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II.1 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

Impreciso Marzo 1999, día no 
especificado 

AJUSTE99 

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. 
[...] 
Esperanza, responsable de Ecuador. 
II.2 Sin firma Impreciso 1999, sin fecha CASSETTE LAS 

AGUILAS 31-MAR-03 
La transcripción de este documento corresponde a un mini-cassette incautado el 30–marzo-2000, por tropas de la Brigada Móvil N° 1 en desarrollo 
de la Operación TORMENTA EN LA VEREDA LAS Aguilas, municipio de Cabrera (Cundinamarca); contiene grabado en la cinta una conferencia 
del bandolero JORGE SUAREZ BRICEÑO (a. Mono Jojoy) , realizada en los Llanos del Yari, en los primeros meses del año de 1999. 
TRANSCRIPCIÓN 
[…] 
…CADA MIEMBRO DEL SECRETARIADO SE FUE PARA UN BLOQUE, EN LA ACTUALIDAD ENTONCES LE CORRESPONDE A ALFONSO 
CANO MANDAR EL COMANDO CENTRAL, EL OCCIDENTAL Y EL BLOQUE MÓVIL, EL MÓVIL 1, MARULANDA ESTA EN EL BLOQUE 
SUR Y ESTA TAMBIÉN ASESORANDO EL BLOQUE ORIENTAL, NARIÑO EN EL BLOQUE JOSÉ MARIA CÓRDOBA, IVAN EN EL CARIBE, 
TIMO EN EL MAGDALENA MEDIO Y A MÍ ME CORRESPONDIÓ EL ORIENTE, DE ESOS 7 MIEMBROS DEL SECRETARIADO QUE FUE 
OTRAS DE LAS DECISIONES QUE TOMO AMPLIAR EL SECRETARIADO, SOLAMENTE HAY 2 QUE SOMOS MIEMBROS O 
COMANDANTES DE LOS QUE BLOQUES, QUE ES NARIÑO Y EL QUE LE ESTA HABLANDO, LOS OTROS SON ASESORES DE LOS 
BLOQUES, ES DECIR QUE ESTÁN LOS COMANDANTES DE LOS BLOQUES AHÍ Y SE LLAMAN JOAQUÍN EN EL BLOQUE SUR, ADÁN 
IZQUIERDO DEL COMANDO CENTRAL, PACHO CHINO EN EL COMANDO OCCIDENTAL, PASTOR ALAPE BLOQUE DEL MAGDALENA 
MEDIO Y DEL CARIBE ES .. AHORA ESTA BERTULFO, ..CENTRAL, LOS BLOQUES, LOS FRENTES, LAS COMPAÑÍAS, LAS ESCUADRAS, 
LAS COLUMNAS, TIENEN QUE GIRASEN POR EL PLAN ESTRATÉGICO, POR LA CARTILLA MILITAR DONDE ESTÉN CONSIGNADA LA 
TÁCTICA, LA PARTE OPERACIONAL Y ESTRATÉGICA EN EL ORDEN MILITAR, POR EL ESTATUTO, LAS NORMAS, CON LOS 
DOCUMENTOS QUE HAY RECOPILADOS EN TODA LA HISTORIA DE LAS FARC, ESA ES LA GUÍA PARA QUE TODOS TENGAMOS LA 
MISMA RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS MASAS, FRENTE A LAS FINANZAS DE MOVIMIENTO, FRENTE AL COMBATE, AL 
DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN Y DE RECLUTAMIENTO Y DE CRECIMIENTO DE LAS GUERRILLAS, ANTE TODO LA MODESTIA, LA 
SENCILLEZ DEL GUERRILLERO FARIANO, ESO ES LO QUE SE REQUIERE Y ES LO QUE SE LES EXPLICA EN ESTAS CONFERENCIAS QUE 
SE LES DA A LA GENTE QUE ESTA EN LAS DISTINTAS UNIDADES. 
 
BUENO HASTA MAY Y PREGUNTAS .. SU OBJETIVO CENTRAL ES CREAR LAS CONDICIONES POLÍTICAS, ORGANIZATIVAS, 
ECONÓMICAS Y MILITARES PARA BLOQUEAR, AISLAR Y TOMAR LOS DPTOS DEL PUTUMAYO Y CAQUETÁ, CON OTRAS FUERZAS, 
ESE ES EL OBJETIVO CENTRAL DEL AVANCE DE ESE BLOQUE, CREANDO TAMBIÉN CONDICIONES FAVORABLES CON EL ECUADOR 
Y CON EL PERÚ, QUE SON FRONTERIZOS FUNDAMENTALMENTE CON ESE BLOQUE, LA POLÍTICA DE FRONTERAS TIENE QUE SER 
UNA POLÍTICA ENCAMINADA A ORGANIZAR ....ESAS REGIONES Y LUCHAR PORQUE ESOS MISMO GOBIERNOS NOS PERMITAN 
METERNOS DENTRO DE ESOS TERRITORIOS CUANDO LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS NOS ACOSEN, NO DE COMBATIR EN ESOS 
TERRITORIOS, PORQUE PARA ENEMIGOS TENEMOS SUFICIENTES AQUÍ EN COLOMBIA. 
 
ENTONCES VOLVIENDO A LO DEL SUR, EL ESFUERZO ESENCIAL Y FUNDAMENTAL TIENE QUE ESTAR DIRIGIDO A ESOS OBJETIVOS 
CENTRALES, EN COMANDO OCCIDENTAL LE CORRESPONDE A ... Y AHORA SE HA REFORZADO CON EL BLOQUE MÓVIL, QUE ES 
ACERCAR LAS UNIDADES HACIA LA CAPITAL DEL VALLE, PARA IR CREANDO LAS CONDICIONES TAMBIÉN PARA AISLARLA Y 
HOSTIGARLA, ASEDIARLA PERMANENTEMENTE EN EL DESARROLLO DE LA MISMA GUERRA, AHORA CON EL CORRER DEL 
TIEMPO Y CON LAS VARIANTES DEL PLAN ESTRATÉGICO NOS VA TOCAR METERLE CON MUCHA FUERZA A ESA CAPITAL, 
PORQUE LO DE BOGOTA COMO LE HEMOS METIDO TANTO ESFUERZO, ENTONCES EL EJERCITO HA TOMADO MUCHAS MEDIAS, 
ENTONCES HAY QUE IR BUSCANDO VARIANTES A ESE PLAN ESTRATÉGICO, POR ESO SE REFORZÓ CON EL BLOQUE MÓVIL, TIENE 
QUE ANALIZAR MUY BIEN LOS ABASTECIMIENTOS DE ESA CIUDAD, EL ABASTECIMIENTO FUNDAMENTAL VIENE DE PASTO, 
QUIERE DECIR QUE SI BLOQUEAN LA PANAMERICANA CALI QUEDA SIN VERDURAS, QUEDA AISLADA DE UNA SERIA DE 
ARTÍCULOS QUE NECESITE Y SE BLOQUEA TAMBIÉN EL PTO DE BUENAVENTURA VA QUEDANDO CORTADA, ES EL OBJETIVO QUE 
LE CORRESPONDE ESENCIALMENTE A ESE COMANDO Y EL BLOQUE MÓVIL 
II.3 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado 7 enero 2000 Varios-Recibidos 

7- 01 - 2000 informe de Esperanza situación ecuatoriana. 
 
1. A mi llegada encontré al país bastante movido debido a la situación política interna y una serie de jornadas de protesta en el ámbito nacional 
que exigen la renuncia del presidente Mahuad: 
 
- la situación económica ha empeorado, el país se encuentra al borde de una hiper inflación y de una quiebra total, el dólar se encuentra muy 
inestable variando continuamente en su precio, actualmente su promedio es entre 22.000 y 29.000 Sucres por dólar, su valor sube y baja en cuestión 
de horas en un mismo día. El gobierno no logra firmar los acuerdos con el FMI, que amenaza con romper las negociaciones si se cambia de rumbo 
a la política económica acordada con ellos. Nuevos bancos se encuentran en peligro de quebrar, la reserva monetaria disminuye y para pagar 
deudas el banco central del Ecuador emite dinero sin ningún respaldo. Se ha devaluado el Sucre en lo que va del periodo en un 68%. Las 
inversiones y el sector productivo prácticamente esta paralizado; los empresarios sacan el dinero al extranjero pues el Sucre pierde 
vertiginosamente su valor. 



- en diciembre Peter Romero, llego al país para impedir que se produzca un golpe de Estado que se venia fraguando, como medida de presión se 
cerro la embajada gringa en Quito y el consulado en Guayaquil, recientemente fueron reabiertos, los gringos no se oponen a la salida de Mahuad, 
quieren garantizar lo que ellos llaman la sucesión constitucional, para garantizarla "democracia" en la región, es decir que el vice presidente 
Gustavo Noboa asuma la presidencia de la república pero este no tiene el respaldo de los social cristiano y buscan otra alternativa que garantice su 
dominio acá.. 
- los sectores de la burguesía principalmente en cabezados por las cámaras de la producción, también están de acuerdo con la salida de Mahuad, 
pero buscan crear una correlación de fuerzas para garantizar su gobierno, estos sectores vienen presionando por la denominada dolarización de la 
economía ecuatoriana. Han existido discrepancias del presidente con suco ideario Juan José Pons presidente del congreso, que públicamente las 
han manifestado, los social cristiano ven con buena cara que Pons asuma la presidencia. 
- los militares se encuentran divididos, el sector de Carlos Mendoza, Jefe del comando conjunto se mantiene fiel a Mahuad, pero otros sectores de 
la línea de Paco Moncayo (izquierda democrática), a través de Telmo Sandoval, comandante del ejército presionan para el cambio debido a las 
discrepancias existentes y a la convulsión social que se vive en el país. En diciembre mantuvieron reuniones con Peter Romero. A finales de 
diciembre fueron crecientes los rumores de golpe de estado, el mismo que fue detenido por la intervención de los gringos. 
- el movimiento popular, a logrado aglutinarse en parte y viene planteando un gobierno patriótico de salvación nacional, han elaborado un 
programa de gobierno el mismo que viene siendo discutido en los distintos sectores, han mantenido reuniones con los militares para lograr un 
consenso entorno a este planteamiento, plantean la renuncia de todo el gobierno de Mahuad, el congreso y la función judicial, para que una junta 
patriótica se haga cargo del país, no existen públicamente los nombres que integrarían esa junta pero han llamado y conversado con los militares, 
la iglesia y los distintas organizaciones sociales e indígenas para integrar este gobierno. 
- los indígenas (CONAIE) por su parte venían en un principio rechazando la salida de Mahuad pero debido a la presión de sus organizaciones de 
base en estos días se han pronunciado por la salida de Mahuad, ellos venían trabajando con los militares para crear un gobierno entre ellos. Pero la 
presión del movimiento popular los ha llevado a juntarse a la lucha general que se esta desarrollando. 
- el día seis fue la primera jornada nacional de protesta para exigir la salida de Mahuad, y a partir del 15 de este mes esta convocado el 
levantamiento indígena indefinido y para el 17 el paro general indefinido para exigir la salida del gobierno, a estas acciones se han sumado los 
transportistas. 
Ha habido importantes movilizaciones, las mismas que se anuncian para todos estos días con el bloqueo de carreteras. 
- el gobierno ha decretado el Estado de emergencia, conculcando todos los derechos de organización, concentración y movilización, ha 
militarizado vías y los centros estratégicos de distribución de combustible y energía. A través del ministro de gobierno Wladimiro Alvarez se ha 
lanzado una campaña acusando al movimiento popular e indígena de estar asesorado por los subversivos que buscan desestabilizar el país. 
Es todo por ahora. Les mantendremos informados de la situación del país. 
Exitos y saludos para todos. Corbatin 
II.4 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

17 enero 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Debido a lo que viene aconteciendo en Ecuador definimos que Juan Antonio, Andrés y el Cura, esperen unos días en el 48. 

II.5 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

18 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

3. De acuerdo con la apreciación del desespero eleno pues por estos lados han tanteado a terceros sobre lo ocurrido y al preguntar sobre el tema se 
les ha respondido que eso esta manejado al mas alto nivel. 
4. Tratare de saludar por tel. El día 20 para ver como funciona. 
5. Aquí parece que Mahuad a logrado solventar, por ahora, la crisis. Ha hecho arreglo por lo alto con: social cristianos, partido roldosista, 
empresarios, Alarcón y transportistas entre otros y ha logrado dividir a los indígenas y al frente patriótico, incluso Borja critica la dolarización por 
tardía pero en el fondo esta de acuerdo. Esta última medida económica fue una jugada brillante que le permite a Mahuad confundir la mente de 
los incautos quienes se han ilusionado creyendo que su salario aumentara a las proporciones de los gringos o europeos. Hay mucha confusión. 
6. Las movilizaciones indígenas se presagian como grandes y cada vez van a contar con mayor participación pero por si solas no van a lograr el 
objetivo que se han propuesto que es la renuncia de los tres poderes del Estado. Si el gobierno comete el error de enfrentar militarmente el 
levantamiento indígena se le puede complicar mucho la cosa. Hasta ahora hay prudencia de las partes. Informaré a medida que se desarrollen los 
acontecimientos iniciados el día 17. 
7. Sobre la finca la propuesta es de 3.200 millones de sucres, que al cambio de 25.000 sucres por dólar nos da aproximadamente 130.000 dólares. Al 
subir el cambio salimos ganando pues la misma finca con el ganado, los caballos, tractores, camioneta, herramientas, canecas lecheras etc. nos 
costaba 230.000 dólares el año pasado. Han hecho mejoras eléctricas y acueducto municipal. 
Los documentos están en regla y nosotros ofertamos el año anterior 1.600 millones de sucres. 
No hay pues punto de comparación. He conversado con ganaderos, finqueros e inversionistas y todos coinciden en que es el momento de invertir 
en el Ecuador. 
II.6 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

18 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. El esposo de la Dra. Converso con Esperanza y comenta que ha tenido inconvenientes. No precisa. Plantea que el 10 de febrero ira alguno de 
ellos para dar las explicaciones. 
[…] 
3. Los informes que envía Esperanza han sido sacados con Pancho. Me parecen buenos en términos generales y han hecho un gran esfuerzo. Lo 
han enviado directamente a México y simultáneamente a Ricardo ya que ella entendió que debía seguir escribiendo a México mientras se mandaba 
la nueva dirección pero me he estado encontrando permanentemente con ella y me informa cuando los ha mandado sin previo conocimiento de 
mi parte. Ya conversamos y espero quede superado el incidente. 
II.7 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

18 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

Estimados camaradas Raúl y Olgar me acabo de informar vía Ruben que el embajador en el Ecuador murió en la tarde de hoy. Estamos remitiendo 
condolencias y flores abrazos 
 



Ricardo 

II.8 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

18 enero 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Camarada Ricardo, lo siguiente sobre la posible compra: 
• Apenas usted pueda debe hacer amplio y minucioso recorrido por la finca para ver el estado de los cercos, como alambres, estantillos, puertas, 

saleros, aguas y bebederos, condiciones de los potreros, estado de los rastrojos y montaña si existe, ver las condiciones de los caminos, carreteras 
y puentes. El estado de las casas, ordeñaderos, establos, alumbrados y hacer inventario de los animales y aperos que entran en el negocio, la 
maquinaria. Averiguar el precio de la lecha para la venta y la cantidad que se puede producir por día. Calcular el costo de las mejoras que se 
deben hacer a la finca para ponerla en plena producción. Creo que para hacer un buen estudio se puede apoyar en el veterinario amigo. Las 
referencias que le doy, no impide otros elementos a tener en cuenta para hacernos a una completa radiografía de la eventual inversión, al tener 
esa información se definirá la compra. Es todo. Raúl.  

II.9 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

19 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

3. Para lo del 29 será posible enviar alguna gente del Ecuador. Pregunte, pues habría que trabajar en esa dirección. 
4. Por estos lados seguimos trabajando las posibilidades de la visa a Camila pero si existe alguna posibilidad por México seria bueno explorarlo. 
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. 
II.10 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

19 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

Sobre los acontecimientos en Ecuador les puedo comentar lo siguiente: 
 
1. El gobierno a pesar de lo que aquí denominan levantamiento indígena que ha taponado vías y se mantendrá durante algún tiempo en 
movilizaciones, es muy remota la posibilidad de caer por: 
 
a. Lo respaldan los partidos social cristiano, roldoistas, democracia popular, frente radical alfarista y hay una ambivalencia de izquierda 
democrática. 
b. Las fuerzas armadas no dan síntomas de división. Hay los tradicionales movimientos a la salida de algunos y ascensos que vendrán dentro de 
poco. Est n a la espera de mejores oportunidades a ver quien los lleva a palacio. No lo harían por un golpe tradicional. 
c. La iglesia aunque critica tiene dos vertientes, la de los jesuitas entre los cuales tiene gran ascendencia Mahuad y el oposdei del cual es miembro 
numérico el vice presidente, definitiva respaldan el gobierno. 
d. La embajada gringa cautelosa pero el FMI y el BCO mundial saludan la dolarización y es síntoma de política largamente preparada y no de 
coyuntura. 
e. A pesar que algunos sectores, con las FF.AA. Habían movido las posibilidades de un consejo de gobierno integrado entre otros por: Paco 
Moncayo, el general Telmo Saldoval y habían nombrado incluso ministros y cargos públicos esto por el momento no parece viable, al menos que 
haya una tremenda movilización popular que por el momento apenas destella. Moncayo no ha estado a la altura y tilda aid su partido de no 
respaldarlo totalmente. Es bueno tener en cuenta que en todas partes donde han participado lo militares han pedido que en cualquier programa de 
gobierno se retire el problema de la base de Manta para no incomodar a los gringos. El enlace oficial del ejército es el general Cesar Villacis, con 
buenos vínculos con Moncayo. Si hay preguntas podemos ahondar 
II.11 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

20 enero 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Sobre lo de la eventual compra del predio en Ecuador ya expuse lo que se piensa por estos lados. 
II.12 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

20 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. Las movilizaciones indígenas y campesinas continúan con cierres de vías en todo el país y toma pacifica de Quito donde el paro no se siente a 
pesar de estar ocupado por unos diez mil indios. Mahuad sobre vivir a en esta oportunidad y no me puedo decirles hasta cuando. 
2. Me conseguí un permiso para pasar por los puestos que est n bloqueados y aunque no garantiza totalmente el paso creo que puedo recoger a 
Juan Antonio el día domingo 23 a las 8 a.m. En Teteye. Vale la pena hacer el intento. 
[…] 
7. De aquí se pueden invitar algunos personajes para lo del 29 entre ellos Ponce para que intercambien sobre la situación aquí, o mismo que Cacho 
Vera. 
II.13 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

21 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

2. El hijo de Juan Platos esta interesado en realizar un vídeo sobre la cotidianidad en la guerrilla y sobre lo que nosotros tengamos interés 
dispondrá de mes y medio apartir de agosto. 
II.14 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
No especificado 22 enero 2000 Varios-Recibidos 

- Tenemos versiones de la noticia de Ecuador, de que el presidente de Ecuador salió huyendo para Chile, pero también hay versiones de que lo 
tienen los militares escondido. A cargo de la presidencia se dice que quedo a cargo de un militar y otros civiles, pero ya anoche escuchamos la 
noticia de que fueron disueltos por los altos mandos militares, con acuerdo de los Estados Unidos, y nombraron al vicepresidente (son simples 
comentarios, en realidad no se sabe que ha pasado). 



II.15 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

23 enero 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. Acabo de llegar con Juan Antonio a Quito. El viaje sin novedad al igual que el encargo. 
2. Juan A. Todo el tiempo lo paso donde Morocho y al parecer los del 48 no sabían nada. 
3. En Tetetes hay un muchacho que se llama Enrique, dice que en el 27 se llamaba Samuel le comento a Juan A. Que algunos de los apoyos en esta 
área se están aprovechando de la relación con las FARC para hacer dinero y que el estaría dispuesto a conversar con Corena para enterarlo porque 
dice que pueden haber malos manejos. Allí todo el mundo habla de todo y las indisciplinas en esto continúan. 
4. Hasta ahora no me llegan las orientaciones que el C. Raúl me enviaba sobre lo de la finca. Hay que revisar el correo para ver si esta por ahí. 
5. El compañeros que debe sacar la nueva cuenta ha tenido problemas por lo del paro espero que esta semana se arregle todo para dar 
cumplimiento al plan. 
6. Juana. Viajaría mañana si se consigue el cupo. 
7. No me han llegado las instrucciones sobre los invitados al acto del 29. Por el momento es todo fuerte abrazo. 
II.16 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

24 enero 2000 
[fechado 
erróneamente como 
24 enero 1999] 

RICARDO-ENVIADOS 

1. Juana. Viajo hoy a las 6:40 a.m. Se le entrego lo del trimestre y algo para los Kalimanes. 
2. Salgo esta noche o mañana temprano para mirar en detalle y en el terreno lo correspondiente a la finca la voy a recorrer palmo a palmo, mirar el 
ganado caballar y vacuno para proceder luego a remarcarlo si la situación es favorable y no se nos corren, mirar las mejoras, documentación, 
modo de traslado a nuevos propietarios, impuestos, liquidación del personal antiguo, las acciones en la lechera y todo detalle que nos interese. 
3. Estaré el tiempo estrictamente sea necesario pero creo no va a ser menor de 4 días para dejar todo en orden. La comunicación seguirá normal 
por este medio o vía telefónica con Olgar, así que no parar ningún mensaje. 
4. Otro comentario que le hicieron a Juancho es que Paco, el encargado del 48 para cobro de impuestos lo esta haciendo indiscriminadamente 
incluyendo remesas normales y hasta por botella de aceite. Seria bueno precisar para ahorrarnos problemas. 
5. Emiliano llego por estos lados, le fue bien y con ánimo de ayudar. Voy a aprovechar su estadía para recibir algunas clases de computación 
cuando el tiempo lo permita. Envía saludes a todos y todas y muy especiales a Camila. 
6. El industrial plantea que Camila debe estar en Bogotá el día jueves de ser posible, pues la invitación llega hoy por esos lados. 
II.17 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

24 enero 2000  RICARDO-ENVIADOS 

2. Sobre Carlos, debemos trasladarlo a México para que colabore con Olga mientras pueda viajar a los Estados Unidos. Se podría pensar en 
mandarlo por Bogotá con una leyenda bien elaborada de donde ha estado en este periodo. Esto se puede cuadrar con el industrial. Pagaría una 
multa de aproximadamente 1.500.000 pesos. La otra alternativa es la prevista por Lago Agrio. Quedo a la espera de instrucciones, abrazos, 
II.18 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 enero 2000 OLGA-ENVIADOS 

2. Siguen llegando mensajes de una tropa de Esperanza, le mando una nota a ella y el mensaje del amigo para que ella se comunique con el. 

II.19 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

27 enero 2000  RICARDO-ENVIADOS 

Le comento: 
 
1. El total de vacunos es de 166, de los cuales, 53 en producción. Quedan 450 litros de leche diarios. Esto, con un mal manejo y falta de control. 
2. Caballares: 15. 
3. Un tractor en buen estado. 
4. Una camioneta Toyota de estacas. 
5. Una cortadora de pasto (cegadora). 
6. Tanque para traslado de agua. 
7. 5 casas (4 en regular estado y una en forma aceptable) 
8. El establo y los corrales aledaños en buenas condiciones. 
9. Los potreros divididos por cercas en estado aceptable. 
10. La electrificación es un hecho en 4 de las 5 casas y en el establo. Esto es una mejora reciente. 
11. Se coloco agua del acueducto municipal y se esta construyendo un acueducto alterno propio de la finca que irrigaría todos los potreros y el 
cual entregarían terminado. El agua viene de la toma en el Páramo por tubos de 1 pulgada hasta el tanque central en una distancia 
aproximadamente de 10 kilómetros y de ah¡ se distribuye para donde uno quiera. Siendo propiedad de la hacienda. 
12. Mantienen la cuestión de las 1400 acciones en la lechería. 
13. La carretera central que atraviesa toda la finca esta en muy buen estado. 
14. Para duplicar producción de leche y hacer algunos arreglos a las casas y cercas, se necesitarían aproximadamente 40.000 dólares. 
15. El precio de la finca, al cambio de febrero del año pasado era de 230.000 dólares. Al cambio actual nos sale en aproximadamente 130.000 
dólares para lo cual podríamos utilizar parte de los que nos queda en las mejoras planteadas. 
16. Conocedores del valor de la tierra y del ganado en el área nos recomiendan la compra ya que su precio es realmente favorable. 
17. Seria bueno que si el tío Fabio o Edilberto conocen de fincas y ganados, nos los envíen, pues uno puede administrarlo de ganado y el otro lo de 
los cultivos de papa, habas, cebada, etc. No habiendo contradicción porque cada uno haría la parte de su trabajo correspondiente ya que la 
conformación topográfica de la finca lo permite. 
18. El día sábado 29 de enero la asamblea general de socios ratifica si el consejo de administración queda facultado para entrar en las últimas 
negociaciones con nosotros. 
19. Las escrituras y demás documentación serán entregadas en regla y libre de hipotecas y demás gravámenes de ley. 
20. El traspaso puede hacerse a nombre de una compañía o de una persona natural, lo cual agilizaría todos los tramites. 
21. Hoy ultimare detalles y regresare a Quito. Sin mas por el momento, perdonares mes (como dicen los ecuatorianos) la carreta. 



II.20 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

28 enero 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Me queda claro lo de la finca. Hoy entrego el informe al camarada para las definiciones de última hora. 
II.21 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

30 enero 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• 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. 

[…] 
• Para Ricardo, con el camarada definimos que si el negocio están en las condiciones que usted plantea, puede cerrarlo hacer los documentos a su 

nombre o Ingranres. Edilberto luego lo visita para ver y emprender los trabajos, ahora no iniciar mejoras en la finca, sólo garantizar el cuido y 
ordeño para conseguir algunas entradas. 

• Gloria salió hoy en dirección a Quito, esta noche duerme en Bogotá y seguramente mañana estará allá. Aprovechar para que Amparo termine de 
aprender a conducir y lo de Internet. Gloria sólo tendría lo que falta de enero y febrero para esa tarea. Es aprovechar para que saque nuevo 
pasaporte colombiano, para desaparezcan las entradas a tantos países. 

II.22 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

15 marzo 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• Carlos Todavía está aquí, no ha sido posible enviarlo. Yo escribí diciéndole a Olga que dijera cuándo lo podía enviar. No olviden que él debe 
pasar por la Habana y en México, teniendo documentos al día, e instrucciones es para que salga de ahí en dos o tres días. Alojarlo en la, oficina 
pública. Les aviso fecha en que puedo enviarlo a Quito. 

• Camila, desde Quito puede contribuir con Olga en la revista y otros documentos. 
[…] 
• El aparecido por Guayaquil, ciertamente es un impostor, saben ustedes que buena parte de esas necesidades están resueltas y lo que falta es 

dinero para pagar las crecidas deudas. 
• Da pena con los compañeros del PCML, pero los seminarios que vienen promoviendo dejan muy pocas utilidades. El de ahora le deja ganancia a 

los elenos porque aprovechan para verter sus lagrimas. Es lo que están haciendo ahora ante todos sus anfitriones. Por el momento, no veo 
condiciones para lo que desean hacer en abril, acá los del PCML.  

• Somos nosotros quienes debemos definir y establecer los criterios de cuáles contactos autorizamos entregar a Corena, vía Esperanza. Hay que 
recibirle la propuesta para analizar conveniencias e inconveniencias y entrar a determinar. Marín recibe lo que le demos. Es todo. Abrazo, para 
los dos y beso con cariño para Olga. Raúl.  

II.23 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

28 marzo 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Camaradas Ricardo y Olga. Fraterno y revolucionario saludo y lo siguiente: 
Hice conversación con Carlos sobre su viaje por Quito y plantea que no entró por ese país. Llegó directamente a Bogotá. Ahora hay que definir la 
mejor vía para que salga. Escoger si se hace por Bogotá nuevamente sobre la base de pagar la multa como lo hizo Emiliano, o si tenemos la forma 
de conseguir sello de entrada a Ecuador de fecha reciente. Sólo lo despacho cuando reciba de ustedes la opinión para decir el camino a seguir. Es 
bueno averiguar opciones, partiendo de que se trata de una persona de Danamarca. De ánimo como ya lo conocen muy bien y dispuesto a ayudar. 
Es todo. Fuerte abrazo y mil éxitos. Raúl.  
II.24 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

29 marzo 2000 OLGA RECIBIDOS 

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. 

II.25 Alias Julio [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 1 abril 2000 RICARDO-RECIBIDOS 

7) Estuve Reunido con el amigo del Ecuador y me manifestó que estaba esperando cuadrar algunas cosas para entrar, que el me avisa cuando lo 
puede hacer. Acordamos que reactive el grupo de apoyo de Niteroy para que sigan recibiendo los comunicados y difundiéndolos. 
II.26 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

8 abril 2000  RICARDO-ENVIADOS 

1.Hoy conversaré con Ruben me planteo que si Raúl pensaba visitar Cuba, porque allí lo esperaban. Le pregunté si había una invitación oficial de 
Fidel. Respondió que Raúl tenía invitación permanente y que lo esperaban los de América y averiguaría sí Fidel conversaría con él. 
2.Planteo que el Tatareto llegaría al Ecuador en estos días. Dije no estar autorizado para conversar con él. 
3.Plantea que la entrevista con Francisco Huertas se puede realizar a fines de Abril y que el lunes tiene una entrevista con él. 
[…] 
6. Alcibar aparece ahora enfermo. 
7. Yo estoy listo para viajar. Espero fecha. 
II.27 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 abril 2000 RICARDO-ENVIADOS 

3. Marina y el C. Granados siguen en dificultades económicas. No dan fecha de abonos y plantean que esperan las vacaciones para ir a conversar 
con Ud. 
4. El sobrino de Javier dice no tener dinero. Se logró que abonara para sacar el tiquete del Rubio. 
5. A María Helena no fue posible ubicarla. La Semana Santa se metió de por medio. 



6. Es previsible la salida de Francisco Huertas del Ministerio. Se planteo el aplazamiento de la reunión para finales del mes de mayo. Acepta que 
sea en Quito y brindan las garantías necesarias. 
7. Para el día miércoles se espera tener fecha para pasársela a Ud. sobre una visita de varios medios ecuatorianos. 
8. El día 25 se realiza la reunión de intelectuales para la conformación del comité Colombia. Los negritos nos sondearon sobre una posible 
participación de sus Chinitos. Fuimos categóricos en que no habrá trabajo conjunto. 
9. El Número de mi pasaporte es PO16104. Ojalá la visa la puedan ubicar de transeúnte pues da para múltiples entradas. 
10. Los Coroneles Detenidos quieren que se les adelante el juicio y están preparando la defensa para sacar a la luz los verdaderos golpistas y como 
los utilizaron incluyendo al actual Presidente y el alto mando. En las guarniciones donde se encuentran han podido hacer un buen trabajo con el 
resto de la suboficialidad y la tropa. La dolarización sigue haciendo estragos y las movilizaciones continúan por el alza en el transporte y la 
eliminación de subsidios. La antigua izquierda, que es pequeña busca reagruparse pero su incidencia es tangencial. La gente esta esperanzada en 
el rol que puedan jugar los detenidos. No tiene otro polo de orientación. Moncayo, cauto como siempre y ha logrado un respaldo de todos los 
sectores populares procedentes de la izquierda. Borja trata de amarrarlo a la alcaldía de Quito para ‚ ser el candidato presidencial. 
II.28 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 abril 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. hoy 27 me llegó la visa a la embajada aquí pero la funcionaria me exige carta de trabajo y cuenta bancaria. Esto para mí no tiene problema. Solo 
que hasta el martes me la entregan por lo de los bancos. El lío se puede presentar con Hermes, si se la envían en las mismas condiciones. 
2. De la Universidad de IOWA, enviaron un fax de invitación a Camila y han despachado por correo la invitación original que es la que tiene 
validez. Estamos a la espera que llegue. En ese caso a Camila le tocaría presentarse a la embajada aquí en Quito. 
3. Se comenta que en el Putumayo se encuentra una fuerza denominada FARE. Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ecuador, las cuales parecen 
obedecer a gringos y reacción ecuatoriana para armar una provocación contra la empresa. Sería bueno saber sí Martín Tiene alguna información. 
4. La renuncia de Huertas obedece aparentemente a que cuando se presenta la CONAIE a firmar los acuerdos con el gobierno los documentos 
estaban en borrador sin correcciones por parte del equipo encargado de tenerlos listos. Lo cierto es que lo tenían muy presionado por su 
participación en los hechos del 21 de enero. 
II.29 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

27 abril 2000 RICARDO-ENVIADOS 

Estimada Olgar va mi saludo. Para Paloma se despacharon 2.889.87 dos mil ochocientos ochenta y nueve dólares con 87 centavos que es la 
máximo que permiten en España. Los envía Guido Ruperto Vascones y el número de guía es 5956686864. Van por Western Unión. Abrazos 
Ricardo 
II.30 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio], Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] & Alias Andrés París [Jesús 
Emilio Carvajalino Carvajalino] 

12 mayo 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Hay que cuadrar la entrada de Andrés por donde Corbatín, espero me comuniquen con tiempo para que lo reciban los nuestros donde sabemos.  

II.31 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

19 mayo 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• 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. 

II.32 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

19 mayo 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• Si Ricardo ve complicada la entrada y salida por Quito, es más complicado atender las citas con la prontitud planteada, porque por la otra vía es 
más largo y cambiaría todo el esquema de la agenda. Ahora debo averiguar y calcular tiempos para poder tomar decisiones. 

[…] 
• Si llegan los periodistas de Ecuador, estoy listo para recibirlos. 
• En tres día le puedo decir a Ricardo si espera allá o viaja a casa. Reitero mi saludo con pase a quienes ayudan.  
II.33 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Efraín Guzmán [Noel Mata Mata] 1 junio 2000 Varios-Recibidos 

Camarada Efrain. Fraterno y revolucionario saludo. Por estos lados estamos sin novedad y con mucho trabajo por realizar. Todos los miembros 
del secretariado se unen a mí para saludarlo y desearle buena salud y muchos éxitos. Nos alegramos al saber de su satisfactoria recuperación. 
Olga nos comunica que usted desea regresar por la Habana y al respecto le decimos que se puede hacer. Sólo que se debe hacer en las mismas 
condiciones como lo hizo cuando salió, en clandestinidad, sin que los jefes de Cuba encargados de atendernos lo consigan. Entendemos su deseo y 
la importancia de que conozca un poco la vida de los cubanos. Para ese fin puede cuadrar con Olga para que llegue un viernes o sábado. Alberto y 
los muchos lo reciben y se encargan mostrarle aspectos de la vida de ese pueblo. Así que si desea disponer de dos o tres días para eso puede 
hacerlo. Al concluir la diligencia sigue a Ecuador donde lo recibe Ricardo para organizar la entrada al 48 frente. Por ahora está un poco 
complicado por mucha presencia de ejército con sus paramilitares, que tienen el objetivo de recuperar el Putumayo. Hay buenos planes para 
darles contundente respuesta. Es todo. Un abrazo, Raúl.  
II.34 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

1 junio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

2. Desde que Camila, ya esté lista para viajar a Ecuador ella puede acompañar al camarada Efraín. Si él tiene interés en viajar por la Habana se 
puede hacer en las mismas condiciones que lo hizo de aquí para allá. Es decir sin pasar por las manos de los dueños de casa. Como seguramente 
desea conocer un poco la vida de los cubanos, allí puede estarse dos o tres días para que lo lleven a distintos lugares. Le pueden buscan un fin de 
semana de tal forma que Alberto, Andrés y Andrea lo puedan acompañar y atender. La misma Camila conoce bastante de ese medio. Explicarle lo 
caro de todo allá, valor a pagar en dólares. Ricardo cuadraría con nosotros para convenir la fecha de entrada por donde mismo salió el camarada 



Efraín. Para él mando cartica y usted le explica más detalles. 
3. Urge que Camila logre salir para Estados Unidos y si logramos conseguir la visa en Ecuador, mucho mejor. Pensando en eso considero que 
usted debe elaborar con ella el plan y explicarlo con lujo de detalles y así no tendría más demora en la salida. 
II.35 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

1 junio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

4. El pasaporte del señor Alvarado fue entregado al camarada Ricardo para organizar la salida por Tulcan y no lo he recibido, en algún lugar debe 
estar guardado.  
II.36 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

4 junio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• Hay que pensar la forma de solucionar la situación si el Comisionado a última hora sale cancelando el viaje, por su vía. Acá pensamos que de 
todas maneras lo haríamos saliendo por donde Esperanza. Lo que implicaría más riesgos, costos y tiempo, Ricardo tendría que trasladarse a 
Ecuador para cuadrar las cosas. Lo grave es no poder determinar nada hasta ahora. Espero poder definir mañana o pasado a más tardar. 
Necesito que sigan comunicación permanente para cualquier decisión.  

[…] 
• Con respecto a que Camila acompañe a Efrain, es sobre la base de que haya resuelto lo de médicos y aproveche para sacar la visa en Ecuador.  
II.37 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

7 junio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

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.  
II.38 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

25 junio 2000 Marulanda-Recibidos 

8. El camarada Nariño, ya está en Ecuador. Lo veo contento y repuesto, dice que se siente bien, manda saludos a todos. 
II.39 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

29 junio 2000 RICARDO-ENVIADOS 

Don Lucio Gutiérrez. La impresión que da es de ser un hombre serio y consciente del papel que puede jugar y la responsabilidad que asumió y 
asume ahora. El plantea que desde hace 5 años venía planteando ante sus superiores el malestar al interior del ejército por la corrupción 
generalizada en el país, dice que pasó varios memoriales en ese sentido y que él cree que por esa razón en el último período el General Mendoza lo 
trajo hacía Quito para tenerlo cerca y poderlo controlar. Que el año pasado, cuando de iba a realizar una movilización indígena se les ordenó, a 
una serie de Coroneles que tenían que disparar contra el pueblo y que ésta fue la gota que desbordó el agua del descontento entre los sectores que 
se denominan patrióticos y comenzaron a mirar que las cosas andaban muy mal. Que se habían hecho sondeos de opinión en varias guarniciones 
y estaban dadas las condiciones para un levantamiento. 
Plantea que el 21 de enero contó con el respaldo de todas las fuerzas y que el Generalato se quedó solo. A estos los respaldaban 14 Coroneles que 
estaban realizando el curso para ascenso. Dice que los Generales, y mienta a Carlos Mendoza y a Sandoval recurrieron en primera instancia a los 
coroneles Brito y Lalama para que se desplazaran al Parlamento, que ellos tenían tomado para que desistieran de la acción. Que estos se ganaron a 
Cobo y entre los tres hicieron el plan, alegando la unidad de las Fuerzas armadas y el fantasma de la guerra civil, para que Lucio declinara en 
favor de Mendoza quien se comprometía a realizar una serie de reformas en lo político, económico y social. Que él personalmente y en varias 
oportunidades increpó a Mendoza, antes de la declinación sí estaba dispuesto a desarrollar las 33 propuestas que le entregaban y que éste 
respodió afirmativamente. Que lo sorprendió al llegar a su casa y ver por tv. que éste había ya renunciado. Que él se sintió frustrado y que le ha 
dado duro la salida del ejército pero que va a echar para adelante. Que hay una persecución muy grande sobre todos los militares de Coroneles 
para abajo los cuales han quedado fuera y de otro lado no les dan trabajo a pesar que todos tienes profesiones liberales, que algunos han mirado la 
posibilidad de ir a Venezuela a solucionar su problema pero que el grupo a pesar de dificultades naturales se sostiene incluyendo autocríticas de 
Brito y Lalama. 
Dice que admira profundamente la lucha de FARC. Que jamás, dentro del ejército le hicieron conocer el comunicado de fronteras, ni nada bueno 
respecto a nosotros. En esto se nota el desconocimiento de la organización. 
Dice que aún no ha quedado del todo fuera del ejército y que le toca pedir permiso al Estado Mayor Conjunto para sus movimientos y que tan 
pronto vea las posibilidades estaría dispuesto a entrevistarse con el Secretariado. 
Plantea lo siguiente: 
• Posibilidades de una ayuda económica. Que puede ser en especies. Dice que necesitan por lo menos una moto y un vehículo para la seguridad. 
B. Ayuda en contactos para una posible gira por Europa. No está precisada la fecha. 
C. Que está en contra de la base de Manta y que no puede atacarla en toda su profundidad, para no tocar de frente a los gringos, por el momento. 
D. Que se opone con fuerza y denuncia el Plan Colombia. 
E. Que ira Venezuela en éste mes. 
F. Que dejó algunos contactos buenos en filas. 
Por el momento es todo y si hay preguntas pueden hacerlas ya que esto es un resumen y están saliendo como de 200 paginas. 
II.40 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

2 julio 2000 RICARDO-ENVIADOS 

• Para el día 13 de julio en la Universidad Central del Ecuador, por intermedio de nuestro buen amigo Manuel Salgado Tamayo, quien hace parte 
del Comité nuestro aquí y es el Autor del libro Guerra sucia en el Ecuador, se realizará un conversatorio sobre: Conflicto Colombiano, Manta y 
soberanía Nacional.   

• Van a participar el Coronel Lucio Gutiérrez y el General René Pasos y nos piden enviar un hombre o mujer nuestros vinculados a la docencia 
para que participe. He pensado que podríamos disponer de Jael Quiroga, o de Pablo Cruz los cuales no están reconocidos como FARC y pueden 
hacer una exposición completa. Aspiran a reunir 1.600 personas.  Se viene desarrollando de parte del ELN una intensa campaña anti FARC a 
raíz de los últimos sucesos. Han visitado incluso a La Nela a llorar por el trato que se les está dando. Han reclutado Gente que están enviando a 
sus frentes por 2 ó 3 meses. Entre ellos estaba el médico del PCML que fue herido en Nariño y que ya se encuentra nuevamente en el Ecuador. 



 
3. Para el 28 y 29 de Julio se viene citando un encuentro Antiimperialista en Manta. Todo indica que en su dirección están los Elenos, pero hay 
otras fuerzas ecuatorianas y un largo listado de posibles participantes internacionales. Estamos tratando de reunir más información. 
 
4. A la esposa de Panchito la han contratado para trabajar con las hermanas Carmelitas y Anur para realizar censo de población Colombiana en la 
frontera con el Ecuador desde Tulcán hasta los límites con el Perú. Esto inscrito dentro del Plan Colombia. A ella se le autorizó éste trabajo para 
que nos pase la información y le demos tareas que pueda realizar con nuestra orientación. 
Pancho platea que él puede ir a vivir a El Lago y hacer todo el trabajo que le asignemos sin detrimento de las tareas que pueda realizar en Quito o 
en cualquier parte del Ecuador. 
II.41 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 julio 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. desde hace unos 10 días ha venido produciéndose una avalancha de titulares, artículos, fotos, comentarios y declaraciones de funcionarios, 
periodistas, analistas e intelectuales en: Prensa, radio y TV. sobre las FARC y Colombia por fuera de lo común donde se exponen los peligros de 
involucrar al Ecuador en el conflicto Colombiano. 
2.Se recurre a todo. Desde Narco, armas, movilización nuestra en la frontera, introducción de guerrilleros para sabotaje Etc. 
3.Lo importante es que se ha abierto el debate sobre Manta y las implicaciones del Plan Colombia y que las voces que timidamente lo denunciaban 
han ido tomando cuerpo y cada vez abarca nuevos sectores y convocatorias. En este sentido tiene gran importancia el conversatorio realizado el 
día 11 de julio en la U. Central convocada por el comité de solidaridad dirigido por nosotros donde intervinieron el excanciller del Prado, el 
General René Vargas Pasos, el Coronel Lucio Gutíerrez, el Historiador Enrique Ayala y el catedrático Manuel Salgado, trasmitido por Radio y 
donde prevalecieron las intevenciones a favor nuestro. 
4.Nos informa Nelson Alcíbar que tomándose unos tragos con el Mayor Carlos Martínez, encargado del reclutamiento en Sucumbíos éste le dijo 
que se está llevando, hacía Tipisca, población cercana a donde Eliana perdió las gafas, gran cantidad de gasolina para helicópteros y que allí 
montarían una base para operación de dichos aparatos. Agrega. el Mayor que él cree que para Agosto puede producirse una operación militar de 
los Colombianos en el Putumayo y Caquetá. No descarta una acción contra el área del despeje. 
5. El Gobierno Ecuatoriano ha venido tomando una serie de medidas tendientes a debilitar cualquier tipo de protesta organizada unitariamente y 
entrega dinero a los indígenas que no participan de la Conaie para desarrollar planes en el área andina y lo mismo en la amazonía donde 
compraron votos y citaron una apresurada reunión de la cámara de Agricultores con el único fín de sacar de allí a Nelson y de carambola a 
nuestro platos.¿ 
6. para los días 28 y 29 de Julio se viene promoviendo en la ciudad de Manta un encuentro antiímperialista con fachada de ONGs y Derechos 
Humanos pero sabemos de la financiación del ELN. Creemos que no debemos participar como FARC pero sí hacer que, por ejemplo un amigo 
como Manuel Salgado, que es una personalidad nacional, presente una ponencia con los puntos de vista que a nosotros nos interese destacar, lo 
cual, además, nos daría la posibilidad de estar enterados de lo que allí ocurra. El día Lunes 18 se instala el famoso foro que cada año hacen los 
PCMLE sobre la lucha armada en A.L. y en ésta oportunidad estamos por fuera porque se hará público y no nos deja ninguna ganancia política. 
por el momento es todo abrazos míos y besos de Olga 
RICARDO y Olga 
II.42 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

15 julio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

1. Parece importante a nuestra política, averiguar detalles de los objetivos y preparativos del encuentro de Manta, los días 28 y 29 de los corrientes 
para luego definir formas de participación. 
[…] 
3. Bien lo orientado a la compañera de Pancho. Creo conveniente analizar con cuidado la propuesta de Pancho y definirla de acuerdo a prioridades 
y necesidades en Ecuador. 
4. El proceso de Lucio Gutiérrez y compañía es muy similar al de Chavez. Sin confiarnos demasiado, ni ilusionarnos mucho podemos, prestar 
alguna ayuda. Luego comunico si aportamos el vehículo y la moto. Hay que hablar con Miguel Quintero para que ellos apoyen los ecuatorianos. 
El camarada está de acuerdo en mi próxima gira haga la conversación con los militares del Ecuador. 
II.43 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

16 julio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Necesitamos averiguar si para documentos de allá, se pueden hacer sin hacer presencia física. Es decir si con enviar los datos es suficiente para 
obtener pasaporte. Y de ser posible cual sería el valor a pagar y el tiempo en tenerlos. 
II.44 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 julio 2000 RICARDO-ENVIADOS 

Muchas gracias por las felicitaciones para todo el grupo que atendió al C. N. Le comento: 
1.Olga salió a Tulcán a arreglar el pasaporte Mexicano. Fue con Kami y Platos regresan hoy mismo. 
2.He conversado hoy dos veces con Patricio él insiste en el aplazamiento para el 10 de agosto pero dice que va a trabajar para el día 28 estar en 
Bogotá. Di ce que hace falta dinero para mover la gente y quedó de enviar lista de personas y vr. tiquetes.  
3.La documentación aquí es con presentación personal y el costo total está en 600 dólares. Están demorando hasta 2 meses el pasaporte y vamos a 
ver si a Hermes se lo podemos abreviar dando un excedente y ahí tendríamos mejor información. Esto es nuevo ya que se robaron 500 pasaportes 
y están tras las pistas. Con Nariño fue relativamente fácil. 
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.  
7.Entendido lo de los hermanos Leyva y lo de Lozano. Tan pronto Olga regrese le ponemos mano al asunto. 
8.Lo de Manta tiene como finalidad condenar la presencia gringa en la base, la revisión del tratado y la creación de un comité latinoamericano 
Antiimperialista. Es de algún alcance y creo que si esta por darse la reunión de los Jefes y el propósito es no reuir pero tampoco propiciar los 
encontronazos con los Elenos y teniendo en cuenta que nuestra presencia realza el encuentro y que aquí estamos ocupando todo el interés nacional 
ecuatoriano nuestra presencia aunque discreta debe ser obligatoria. 



II.45 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

18 julio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• 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. 

[…] 
• A pesar de los comentarios y movimientos raros que se observan en Ecuador sobre las FARC, lo que más suena por estos lados son los temores y 

rechazo a las consecuencias económicas y sociales del Plan Colombia. Los pronunciamientos del grupo Andino son buenos, no olviden que están 
los venezolanos y ecuatorianos, con Brasil y ni siquiera el Chino se compromete en asumir costos a favor de los gringos, cuando su verdadero es 
el Imperio Nipón, centenario rival de Estados Unidos.  

II.46 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 julio 2000 Olga-Enviados 

1. El encuentro en Manta es un encuentro antiimperialista, o sea que el mensaje de be ser sobre eso. Ricardo dio unas declaraciones de prensa 
diciendo que es muy malo que ecuador se preste para la intervención gringa en Colombia con la base militar de manta y el gobierno respondió 
que es ingerencia de las FARC en los asuntos internos. Aasí es bueno tener en cuenta lo que se diga. El caset se puede enviar a nombre Silvia Baca 
a la dirección Av Eloy Alfaro y de los juncos Quito Ecuador. 
2. El partido comunista ecuatoriano hace su congreso el 28 y 29 de julio en Guayaquil, sería bueno participar y ellos nos invitan. 
3. Lo relacionado a la reunión de partidos comunistas lo veo medio enredado, Patricio sigue diciendo que esta complicado. De todos modos 
estamos en eso. 
II.47 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 julio 2000 Olga-Enviados 

• Hemos estado trabajando con María Augusta una estrategia de información, tomando como método el que ella utilizaba en Naciones Unidas. 
Sus maestros fueron personal enviado por el propio Clínton cuando ellos debían hacerle la estrategia a Mahuad. Ellos lograron diagnosticar 
cuando se caída el presidente y todo salió tal cual. Este es un precedente interesante para tener en cuenta. Con su método podemos con tiempo 
saber por donde nos manejan la guerra informativa y sirve para tener la respuesta adecuada antes y también atacarlos a ellos. La comisión 
internacional puede hacer una buena parte, pero sería mejor si partiera de una orientación del secretariado para todas las FARC. 

• En Suiza y Alemania se sacaron las páginas web para la comisión internacional de las FARC, una de texto y la otra para la emisora. La dirección 
de texto es www.farc-ep.org y esta la de la emisora es www.radioresistencia.com  

• Para la de texto se encarga Olga, ya tiene a varios compañero encargados de secciones entre ellos están Marco, Ricardo, Kamila, Hugo (chileno 
amigo), Esperanza, falta concretar a Javier, Miguel Angel. Carlos Antonio y Simón se comprometieron con lo del proceso de paz y Lucero con lo 
que se hace en San Vicente. Sería bueno que usted nos ayude para que ellos cumplan con eso, o saber si no lo hacen para buscar a otros. 

II.48 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] & Alias Olga Lucía Marín 
[Liliana López Palacio] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 julio 2000 RICARDO-ENVIADOS 

2. En el ecuador se viene implementando un plan de contingencia en la frontera para la recepción de refugiados por parte ARNUR, Pastoral 
campesina ecuatoriana, el gobierno ecuatorial en coordinación con la embajada ecuatoriana y la cruz roja nacional. Las instalaciones ya est*n 
hechas, tiene todo el dispositivo logístico para su ejecución con camas, cobijas, carpas, ollas, módulos, medicinas, grande cantidades de alimentos 
enlatados, medico, enfermeras y próximamente engancharan, sicólogos, sociólogos. Las instalaciones son de las mejores de todas las que hay en la 
frontera y su epicentro es el poblado de Sansahguari) que usted conoce, yendo para la gabarra). En reunión celebrada en Quito el día 25 de julio, 
donde participaron cancillería ecuatoriana, embajada colombiana, inteligencia militar ecuatoriana, ACNUR, Cruz Roja nacional y las hermanas 
carmelitas, sacaron como conclusión tratar de deslindar en la propaganda este plan de contingencia del plan Colombia. Se habló incluso de pagar 
300 dólares a cada familia que llegaran a los campamentos y que el gobierno ecuatoriano daría facilidades para que los colombianos compraran a 
bajo precio tierra en el lado ecuatoriano por la frontera. Eso conduce al despoblamiento del Putumayo colombiano. Se planteo en esta reunión la 
conformación de un grupo especial con toda la indumentaria adecuada para hacer frente a cat*strofes de car*cter químico. Este informe es pasado 
por Panchita que estuvo en la reunión, ella sigue bien conectada. A ella le van a dar un carro, tiene el temor que los frentes de la frontera la 
levantes pues se debe meterse bien adentro, sería bueno que coordinaran con los frentes para que no le vaya a pasar nada,, ella se llama Patricia 
Carrillo. 
[…] 
4. Ricardo y Hermes se encontraron con Alvaro Oviedo en Quito, esta aquí por seguridad pero el partido le dio la misma orientación que a Juan 
Antonio, no meterse en nada, ponerse a leer y esperar durante tres meses, que tal. Lo mas triste es que Alvaro a asumido tal cual la orientación. S 
piensa de todos modos hablar con #l a ver si se logra comprometerlo en algo mas productivo y sacarlo de ese marasmo estúpido. 
5. Se decidió que Olga viajara a Cuba y desde allí viajar a M#xico, si no puede con la niña dejarla con unos amigos y diligenciar la visa por otro 
lado. Adem*s porque no hay cupos. 
 
Es todo un abrazo Ricardo y Olga 
II.49 Alias Javier Calderón [Jairo Lesmes 

Bulla] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

26 julio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Mañana viaja a Quito la c Teresita, va al encuentro antimperialista de Manta, con ella envíe una caja con los libros, un par de agendas farianas, un 
video de una entrevista en el principal programa político de la tv, unos boletines y, un par de libros de Dieterich, La crisis del Capitalismo Global, 
me parece que es importante que lo lea, es lo que llaman el nuevo proyecto histórico, algo así como el nuevo Manifiesto Comunista para el 2000, 
ese es el tema que quiere presentarle al Secretariado. Teresa llega a Guayaquil y de allí a Manta, le di el celular de Ricardo y el tel de Franklin para 
que ubique a Esperanza. A propósito, participamos en ese encuentro antimperialista? 
II.50 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

27 julio 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• Es importante participar en el Congreso de los comunistas del Ecuador. Lo puede hacer Esperanza con saludo de la Comisión Internacional en 
representación de las FARC-EP. Ustedes le pueden ayudar en la elaboración. Es una lástima que ellos no vengan al encuentro programado para 



los días 29 y 30 de este mes. No fueron invitados?. 
• Sólo hoy 27 recibo su nota de fecha 21 sobre el tema del encuentro de Manta. Ya es tarde para hacerlo y enviarlo. Si alistan una buena grabadora 

para esta noche o mañana por radio les puedo decir algunas cosas para esa actividad. Es todo. Abrazos a los dos y beso para Olga. Raúl. 
II.51 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 julio 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. Desde hace 15 días todos los medios de comunicación han tenido que estar pendientes de las opiniones de FARC pues hemos hecho una 
entrevista para el amigo del diario el Comercio que lo visitó. El mismo Presidente Noboa y el Canciller Meller han tenido que referirse a ellas. Este 
último públicamente nos declaró la paz como si estuviéramos en guerra contra ellos. Lo recibimos como un mensaje de querer hablar con la 
empresa y ya le mandamos una avanzada. 
2. Se le dieron declaraciones a una cadena latinoamericana de radios comunitarias y después de un sondeo de opinión 7 de cada 10 ecuatorianos 
respondieron que la habían escuchado y la impresión es positiva. Otras emisoras la han pedido y retransmitido. 
3. Con Fredy Heler trabajamos para la TV. desde luego sin dar la cara y preparando los ángulos. Lo hicimos Hermes y un amigo llamado Rodolfo. 
A Fredy hay que trabajarlo allá. Fuera de Cámaras. El fue candidato presidencial y me dala impresión que está detrás del movimiento Fuerza 
Ecuador cuya cabeza visible es Humberto Matta con gran influencia en el Guayas. Están muy interesados en Bolívar y nuestro Movimiento 
Bolivariano. Con orgullo nos mostraron el tesoro que dicen poseer: obras completas de Bolívar y una réplica del Bolívar que se encuentra en la 
plaza mayor de Bogotá. Otro punto que nos puede unir es su antiimperialismo. 
[…] 
5. Los cupos en los aviones están a full. Para Dominicana no conseguí por ningún lado. Solo hay con escala de un día en la Habana. Saliendo de 
Quito el 12 de Agosto. Para Olga y el Gordo se consiguió vía Panamá pero para el regreso están en lista de espera. 
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. 
7. En estos momentos Esperanza está en Guayaquil en el congreso del PC. Ella pide permiso de 4 días a partir del jueves para ir a ver a sus padres 
que celebran bodas de oro. Hermes está en Manta, junto con panchito, Yepes, Manuel Salgado y Ponce entre otros. Su presencia es discreta pero 
contundente. Olga viajó y esperamos resolver lo de la niña para culminar sin problemas. El gordo sigue en Brasil y Juancho en Costa Rica. 
Disculpe lo kilométrico y prometo que el próximo será un telegrama. 
II.52 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 julio 2000 RICARDO-RECIBIDOS 

Interesante la nueva situación que se empieza a presentar en Ecuador. Perfecto mandar mensajes al gobierno e ir creando condiciones para una 
eventual entrevista con el Secretariado.  
II.53 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 agosto 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. Sería muy bueno poder recogerlo a Ud. donde Morocho tipo 6 de la mañana del día 10 de agosto. Ello nos permite pasar los retenes sin mayores 
dificultades ya que es una fecha histórica aquí en Ecuador. 
[…] 
5.Lo del muro del sordo se había hecho. Ayer comenzaron los aguajes y dice el hombre que están muy fuertes y que golpean duro. Que es 
necesario que me arrime para evitarnos sorpresas. Iría de un día para otro, paso revista, llevo los constructores y vemos que mejoras hay que 
hacer. A Doña Nela y Juan se les dijo que un amigo brindaba unas cabañas por si quieren ir a pasear pues a ella le han recomendado las salidas a 
sitios cerca al mar. 
6.Seríia bueno saber a que horas llega Paloma el 10. Juan la recoge en Pasto. 
Por el momento es todo. 
II.54 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

11 agosto 2000 Marulanda-Recibidos 

1. El viaje sin mayores dificultades y ya estoy donde Ricardo. 
[…] 
4. Favor comunicarle a Timo que Paloma y compañía ya están donde Ricardo. 
[…] 
6. Existe en Quito un importante sector de condena al Plan Colombia liderado por distintas personalidades de la politica, intelectuales y militares, 
entre ellos varios Coroneles y Generales. El General Moncayo con otros cuatro Generales se pronuncian contra los gringos, diciendo que el 
Ecuador ha perdido la soberanía y dignidad al permitir que su territorio se preste para intervenir en los asuntos internos de Colombia. 
II.55 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

11 agosto 2000 CANO-RECIBIDOS 

El jueves venidero llega a la casa de la cultura la compañera Alicia. Se trata de la periodista ecuatoriana que ayuda en la Comisión Internacional y 
sabe de estrategia de comunicaciones. Pregunta por ti y va de mi parte. Lleva buen tiempo para hacer practicas si es necesario, puede ser con los 
de las audiencias y voceros, si disponen de espacio. De quedarle tiempo desea ir a mi campamento a conversar con Eliana. 

II.56 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

15 agosto 2000 Marulanda-Recibidos 

El enfermo igualmente se necesita para su tratamiento, requiero saber la fecha en que se puede recibir del 48, para tramitarle documentos y sacarlo 
a Cuba, por medio de Ricardo. 
II.57 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

8 septiembre 2000 Marulanda-Recibidos 

El 19 del presente esta concertada la entrevista con el Presidente de Ecuador. Ese mismo día se harían conversaciones con Jefes militares y políticos 
de ese país. 
II.58 Alias Iván Ríos [José Juvenal 

Velandia] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 septiembre 2000 Varios-Recibidos 

Para el 30 de este mes es la audiencia con los desplazados. Propusimos que el Comité Temático invite delegados observadores de los países 
vecinos Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá, que están preocupados por el plan colombia que los afectaría con desplazamientos. El 



Camarada Manuel me dijo que le escribiera a usted por este medio al respecto, para ver si se puede mover eso.  
II.59 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

27 septiembre 2000 Marulanda-Recibidos 

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.  
II.60 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

6 octubre 2000 Marulanda-Recibidos 

Concluidas estas citas regreso donde Ricardo, para entrarme. 
II.61 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

19 octubre 2000 Marulanda-Recibidos 

• Llegué donde Ricardo en la noche de ayer, sin novedad.  
• Recibimos su razón de la tropa en Pto. Vega. Como ya estoy aquí puedo entrarme apenas usted vea dadas las condiciones.  
II.62 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

19 octubre 2000 Marulanda-Recibidos 

l. Para mi entrada propongo dos rutas, conocidas de Joaquín y Gonzalo. 
2. Existe una trocha por territorio ecuatoriano para llegar del río Putumayo al río San Miguel. De servir esa ruta, me pueden recibir sobre el San 
Miguel, en el ferri de Canta Gallo. 
3. La otra opción es recibirme sobre el río Putumayo frente a las bocas del caño Chufiya, donde llega un camino del río San Miguel. 
4. Para utilizar estas rutas necesitamos hacer las exploraciones. La segunda si es del caso la puedo mandar a hacer yo mismo. Acá tengo gente que 
conoce. Las dos vías tienen la ventaja de sacarlo a uno bien debajo de pto. Asís y pto. Vega. Es todo. Un abrazo y saludos,  
Raúl.  
II.63 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 octubre 2000 RICARDO-RECIBIDOS 

Camarada Ricardo. Abrazo de oso y saludo de camarada. 1. La compañera Nela, molesta con los cubanos, por algo de mal manejo con la 
invitación para ella, donde no hay responsabilidad de Rubén, desde luego. Desea que usted sea el portador de varias cartas a entregar en Cuba, 
durante la jornada de solidaridad. Es previsible, que al entregar las cartas, nosotros nos hacemos a esos amigos. No vaya, a olvidar visitar la 
viejita, antes de salir para allá y si existiera alguna dificultad para usted ir a Quinto, antes de lo de Cuba, se puede autorizar a Amparo para que 
reciba de la compañera la correspondencia y la mande donde Alberto. 2. Es urgente diligenciar la oficina de prensa, asesoría y ONG de Juan y 
Augusta. 
Ellos están buscando local y los tuve cotizando computadores, porque se necesitan dos y una impresora, muebles, fotocopiadora, teléfono y cosas 
menores. Ellos están sin un centavo, nosotros podemos invertir en la compra de esos elementos de trabajo, eso sí garantizando que luego deben 
pagar arriendo y gastos, así les paguemos el primer mes. Ellos seguirán su trabajo para sostenerse y luego devolver el valor de la inversión, con 
algunas utilidades. No veo con ellos otra forma, por su estado económico y características particulares.  
[…] 
5. Hice conversación con Pancho y Patty. No veo nada distinto a que ella no quiere seguir viviendo con él. Da la impresión que el compañero 
recurre a miles de artimañas para no perderla y eso no es raro, pero ella esta decidida a terminar su relación de pareja con él. En cambio, esta en la 
disposición de ayudar y de irse a la selva, a principios del año entrante. Hay que contribuir a que independientemente de la decisión que 
finalmente tomen, sigan siendo amigos, dado que son de la organización. 6. A continuación dejo las cuentas de gastos: 
 
Cuentas de Raúl Reyes, del 08.12 al 28.10 de 2.000 
Recibidos del camarada Ricardo Téllez US-4.000,oo  
Valores gastados R.R. US-4.113,oo. 
• Transportes aéreos internacionales US-1.785,oo 
• Transportes terrestres US- 105,oo 
• Impuestos y visas aeropuertos US- 365,oo 
• Pagado por internet y teléfono US- 518,oo 
• Obsequios y varios US- 265,oo 
• En comidas US- 535,oo 
• Medicinas y médicos Raúl y Gloria US- 540,oo 
• Saldo a favor de RR. US- 113,oo 
• Está pendiente de liquidar el computador comprado por Raúl. 
 
Es todo. Gracias de todo. Raúl.  
II.64 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 28 octubre 2000 Varios-Enviados 

Querida Gloria, con mi saludo colmado de afectos reciba abrazo y beso. Espero este superando satisfactoriamente sus dolencias. No olvide, tomar 
o aplicarse los medicamentos conforme lo recetan los médicos, lo anterior implica tomar los remedios por el tiempo ordenado por ellos, y no por el 
tiempo que uno como paciente considera debe hacerlo.  
Le cuento que por estos lados ha salido la mayoría de la gente por la falta de productos y debido a las presiones de la policía y el ejército de 
Ecuador y Colombia, donde la gente padece el temor de lo que pueda acontecer en cualquier momento. Hay fuerte control en la venta de gasolina. 
Distintos lugares marcados de consignas contra el Plan Colombia. En cambio, según Esperanza y Jorge, del Lago, hacia Quito sólo existe un reten 
de la policía, donde piden documentos del carro y la identificación del conductor. Dentro del poblado, unos pocos soldados y policías, no he visto 
más de 5 en total. Según me informan hacia donde Morocho, fuera del control de la vara, nada más hay en toda la ruta. Espero llegar a casa de 
Mecho con candela para que alumbre. Ayer y hoy he buscado con toda paciencia el documento del informe al camarada y nada. Grave falla 
porque ahora, también perdí el tiempo que hubiera podido aprovechar para hacerlo de nuevo. Ese escrito debe estar en el computador que dejó 
donde Lyda. Si encuentra la forma de conseguir el informe, hágalo llegar donde Eliana, para que lo guarde hasta mi llega allá. Es todo. Raúl. 



II.65 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

28 octubre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Camarada Olga. De mi parte abrazo y beso con cariño. 1. Mientras llega la noche para cruzar la frontera, leo, escribo y reviso algunas notas. De las 
cuales mando unas pocas, allá decida su utilidad. Al final las adiciono. 
II.66 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 2 noviembre 2000 Informe de la Gira del RR 

En Ecuador, hablamos con los Generales René Vargas, Richeliu Levoyer, Paco Moncayo y los Coroneles Lucio Gutiérrez y Alfredo Brito. Los 
Generales hacen parte del sector que rechaza el Plan Colombia y son amigos nuestros. Vargas desea visitarnos a finales de este año. Los dos 
Coroneles son quienes lideran el alzamiento militar bolivariano. Están divididos, al parecer de los dos el verdaderamente comprometido en la 
lucha por los cambios es Gutiérrez. Aunque están en los inicios de lograr la unificación de todas las fuerzas sociales y políticas que buscan un 
nuevo sistema de gobierno. Es indudable la ascendencia que tienen dentro del ejército y la población, así como el estímulo dado por existencia de 
las FARC-EP y el proceso de Venezuela. De nosotros solicitan ayuda económica y apoyo en relaciones internacionales para promover los objetivos 
de su lucha, al lado de nuestra experiencia y prestigio. El gobierno del Ecuador en la práctica está en interinidad y por ello quiere estar bien 
parado con Pastrana y los Gringos. Es la causa para cuidarse de recibirnos, aunque quieren hacerlo. 
II.67 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
Comisión Internacional (COMINTER)  5 noviembre 2000 Olga-Enviados 

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. 
II.68 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
Comisión Internacional (COMINTER) 5 noviembre 2000 Olga-Enviados 

Circular # 10 
 
Circular para comisión internacional. 
Nov 5 del 2000  
 
Para todos mi saludo 
1. Esta aprobado que para el 15 de diciembre los compañeros Salvador, Alberto Suecia, Lucas, Natalia, Kamila, Javier Negro, Julián, Camilo 
Canadá, Pedro Canadá, Panchito y Panchita viajen a San Vicente para que participen en un seminario que tenemos para la comisión internacional. 
Para esto es necesario que busquen con cada uno de los responsables de estos camaradas el pasaje desde su lugar de vivienda hasta San Vicente y 
su regreso. Seria por un mes y los que no puedan por cuestiones de trabajo pensar si al menos una semana lo hacen. 
2. Tener en cuenta que pueden cambiar las condiciones en la zona por lo tanto pueden cambiar las fechas, pero hasta ahora todo esta previsto para 
las indicadas arriba. 
[…] 
6. Javier, Esperanza, Juan Antonio, deben agilizar la impresión de la revista número 25 antes de viajar y dejar garantizada la distribución. Mauricio 
y Camilo deben agilizar las traducciones y dejar todo cuadrado para la impresión y distribución. El CD les llegará más o menos en 10 días. Y para 
los de Juan Antonio, francés, italiano y de pronto sueco también orientar en el mismo sentido si los de esos trabajos llegan a viajar a San Vicente. 
Mejor dicho dejen todo cuadrado con relación a la revista. 
7. No olviden llevar las cuentas de lo que se les ha mandado para vender, o sea libros en español e ingles, y las postales. 
8. Hace varios meses se mando el segundo material de estudio elaborado por el camarada Hernán y hasta el momento solo hay comentarios de 
forma pero nadie a mandado el material de discusión. El mecanismo era el mismo que el que utilizamos para lo de la crisis del capitalismo. Como 
ya no se alcanza para este final de año, es bueno que lleven lo que tenga, en el balance podemos mirarlo. 
 
Un abrazo para todos y si hay dudas por favor escribir. Olga 
II.69 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

6 noviembre 2000 RICARDO-ENVIADOS 

1. La propuesta de hacer un acto en Ecuador en los primeros meses del 2001 me parece muy importante, pero creo que debíamos trabajarlo para el 
segundo semestre por lo siguiente: de la reunión con los partidos salió la tarea del encuentro en el Salvador. Allí nos reunimos con la dirección del 
Frente y tienen mucho interés en hecharla para adelante. Se han hecho tres borradores de convocatoria y cada vez el interés es mayor. 
2. AL plantear las posibilidades de tal reunión a los compañeros en la Argentina surgieron nuevas ideas y hay un grupo de intelectuales: Dieterich, 
con quien ya se conversó y esta dispuesto a firmar un llamamiento y participar como ponente además de convernser a Petras, Chomsky, 
Saramago, Perez Esquivel, El Obispo argentino Palula del consejo mundial de iglesias y quien tiene una amplia acogida dentro de EEUU, 
Rigoberta, algunos expresidentes, Ongs, comunidad económica Europea, ecologistas etc. de todo el mundo para su participación . 



3. El objetivo sería denunciar y rechazar el Plan Colombia y crear los comités a niveles nacionales incluyendo el de EEUU que vayan recogiendo el 
antiimperialismo y formar un amplio frente contra la intervención y de apoyo a los diálogos. 
4. Se adhirieron al comité organizador los camaradas Argentinos y dominicanos. 
5. Dicho encuentro puede ser promovido en la reunión de la Habana donde van todas las personalidades y organizaciones de solidaridad mundial 
que manejan los cubanos. 
6. La financiación puede ser en la forma que planteó Raúl para el encuentro de Ecuador y desde ahora ir planteándole a los amigos los aportes . 
7. Dieterich se comprometió a entregar el llamamiento el día miércoles 8 de noviembre y hoy viajo a Rosario a conversar con el mencionado 
obispo. 
8. El ambiente es excelente y la oportunidad buena ya que los salvadoreños tienen una buena infraestructura y experiencia en este tipo de eventos. 
9. Me queda la duda sobre la fecha. Está para finales del mes de febrero y se espera la presencia en dicho acto del camarada Raúl. 
Espero sus comentarios a la mayor brevedad posible y añado saludos de Ja,Ka, Emi y desde luego mi abrazos.  
II.70 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

6 noviembre 2000 Olga-Enviados 

1. Comparto lo planteado por Ricardo sobre el evento del Salvador y darle mas espera al otro del ecuador, allá ya se hizo uno, el de Manta, y creo 
que si lo preparamos bien le sacamos el provecho total. 
II.71 Comisión Internacional (COMINTER) No especificado 6 noviembre 2000 Comunicados Comisión 

Internacional 
COMUNICADO URGENTE AL ECUADOR 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, respecto de las recientes y recurrentes provocaciones con 
tendenciosas y mentirosas acusaciones propaladas por el señor Vicepresidente del Ecuador, los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa y el 
jefe policial de la provincia de Sucumbíos, informan al hermano pueblo del Ecuador: 
 
• La soberbia, el veneno y las falacias destiladas por los cuatro funcionarios mencionados, no podrán romper las históricas páginas, escritas con la 

sangre de los dos pueblos hermanos, en las que prevalecen, admirable respeto y solidaridad recíproca. Las aludidas declaraciones agresivas 
están lejos de expresar el sentir bolivariano de la inmensa mayoría de la Patria de Rumiñahui, Abdón Calderón, Manuelita Sáenz, José Peralta y 
Eloy Alfaro. 

 
• De nuestra parte, se han efectuado distintas gestiones conducentes a establecer relaciones políticas oficiales con el gobierno ecuatoriano y los tres 

últimos Presidentes se han negado a hacerlo, con insulsas disculpas. No obstante, las especiales circunstancias que caracterizan al actual 
gobierno, recientemente le hicimos llegar una carta en la que exponemos nuestra voluntad de acudir a una entrevista en fecha previamente 
convenida por las partes, con el ánimo de compartir razonamientos respecto de problemas que son comunes a los dos países. Las negativas del 
gobierno ecuatoriano están reñidas con el sentido común y el actual espíritu de las relaciones exteriores. Nuestra Organización mantiene nexos 
respetuosos y conversaciones con gran parte de los Gobiernos de los cinco continentes, incluido el de Colombia. 

 
• En cambio, llama la atención y despierta suspicacias que los cuatro pregoneros e instigadores de la guerra entre hermanos, sin seriedad alguna, 

sindican a las FARC-EP del secuestro de un helicóptero con varios extranjeros en la provincia de Sucumbíos y luego mienten nuevamente 
diciendo que nuestros guerrilleros amenazan con derribar el puente sobre el río San Miguel y otras sandeces. Son las disculpas para 
comprometer a su País en el apoyo incondicional al Plan Colombia de los EE.UU., para lo cual entregan la soberanía de Manta y Ecuador a los 
halcones de la guerra. Esto, para ganar prebendas del Imperio y de las más rancias oligarquías de Colombia y Ecuador. Luego pasarán las 
cuentas de cobro en millones de dólares y el permiso para continuar liderando las políticas de exclusión, pobreza y venta del patrimonio de los 
ecuatorianos a los amos del norte.  

 
• Inspirados en el pensamiento libertario de Simón Bolívar y del Mariscal Antonio José de Sucre, ratificamos a las ecuatorianas y ecuatorianos, a 

las organizaciones sociales, políticas, indígenas, religiosas y a los militares patriotas, la sincera disposición de las FARC-EP de contribuir 
decididamente en la consolidación de las mejores relaciones políticas, en el marco del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. 
Nuestra posición ha sido ampliamente explicada en distintos pronunciamientos y documentos sobre nuestra política de fronteras, señalando que 
no realizaremos acciones militares fuera de Colombia.  

 
Comisión Internacional de las FARC-EP 
 
Noviembre, 6 de 2.000 
II.72 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

6 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

1. La revista internacional No.24, los 1000 números se distribuyeron en su totalidad. 
Enviadas a los países: Venezuela, Perú, Bolivia 
En Ecuador a las siguientes Provincias: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Loja, Guayaquil, Manta, Cuenca, Riobamba, Ibarra. 
En Quito se distribuyó: a 126 diputados del Congreso, a los comandantes de las FF.AA, y Policía, a todas las embajadas y ministerios. Periodistas, 
universidades, iglesia, organizaciones populares, sindicales, campesinas, de DD.HH, partidos políticos y personalidades. Se esta esperando el CD 
con la nueva revista para imprimirla ya se tiene organizado ese proceso al igual que el de distribución. 
 
• Sobre el comunicado que se elaboro con el camarada Darío y la carta enviada al presidente del Ecuador se acordó hacerla conocer a partir del 

seis del presente mes y para lo cual se organizo su distribución a todos los medios del país, para que sonara simultáneamente en todo el país el 
mismo día, el mismo que fue un éxito, a la fecha de hoy se ha obtenido buenos resultados en su difusión, ya que los canales de televisión 
pasaron la grabación de audio y leyeron el comunicado y la carta casi en su totalidad, los mismos medios han presionado al gobierno para que 
se pronuncie sobre el asunto, estamos a la expectativa de ese pronunciamiento que será seguramente en los noticiarios de hoy en la noche, luego 
le informaremos de los resultados totales de esto, en algunas radios también se nos paso y un periódico de Guayaquil ya nos los publico hoy 
mismo, seguramente los otros medios lo harán mañana. Realmente fue un bombazo que va ha dar que hablar por lo menos todo este resto de 



mes. 
• Me he reunido en el Congreso de la República con el Presidente de la Comisión de asuntos Internacionales del mismo, con el Presidente de 

DD.HH del Congreso, con el Primer Vicepresidente del Congreso, con c. Darío se hizo una reunión con el Alcalde de Quito y en gira me he 
reunido con los Alcaldes de Esmeraldas, San Lorenzo y Atacames en la misma provincia. 

• Sobre mi viaje a los países acordados todavía no se ha podido realizar por motivo de que me asignaron sacar la documentación de un c. Lo cual 
me ha retrasado por distintas dificultades en las instituciones públicas que emiten estos documentos, pero buscando agilizar creo que esta 
semana se soluciona este aspecto con lo cual queda vía libre para mi viaje. 

• Sobre el segundo documento de estudio, este no ha llegado por lo cual mi sorpresa ha sido leer sobre la existencia de este en la circular 10, por lo 
cual pido que se me remita para adelantar mis opiniones como se pide en la circular.  

• Y se le pide el favor que se repita la circular 9 ya que ni con la amiga que esta por acá hemos podido abrirlo. 
 
Abrazos, éxitos y besos para la más ancianita y su sobrina. 
 
Esperanza 
II.73 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo Téllez [Rodrigo Granda 
Escobar] 

8 noviembre 2000 RICARDO-RECIBIDOS 

Camarada Ricardo Téllez: Saludo comunista y bolivariano para usted y quienes nos ayudan en Quito. Sea esta la oportunidad para hacerle llegar 
sinceros agradecimientos a los compañeros Ponce, Juan, Maca, Jorge y todos quienes nos prestan permanente apoyo en las distintas tareas a 
cumplir allá. Particularmente, ahora ante las recientes dificultades que se le presentaron a Ricardo en esa ciudad, exalto la solidaridad y el 
compromiso revolucionario de los compañeros mencionados. 
II.74 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

9 noviembre 2000 Olga-Enviados 

Preocupante aunque no raro lo del gobierno con relación a la zona de despeje. Creo que debemos orientar entonces que todos hagamos otra 
reservación con fecha definida para Quito, así, sino es posible viajar a San Vicente lo hacemos en otro lado. Además ir explorando lugares en el 
mismo Quito si es que no podemos entrar a la montaña Esto lo digo por el problema de cupos, pasajes y demás, recuerden que estamos en 
temporada alta, sino definimos fechas los costos se suben y corremos el riesgo que la gente llegue tarde. Todo esto lo digo porque si la idea del 
secretariado es que intensifiquemos el trabajo internacional se hace mas urgente la reunión para ponernos de acuerdo en lo fundamental, enfilar 
bien el trabajo hacia lo urgente pues en algunos casos uno ve mucha dispersión, se pierden posibilidades y se trabaja en campos menos 
importantes. 
II.75 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Dirección de la Comisión Internacional 11 noviembre 2000 Varios-Recibidos 

Camaradas Comando de Dirección. Un fuerte abrazo. 
 
Siguiendo con lo aprobado en el plan de trabajo de la comisión, con respecto a mi responsabilidad en los países de Bolivia y Perú aviso mi salida. 
 
Salida: 11/11 Quito Lima, sale 22:00h; llega 0:14H. 
12/11 Lima la Paz, sale 15:30 llega 18:10 
21/11 La Paz - Lima sale10H llega 10:40h 
30/11 Lima - Quito Sale 11:15 llega 13:15.Psaje comprado en Ecuatoriana de Aviación. 
 
Exitos. Saludos. Espe. 
 
RESUMEN DE NOTICIAS SOBRE EL COMUNICADO AL PUEBLO DEL ECUADOR. 
 
11-11/00 
 
Camarada Raúl, un abrazo grande y saludos extensivos a los que le rodean, le envió una ampliación del comunicado según orientaciones que 
usted dio. Estos comentarios de prensa se enviaron ya donde la mamá entre semana y a Ricardo, hoy hacemos una ampliación. 
 
El comunicado fue repartido simultáneamente el domingo 5 a partir de las nueve de la noche a los principales medios y por correo electrónico a 
partir de las doce de la noche, se enviaron comunicados para que nuestros amigos en provincias lo difundan: Guayaquil, Manta, Tulcán, Lago 
Agrio, Esmeraldas, Loja, lo que garantizó que el lunes seis estalle simultáneamente en diversas partes del país. 
 
6-11/00 
 
Fueron los canales de televisión y las radioemisoras las primeras en difundir el comunicado, Teleamazonas y Gamavisión lo difundieron casi en su 
totalidad tanto el comunicado como la carta al Presidente, en los dos noticiarios se reprodujo la cinta magnetofónica entregada junto con los 
comunicados. 
 
EXPRESO 7-11/00 
 
Moeller canciller ecuatoriano en declaraciones en Santiago de Chile señalo" No desea el Ecuador, ni se va ha involucrar en el conflicto político 
interno de Colombia, en otra dimensión que no sea el de reiterar nuestro deseo de que la paz vuelva a ese país, y para ello es esencial que 
siguiendo el liderazgo del presidente Pastrana, los dirigentes de los grupos informales colombianos continúen en la búsqueda de una solución 
justa para el pueblo colombiano". 
 
Sostuvo que para el gobierno no procede ninguna reunión con dirigentes de una agrupación guerrillera. 
 



Mientras tanto el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) analiza en absoluta reserva los posibles efectos negativos del Plan Colombia. 
 
EL COMERCIO 7-11/00 
 
El comunicado "urgente" para Ecuador enviado ayer por las FARC provocó una severa reacción del en el gobierno del Ecuador. 
 
En un boletín de prensa (número 341 del 6 de Noviembre del 2000), la Cancillería dijo que "de la misma forma como el gobierno ecuatoriano se 
abstiene de intervenir en un problema, cuya solución es de exclusiva incumbencia del pueblo colombiano, exige de los grupos armados en 
Colombia que se abstengan de incursionar en el territorio ecuatoriano o realizar actividades en el Ecuador...., acciones que, de producirse, serán 
reprimidas enérgicamente". 
 
LA HORA, 7-11/00 
 
En el congreso algunos sectores legislativos estimaron que el planteamiento de las FARC, sobre un diálogo, es un tema que hay que meditarlo. 
"Esto podría cambiar la situación del país con respecto al Plan Colombia" opinó el diputado Juan Manuel Fuertes (Democracia Popular). 
 
El diputado, Antonio Posso (Pachakutik), consideró que dicho llamado al diálogo "debe tener una respuesta positiva, máxime si se tiene en cuenta 
que el canciller Moeller se mostró partidario de ese hecho" 
 
TELEVISION y RADIO 
 
Distintas personalidades han manifestado unos por la conveniencia del diálogo y otros no, de esta manera se ha polarizado la discusión en torno a 
este planteamiento. 
 
Se ha puesto en el tapete de la discusión también el convenio sobre la base de Manta donde ex cancilleres de derecha inclusive han manifestado la 
inconveniencia de dicho convenio y la necesidad de revisarlo. 
 
Y un punto importante que se ha empezado a tratar es el problema de la beligerancia lo que nos da la oportunidad de hacer una ofensiva sobre 
dicho tema, en el noticiario de Andrés Carrión se trato ampliamente dicho problema. 
 
El Ministro de Defensa no se ha pronunciado abiertamente sobre el comunicado en virtud de que ese es un problema de diplomacia y compete a la 
cancillería y al Presidente las decisiones, pero por otro lado habla de la necesidad de armar al Ecuador frente a las eventualidades del Plan 
Colombia. 
 
Otro aspecto importante es que se logró romper el cerco y que se hable sobre la problemática colombiana y principalmente sobre nosotros, sin que 
usen su lenguaje ponzoñoso cuando se refieren a nosotros, logramos ubicar la discusión en el plano político. 
 
Por otro lado se ha levantado una serie de pedidos de periodistas para obtener noticias directas en San Vicente, en Guayaquil un amigo esta 
trabajando con un buen grupo para ver si hay las posibilidades de viajar. Hay el pedido del periodista de CNN para un reportaje sobre el Bloque 
Sur. 
 
GAMAVISION Y ECUAVISA 8-11/00 
 
Se señalaron declaraciones hechas por el presidente Noboa en Santiago de Chile en el sentido de que el tiene la última palabra sobre un posible 
diálogo con las FARC y que sobre esa temática la va a tratar en sesión de gabinete cuando llegue al Ecuador. 
 
Por otro lado el Ministro de Gobierno Dr. Juan Manrique en declaraciones de prensa señalo que como Estado ecuatoriano no pueden tener una 
reunión oficial con las FARC, pero que tampoco se puede descartar una eventual reunión con las FARC de carácter informal, para lo cual se ofrece 
de interlocutor, aunque su participación no lo haría de forma oficial ya que como estado no se puede reconocer a una fuerza guerrillera irregular y 
la reunión por las características no sería directamente con el Presidente sino con sus delegados. 
 
10-11/00 
 
El Presidente de la República luego de reunión con los ministros y consultas, en declaraciones a la prensa negó la posibilidad de reunión con las 
FARC, y que su trabajo es conjuntamente con el gobierno colombiano con quien se reunirá y apoyo la participación de luchar contra el 
narcotráfico, desmintiendo las declaraciones de sus ministros en torno a este aspecto. 
 
Por otro lado de una manera cínica el Ministro de Gobierno, quien un día antes se había ofrecido de interlocutor en una eventual reunión no oficial 
con FARC, negó tales declaraciones culpando a los periodistas de que habían tergiversado sus declaraciones, cuando fueron evidentes a los 
medios de comunicación. 
 
OPINIONES 
 
• La distribución se realizó sin novedades y con resultados altamente positivos. 
• Se puso en el centro de la discusión durante la semana el problema de Colombia y la participación del Ecuador en Plan Colombia. 
• Distintas personalidades, ex ministros se pronunciaron en torno a la necesidad de que con el nuevo gobierno de EE.UU se debe replantear el 

convenio sobre la base de Manta, que lleva a participar directamente al Ecuador en un conflicto entre EE.UU y Colombia. 
• Se puso en el tapete de discusión el tema de Beligerancia, donde Moeller negó de plano la posibilidad de que el Ecuador reconozca a las FARC 

como fuerza beligerante ya que eso es lo que buscábamos con esta ofensiva diplomática como la llamaron los medios de comunicación 



• Se logró romper en los medios con una forma de tratamiento venenoso contra nosotros, obligándoles a poner la discusión en el plano político. 
• El tratamiento de la noticia fue durante toda la semana en los noticiarios de la mañana y la noche, siendo los mismos medios los que presionaron 

a un pronunciamiento oficial del gobierno ecuatoriano. 
• Muy positiva la actitud de Andrés Carrión, que mantuvo la noticia durante toda la semana, procurando diversas opiniones y un tratamiento 

amplio de la problemática, fue el que introdujo el problema de la beligerancia, igual actitud mantuvieron los amigos de el Expreso y el Universo 
y en menor grado el Comercio que tienen circulación nacional y donde el trabajo fue de nuestros amigos. 

 
Exitos y mucha salud. Espera  
II.76 Sin firma [probablemente Nubia 

Calderón Iñiguez de Trujillo] 
Dirección de la Comisión Internacional 11 noviembre 2000 Varios-Recibidos 

Camaradas del Comando de Dirección, un abrazo y saludos para los que los rodean. 
 
Estos son los planes de trabajo acordados por el CIF, durante mi ausencia de este país, para Panchita y Panchito 
• Para el control de este Plan se dejaron correos correspondientes para nuestra comunicación diaria. 
• Visitas: 
Kintto para lo del libro,  
Silvia para fenovi y comunicado,  
MS coordinar eventos y entrega de documentos 
Riobamba entrega revista y documentos 
Fernando, para controlar la correspondencia que llega de México 
• Diariamente revisar correo para remitir a partidos, medios de comunicación, organizaciones, personalidades y amigos, y los países de Bolivia, 

Perú lo llegado. Junto con noticias y documentos que en el período se vayan consiguiendo y sobre temas de Ecuador, Perú y Bolivia enviar a 
ANNCOL. 

• Elaboración, control y distribución de la revista. 
• Documento, enviar a la mama con las sugerencias correspondientes. 
• Averiguar costos de elaboración de suscripción y calendario de fin de año, consultar con Ricardo sobre la entrega de los diseños elaborados por 

Avispa y que serán entregados a Platos. 
• Estar pendiente y contribuir a los documentos del enfermo para acelerar el viaje. 
Entregar a Ricardo resúmenes e informes del comunicado para Ecuador. 
II.77 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

11 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

5. Con respecto a nuestro encuentro y balance les decía: orientar a la gente que separen cupos para Ecuador, dado que podemos vernos por los 
lados de Corbata. Lo importante es asegurar los cupos, el paso siguiente luego se define. 
[…] 
7. Desconozco la repercusiones que tuvo al interior del Ecuador el comunicado elaborado por nosotros. Tampoco tengo idea del encuentro de 
jóvenes para el que proponen a Camila. Dónde y cuándo es esa actividad. Sería formidable que viniera la señora Gun-Britt Anderson, se le puede 
invitar y si lo hace perfecto. 
II.78 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

13 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Al leer el informe de Esperanza, se coligen buenos resultados con el comunicado dejado allá. Alfonso Cano, me dice que por más de dos veces se 
refirió al comunicado el Canciller Meller, comentando la disposición de su gobierno de dialogar con las FARC-EP. Desconocemos, si mañana 
tienen opinión distinta, lo importante es la cuenta de cobro que les pasamos por las calumnias y amenazas. 
II.79 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

15 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Para todos mi saludo y con la esperanza de que nos veamos en nuestra tierra, tengo reserva para el 6 de diciembre hasta Quito por seis meses.  
II.80 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

16 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Con el camarada Manuel vimos, difícil para Olga, Javier, Camilo, Marco y Juan Antonio moverse en Colombia por vía legal. Es otra razón que 
tenemos para pensar en verme con ustedes cerca de la frontera con Ecuador. Esto implica moverme hacia allá a finales de mes, a organizar lo 
requerido para el encuentro. Está definida mi presencia donde sea necesario para impulsar la actividad de la comisión internacional, en los 
primeros meses del 2.001. 
II.81 Alias Javier Calderón [Jairo Lesmes 

Bulla] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

18 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

el domingo 19 viajo a Chile y el 21 estaré llegando al corbatin, esto lo hablamos con Ricardo, en razón que en la circular dicen que hay que estar el 
24 en Quito para agarrar la trocha, no figuro en esa lista pero como en los últimos días mi nombre, con fascimil de cédula, ha aparecido en varios 
medios de comunicación en la patria, consideramos que es riesgozo llegar por vía legal, recuerdo que el CD de la revista debe de ser enviado a 
nombre de Inés y a la dirección enviada, además de avisar de inmediato sobre los datos y fecha de envío, el tiempo corre y peligra de que no se 
alcance. 
J. 
II.82 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

23 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Estimada Olga, mi saludo y muchos éxitos. 
 
Me cayo la roya, hoy me resultó un acceso, así que fui al odontólogo y me hizo tratamiento de conducto. 



Mañana deben ir a los Consulados para lo de la visa si no ha llegado comunicar inmediatamente para llamar al amigo. 
Viajo el lunes 27 a las 19.50 y estaré llegando a las 22.45. el vuelo es el 211 de Copa. 
 
Un abrazo. 
E.  
II.83 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

24 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Apreciados Ricardo y Olga. Mi saludo para todas y todos con fuerte abrazo, a los dos y beso a Olga. 
1. 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.   

II.84 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

27 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

De acuerdo en que venga Silviani.  El costo del viaje se debe cubrir como lo propone, es una inversión, sino que nos faltan los recursos para cubrir 
esas necesidades y debemos tener la capacidad de conseguirlas por algún lado. Luego vemos lo de María Augusta, dado que no sobra recibir de 
ella sus conocimientos, al contrario son de gran ayuda. Destaco en usted, que ahora entendió que en primer lugar está la obligación de dotar a los 
integrantes de la comisión internacional de los instrumentos para su trabajo para las condiciones en que se mueven, distintas a las necesidades de 
quienes cumplen otras tareas en la montaña. Alfonso quedó bien impresionado e interesado con la explicación de María Augusta, pero es otro 
tema separado del trabajo de la comisión. Imagino ya le dieron la ruta a los de Brasil para que lleguen a Quito y se entren al 48. 
II.85 Sin firma [probablemente Orlay 

Jurado Palomino] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

29 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• Suspendido el viaje quedó 2 pasajes comprados, ida y regreso, de Camilo y el mio. Por la via: São Paulo,Brasil; Lima, Perú; y Quito, Ecuador. Su 
costo es de 673 US, cada uno, com la tasa de embarque a 30 dias para renovarlo. Y 30 dias mas para el regreso. Como quien dice estan en remojo. 
Y por la Empresa TACA Airlines.  

• Con mi tiquete reservado de Quito, y comprado allá se estravio, lo saqué para hacer los ajustes con la empresas y se me perdió por la calle. Me 
piden copia del billete donde fué vendido y ademas colocar un denuncio de perdida com ceremonia de declaración juramentada. Pueden 
averiguar algo al respecto? Pueden conseguirme una copia? Hago la denuncia?  

II.86 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

30 noviembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Respecto de la situación planteada en Ecuador lo siguiente: Ya que cualquiera de las tres hipótesis analizadas por Ricardo y Juancho, pueden tener 
fundamento. Pareciera que el seguimiento sea para Rubén, pero el carro ya está marcado. Este vehículo debe entrar al congelador y encargar a los 
abogados de hacerle el seguimiento, para lo cual se requiere explicar los detalles y los fines que buscamos con esa medida. El tiempo puede ser 
indefinido, para poder proceder en el momento de considerar solucionado la dificultad. Desde que haya condiciones para despachar a Juancho 
para la Habana sin exponerlo demasiado, hacerlo. Ricardo seguir dentro de las medidas de emergencia establecidas, más o menos como el carro. 
Con la casa de Esperanza y el radio se deben tomar medidas de seguridad porque no hay que descartar que ese el punto de encuentro por donde 
buscan peces de buen tamaño. Con Javier, Camila y Amparo también hay que tomar medidas encaminadas a evitar que uno de ellos sea el hilo 
conductor para llegar a los demás. Mañana les puedo comunicar si pueden mandar al 48 los que ya están listos, lo cual evitaría que al estar detrás 
de ellos en Quito, los puedan conseguir. 
II.87 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Comisión Internacional 2 diciembre 2000 Circulares 

• La dirección de la Comisión Internacional considera imprescindible aplazar hasta nueva oportunidad la realización del balance general de 
nuestra actividad durante el presente año, dados los evidentes seguimientos detectados oportunamente contra los camaradas Ricardo y Juan 
Antonio en Quito Ecuador.  

• En segundo lugar, por ahora es difícil la entrada por la frontera con Ecuador hacia Colombia debido a la nutrida presencia de tropas a lado y 
lado de los ríos San Miguel y Putumayo. Las tropas ecuatorianas tienen extensas cortinas sobre su frontera y las colombianas sobre la suya. Las 
unidades de las guerrillas nuestras se encuentran en el área colombiana, operando en unidades móviles de combate. 

II.88 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

3 diciembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Camaradas Ricardo y Olga. Cálido y efusivo saludo para los dos. Felicito a Ricardo por evadir tan grave peligro y estar hoy a salvo. 1. Estoy a la 
espera de conocer los detalles de lo acontecido, con la propuesta de lo que debe hacer Ricardo de ahora en adelante, teniendo en cuenta que 
trabajo hay en buena cantidad en distintos lugares. 
II.89 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

4 diciembre 2000 OLGA-ENVIADOS 

Camaradas Raúl y Ricardo mi saludo cariñoso para los dos. Me uno al camarada en las felicitaciones a Ricardo por salir bien del impase y además 
por lo último con relación a la imprudencia de esperanza. Muy malo, parece que no se esta conciente de los problemas. 
II.90 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

6 diciembre 2000 RICARDO-ENVIADOS 

5. En la reciente asamblea nacional de la Conaie se aprobó conversar con las FARC sin que signifique llegar a acuerdos. Se conversó con Arturo 
LLambay que fue vicepresidente y actual alcalde de Guaranda que viene realizando una buena labor de denuncia del Plan Colombia en su sector 
que aglutina a 7 cantones más. Se está tratando de conversar con los dirigentes de los indios para invitarlos a que vayan al área despejada. 



6.Hasta estos momentos tengo la visa Belga y espero ir donde los Francés el día jueves ya que aquí están en las fiestas de Quito y sigue todo 
cerrado. La idea es salir por Guayaquil en la misma forma de Juancho y de allí a la Habana. El problemas son los cupos. Los negritos están 
ayudando a eso. 
7.Muchas gracias por las felicitaciones recibidas pero en honor a la verdad la pieza clave fue Rubén que oportunamente nos avisó. Propongo una 
nota de agradecimiento proveniente del C. Raúl y que se haga conocer del Dto América. Al igual que para Jorge, Platos, empera, Salgado y Edgar 
quienes no se han rajado en el impase. 
8. A Esperanza se le ha llamado la atención y explica todo por el ánimo de sacar las cosas rápidas y a las fallas de algunos colaboradores que la 
dejaron pegada de la brocha. Esto no la exime de responsabilidad. Con ella se ha seguido trabajando y activa como siempre. 
II.91 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

6 diciembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

Camaradas Ricardo y Olga Lucía: Para los dos efusivo saludo. 
• Lo menos que esperamos todos es lograr que Esperanza por fin logre entender la obligación de todos los integrantes de las FARC-EP de cumplir 

ordenes. Ella todavía desconoce que en la guerra por dejar de cumplir con la disciplina fácilmente pierden los mejores combatientes la vida y se 
la hacen perder a otros camaradas, lo cual se traduce en golpes a la organización y desestímulos para amigos y simpatizantes. La orientación 
dada por Ricardo es correcta. Es indisciplina nos privo de tener hoy mayores informes sobres actores y ejecutores del plan contra la organización 
en Quito. 

• Los sucesos de Quito son parte integral de un siniestro plan urdido por la inteligencia militar contra las unidades de las FARC en el exterior. No 
podemos ignorar el golpe dado a ellos al capturar a Marco, luego a Camilo, promovieron una campaña en Argentina contra Javier, sin lograr 
deportarlos a Colombia o tenerlos hoy encarcelados. Es su fracaso y nuestros éxitos. El macabro plan es bajarle la cabeza a quienes consigan y 
luego facturarle los asesinatos a los paramilitares para mostrarlos con gran poder operativo en Colombia y en el exterior. Es un plan a realizar en 
América Latina y el Caribe, naturalmente en unos países les resulta más fácil que en otros, pero es el plan. En Europa todavía se les dificulta 
más, aunque buscan hacerlo allá también. Esa es la nueva situación que se nos plantea, lo cual nos obliga a continuar el trabajo consciente de ese 
hecho, haciendo menos presencia en los lugares de rutina y ampliamente conocidos del enemigo en los sitios nos consigue sin dificultad. Esta 
instrucción es para darla a conocer a todos. Camaradas: Lo cierto es que las FARC-EP encarna una concepción política ideológica enemiga 
antagónica de los intereses del sistema capitalista y hemos logrado significativo prestigio en el exterior con espacios llenos de amigos y apoyos 
concretos para nuestros planes. Realidad que registramos nosotros con satisfacción y por el lado de nuestros enemigos es de gran preocupación 
y desespero con la decisión de limitar nuestra actividad al costo que les toque. Desde que cumplamos con las normas disciplinarias generales y 
las propias dadas en el trabajo de la Comisión, podemos evitar golpes del enemigo. 

II.92 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Dirección de la Comisión Internacional 11 diciembre 2000 Varios-Recibidos 

c. Comando de Dirección 
 
Un abrazo grande, extensivo para quienes les rodean 
Primero les informamos que por acá todos estamos sin novedad, realizando el trabajo bajo las especificaciones y orientaciones de seguridad. 
A solicitud del c. Ricardo de realizar una reunión con la Panchita en la ciudad de Quito, esta se realizó entregando el siguiente informe: 
• Armando Jaular, español, Director para Ecuador de Médicos Sin Fronteras, en un almuerzo informal con el equipo de ACNUR, donde se 

encontraba presente Panchita, confirmó que se reunió con los grupos paramilitares del Putumayo, la conclusiones que sacaron de esta reunión 
en acuerdo con los paramilitares es realizar vistas médicas a todas las poblaciones de la frontera en especial La Hormiga, La Dorada y sus 
alrededores; donde los paras comentaron que van a empezar a bajar hacia el río San Miguel y buscan posesionarse del área del Puente 
internacional sobre el Río San Miguel. Esta no es la única reunión que Jaular ha realizado con los paras habla de tres reuniones anteriores 

• En el transcurso de la semana pasada se dieron 10 muertes sobre las cuales existen investigación pues todavía no se han determinado la 
nacionalidad. 

• Hubo una reunión de la denominada Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbios (ASCIS) donde participan la alcaldía, consejo provincial, 
iglesia, organizaciones y el encargado técnico por parte de la Cancillería del Plan de Contingencia Walter Nivello, acordándose intervenir la 
iglesia, para convencer a las autoridades de Orellana que rechazaron la construcción de los campamentos de refugiados en esa zona (El Coca 
ubicado a dos horas hacia el sur de Lago Agrio y donde se encuentra la principal base contrainsurgente del ejército ecuatoriano), el Prefecto de 
Sucumbios informó que la gente de la frontera denunciaron que helicópteros y fuerzas armadas colombianas están incursionando en el lado 
ecuatoriano, en la frontera descansan y siguen los sobrevuelos.  

• El jueves de la semana pasada almorzó con Walter Nivello (funcionario de la chancillería ecuatoriana) hay mucha preocupación por las 
denuncias sobre los operativos de los helicópteros, de los cuales señalo que son resultado de acuerdo entre los gobiernos, pero como esto es 
secreto el gobierno y el ejército tienen que negarlo. 

• Llegó una comunidad indígena Inga en su totalidad de la vereda San Marcelino, donde manifestaron que los paramilitares están asesinando a la 
población. 

• En Lago Agrio el nivel de violencia se han incrementado, habiendo dos muertos diarios, pero las autoridades no hacen nada ya que su 
justificación es que son ajustes de cuentas entre delincuencia común. 

• Hay un colombiano, con status de refugiado llamado Marco Aurelio Molina Balvino cédula 1309.485, (no hay dato de donde es la cédula), 
siempre esta pendiente de que colombianos llegan, el busca alojamiento a los colombianos, siempre esta enterado de las muertes y siempre esta 
echando la culpa a la guerrilla, pasa en Lago Agrio, y siempre esta buscando enterarse del listado de colombianos que van llegando, compra 
bastante gasolina y la transporta por el San Miguel (Panchita cree que es un informante de los paramilitares. 

• A ACNUR llegó un equipo de extranjeros, su papel fundamental es ubicar a personas y organizaciones que hablan en contra del trabajo de esta 
organización.  

• ACNUR va ha realizar un mapeo de las zonas de salida y entrada de la ente del Putumayo, mediante fotografía satelital, están muy preocupados 
en identificar las rutas existentes en esta zona. 

• El contrato de trabajo de Panchita con ACNUR se termina el contrato y la coordinación de ahí no le quiere renovar el contrato, los de Cancillería 
le van hacer una propuesta de trabajo en una parte de un Comité que se encargaría de definir el status de refugiados a los colombianos. Por el 
lado de la iglesia no hay posibilidades de nombramiento, ya que estos están copando los puestos con su gente de confianza. También habría 



posibilidades de trabajo directamente con la conferencia episcopal en Carchi o Esmeraldas (nada de estas posibilidades están concretadas). 
Manda a preguntar si que la dirección decide que continúe el trabajo allá en Sucumbios, se podría hablar con Vinicio Pastor, que es muy 
allegado a nosotros y puede influir para que ella se quede allá. Mi opinión es que si hay la necesidad de que ella se quede allá se puede hablar 
con el padre Vinicio Pasto, con el cual tenemos una relación ya que se le entrega los materiales y a mostrado su disposición a colaborar. 

• Sobre la solicitud de viajar a la finca espera que se decida sobre lo anterior, porque de lo contrario ella esta en disposición de ir a la finca como se 
había acordado. 

• No ha entregado los informes y listados que se le habían venido pidiendo, nuevamente se comprometió a enviar los pedidos hechos en el 
transcurso de esta semana 

 
Saludos y éxitos 
Esperanza 
II.93 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

11 diciembre 2000 RICARDO-RECIBIDOS 

• de todos los que vivimos por acá le comentamos que estamos bien 
• Estoy en la tarea urgente de conseguir apartamento 
• el número del nuevo celular es 09 911266, el número de beeper es 555 000 rotativo 3759 de OPIPRES 
• Estamos trabajando en la impresión de la revista para estos días ya nos la entregan, ya tenemos armados los equipos listos para la distribución. 
• Le pido de favor enviar el documento de estudio sobre narcotráfico que elaboró Hernán  
• Por favor informar si ya se enviaron los calendarios de fin de año, por que hasta el día de hoy no ha llegado nada 
• a que direcciones le puedo enviar las artesanías que tengo 
• Averiguar al c. Hernán todas las direcciones de Venezuela para el envío de la revista  
• Por favor enviarme direcciones que usted tenga, para enviar la revista a los países que nos corresponde distribuir. 
II.94 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

13 diciembre 2000 OLGA-RECIBIDOS 

• Dicen del Bloque José María que los Guevarista se comprometieron con ellos a dejar en libertar al médico Sin Fronteras, antes de concluir año. Al 
contarle la historia a los interesados aprovechen para dejar de presente nuestra inquietud por el compromiso del Médico Sin Fronteras de 
España, Armando Jaular, del Ecuador con los paramilitares con apoyos para ellos en la frontera con Colombia, en programas en La Hormiga, La 
Dorada, el Río San Miguel, y el puente internacional. Explicarles que en ese departamento hay guerrilleros y militares con sus paramilitares 
quienes operan como una sola fuerza contra la población civil desarmada. Las FARC-EP no puede responder por personas ni organizaciones 
que participen de acciones con los cuerpos represivos del Estado. 

• Considero que vale la pena que Esperanza haga la gestión para Patricia ante el Padre Venicio Pasto y no hay respuesta positiva y requiere 
tiempo para definir ella alcanza a venir un tiempo a la montaña y cuando este todo listo regresa a su labor.  

• Tengo varias cosas para mandar para ello necesito dirección para DHL, ya la pedí no tengo respuesta.  
II.95 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo 
Granda Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 diciembre 2000 OLGA-ENVIADOS 

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. Esperanza 
Uno de los expresidentes. 
Paco Moncayo. 
Lucio Gutiérrez. 
Uno de Perú y otro de Bolivia 
[…] 
6 .Se dará curso a lo de Panchita, Cura Martínez y Cristo Viejo que se puede ampliar con Nolasco Presiga para trabajo concreto en presentación y 
canalización de proyectos como los enviados para el Pato. 
II.96 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

23 diciembre 2000 OLGA-ENVIADOS 

Camarada esperanza mi saludo y espero que este muy bien. Veo que le fue muy bien en la gira l afelicito. 
 
• Para el evento del que se habla en la circular, va una lista de nombres que usted debe concretar. 
• Ricardo me hablo de un documento que tiene usted sobre el plan Colombia que van a diagramar, me puede enviar una copia? 
 
Esta es la lista suya, luego le escribo sobre sus mensajes, aun no los he podido leer, lo haré esta tarde y le cuento. 
Un abrazo y saludo al Franklin. Olga 
 
Uno de los expresidentes. 
Paco Moncayo. 
Lucio Gutiérrez. 
Uno de Perú y otro de Bolivia. 



II.97 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

24 diciembre 2000 RICARDO-ENVIADOS 

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. 
II.98 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 diciembre 2000 RICARDO-RECIBIDOS 

• Favor comunicarle, de ser posible hoy mismo a Gabino que recibida su carta estamos, dispuestos a recibirlo en la frontera con el Ecuador, el 
próximo 10 de enero. Esperamos por su intermedio nos comunique si le sirven la ruta y fecha propuestas. 

• De Gabino aceptar, usted se encarga de ubicarlo donde Morocho el día 10. Si ellos tienen mecanismos propios para moverse hasta la frontera 
mucho mejor. Usted le haría el enlace con la gente del 48, donde Morocho. Caso contrario creo que los podemos mover desde Quito al lugar del 
encuentro por nuestros medios. Usted puede hacer las cosas desde cierta distancia. 

• Haga todo el tramite para esta gente, con el conocimiento detallado de Rubén, para quien envío especial saludo. El nos puede apoyar y es mejor 
tener por lo menos un testigo, en esta tarea. 

• El papá estudia una conversación personal con usted del 20 al 25, puede ser por medio de Platos y los otros amigos. Por ahora es preferible, no 
hacer comentarios. 

II.99 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

4 enero 2001 Ricardo-Enviados6 

1. Panchita ya se encuentra en Quito pero desafortunadamente fue hospitalizada por una hemorragia de la cual se viene recuperando. Una vez 
salga del transe puede viajar. Pregunta que va ha ser despues de su regreso. Esto debe quedarle claro allá. 

[…] 
3. Los platos siguen tratando de poner a funcionar la oficina. Tiene reunión prevista para el día 8 con la gente que trabajaría en el proyecto. 
Vendrían de varias ciudades ecuatorianas. Se ven animosos, aunque lentos. 
II.100 Alias Panchita [Patricia Carrillo] & 

Alias Pancho [Francisco Javier Prado 
Nieto] 

Dirección de la Comisión Internacional 7 enero 2001 Dirección-Recibidos 

Camaradas Comando de Dirección 
 
Un fuerte abrazo y los mejores éxitos en este nuevo año. 
 
A continuación presentamos informe  
 
LA SITUACIÓN DE SUCUMBIOS 
 
Esta provincia continua siendo una de las que expresa mayores niveles de pobreza, a pesar de ser la generadora de recursos hidrocarburíferos que 
es el principal rubro de ingreso del país. 
Un buen porcentaje de la población continua migrando temporalmente al Putumayo colombiano para participar principalmente en el raspado de 
la hoja de coca. 
Otro porcentaje importante vive del comercio con el Putumayo colombiano, en sus diferentes expresiones, de víveres, e insumos para el 
procesamiento de la hoja de coca. 
Se ha incrementado el píe de fuerza del ejército con distintos pretextos y en distintas etapas, los secuestros y los atentados. Desarrollando acciones 
psicológicas para acostumbrar a la población a su presencia. 
Se han incrementado las violaciones a los más elementales derechos humanos, todo se encubre bajo el pretexto de combate a la delincuencia, los 
organismos de derechos humanos han reportado cinco desapariciones en la zona.  
La ola de violencia y crímenes se ha incrementado, alarmando y obligando a la migración de la población ecuatoriana, en una sistemática campaña 
se atribuye a la guerrilla esta situación, buscando mermar el respeto y el apoyo a nosotros en esta provincia. 
Constantemente se montan retenes móviles, para el control de la población. Buscando impedir el paso de gasolina y víveres para el Putumayo 
(pero el ejército ecuatoriano sigue siendo bastante comprable, con un buen soborno se pasa). 
La presencia de paramilitares se ha “legalizado” en Lago Agrio, Puerto El Carmen, La Punta, En Santa Bárbara en el lado del Carchi, se habla de 
que están participando con el Ejército ecuatoriano en adiestramiento y que hay reclutamiento en la provincia de Orellana Y Napo. 
A pesar de las campañas la población mantiene un apoyo a nuestra organización. 
 
SOBRE EL TRABAJO 
 
El trabajo nos permitió dio un cierto grado de información sobre personas y objetivos del trabajo con solicitantes de refugio así tenemos las 
siguientes personas que consideramos claves y su vinculación con ciertos sectores: 
 
En la IGLESIA SAN MIGUEL DE SUCUMBÍOS como agencia ejecutora del Plan de Atención y Protección para refugiados: 
 
Padre EDGAR PINOS: Actúa como coordinador general de la Iglesia para el Plan, aparenta una ingenuidad extrema sin embargo tiene una muy 
buena relación con el ACNUR, por lo que se ha convertido en un títere de ellos, rumores dicen que esta recibiendo dinero “extra” de parte del 
ACNUR. Al interior de la Iglesia tiene muchos opositores, por su actitud servil y poco crítica con el ACNUR y hacia las mismas autoridades 
dentro de la iglesia. Es el enlace entre el ACNUR y organizaciones populares y dirigentes de las mismas. Sus opiniones son las más reaccionarias 
en contra de las FARC. 
 
CARLOS MORENO, Bodeguero del Plan de Contingencia, comprobado mediante su credencial, como agente de inteligencia del Ejército 
ecuatoriano, teniendo conocimiento Edgar Pinos, siendo recomendado incluso por el. Detectándose que tiene como tarea el vigilar el personal que 
trabaja en el Plan. Y es el encargado de enlace entre la iglesia y las FFAA. 
 



Hermana CARMEN ROSA PEREZ, parte del Consejo Jurídico de la Iglesia es la portavoz de las posiciones de Monseñor Marañón, que mantiene 
una posición contraria al plan Colombia, teniendo poder de decisión dentro del Plan de Contingencia. 
 
Padre JUAN VERDONCES, es el consejero político de Monseñor Marañon, siendo responsable del sector financiero, aunque no públicamente, 
critica abiertamente la utilización de la Iglesia por parte de ACNUR. 
 
ACNUR: 
 
JOSE GOMEZ, antropólogo, oficial de asistencia, costarricense, ha estado en Guatemala en el proceso de negociaciones con la guerrilla, ha estado 
en Perú diseñando un Plan para el gobierno peruano de Fujimori, por los posibles desplazados en la lucha con la guerrilla de ese país. 
Actualmente responsable del equipo local de Lago Agrio. Mantiene mucha información del gobierno ecuatoriano antes de que sean públicas. Se 
encarga de ubicar las posiciones políticas del personal de la iglesia y del que trabaja en el Plan. 
 
MATIAS MEYER, argentino, oficial de protección, ha estado en Kosovo, alguien que esta iniciando su carrera en ACNUR, tiene acceso y maneja 
toda la información de las personas que llegan, encargándose de ubicar las posiciones políticas de los refugiados, quienes han colaborado con la 
guerrilla o no. 
 
BRIGITTE EVESEN, dinamarquense, oficial de servicios comunitarios, es la que diseño y oriento el proyecto de atención a los refugiados para el 
2001, quitándole a la iglesia la parte de registro de todas las personas que llegan, sino que solo se hará cargo de atender a las personas que son 
calificadas como refugiados por ACNUR y Cancillería. Fue coordinadora del Equipo local, sin embargo no tenía ninguna decisión política sin 
consultar a José Gómez a Quito y a Venezuela. 
 
MAGDA MEDINA, representante para Ecuador de ACNUR, puerto riqueña, es la que se encarga de las relaciones diplomáticas, aunque carece de 
capacidad de decisión, consultando con la oficina de Venezuela, va ha ser cambiada por su situación de embarazo supuestamente, la esencia del 
cambio es por que necesitan con alguien de experiencia en negociaciones con grupos insurgentes, por lo cual ella va ha renunciar. 
 
ANGEL GRANJA, ecuatoriano, el único de esta nacionalidad en ACNUR oficial de operaciones, se encarga del monitoreo y control de toda la 
operación de ACNUR en el Ecuador, es el que califica el personal para el Plan en general, y entrega informes sobre el mismo, es el enlace con los 
paramilitares y se reunieron en la frontera del Carchi con paramilitares, la última semana de diciembre. Por conversaciones con él señalo que hace 
algún tiempo realizó “inocentemente” un trabajo para un agente de la CIA.  
 
JUAN CARLOS MURILLO, costaricesense, encargado de las cuestiones legales de ACNUR en el ámbito latinoamericano, diseño el primer Plan de 
Contingencia, estuvo en las negociaciones con la contra en Nicaragua. Esta haciendo un estudio de frontera Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos. 
 
JOSE SAMANIEGO, Encargado latinoamericano del proyecto Ecuador, ecuatoriano, que trabaja en la oficina de Venezuela, hijo de un profesor de 
la Facultad de Medicina, conocido en ese medio por vinculaciones con la CIA.  
 
CRISTIAN KOCH, chileno, refugiado, era el encargado latinoamericano del proyecto Ecuador, le dieron la baja en ACNUR, por conflictos con José 
Samaniego y descalificando su trabajo, actualmente trabaja con el gobierno de Brasil, encargado por parte del gobierno de ese país para diseñar el 
Plan para los refugiados colombianos. 
 
CANCILLERÍA: 
 
WALTER NIVELLO, ecuatoriano, encargado técnico del Plan de Contingencia, actualmente se va a desempeñar como encargado para el 
denominado Plan de Desarrollo de la Frontera Norte, quien se encarga de dar las opiniones políticas para el Embajador López de cancillería, 
encargado de la comisión de derechos humanos y narcóticos de esa dependencia. 
 
ALVARO GARCES, encargado legal del Plan es quien califica por parte del gobierno quien es refugiado y quien no lo es. 
 
MARCELO PASTOR, Encargado de seguridad del Plan y de la gente que trabaja allá, diplomático de carrera.  
 
MEDICOS SIN FRONTERAS 
 
ARMANDO JAULAR, español, representante en Ecuador de Médicos Sin Fronteras España, encargado del contacto con los paramilitares en el 
Putumayo, diseño el Plan de atención médica para el sector controlado por los paramilitares en el Putumayo, en Ecuador ya cumplió lo que se 
denomina su misión y espera su reemplazo para ser trasladado como jefe del equipo médico del Putumayo (el no es médico). 
 
ANA MARÍA guatemalteca, jefe del equipo local de Lago Agrio, se encarga de la atención médica a los refugiados 
 
VICTOR ORTIZ, ecuatoriano, con la ex coordinadora (Mariola) y el chofer (Freddy) fueron secuestrados supuestamente por la guerrilla, después 
de esto es el único que no fue trasladado, se encarga de las relaciones públicas y de ubicar la posición de la gente que trabaja con los refugiados. 
 
OTROS 
 
Coronel MARCO AMORES, jefe de la policía de Sucumbíos, se sabe que es el que tiene contactos, aprovisiona y los legaliza como residentes a 
paramilitares en Ecuador 
 
Coronel FABIAN RIVADENEIRA, Jefe de la Policía Judicial de Sucumbíos, busca ocultar la ola de violencia y los crímenes ocurridos en 
Sucumbíos presentándolos como problemas de delincuencia común y en muchos casos a acusado directamente a la guerrilla de la violencia y 
supuestamente ha sido amenazado por la guerrilla.  
 
Coronel BURBANO, jefe de Fuerzas especiales Rayo 24, (ejército), encargado de la coordinación de acciones con el ejército colombiano en el 
Putumayo y en el Caquetá, expresa abiertamente una posición contra el Plan Colombia, pero es el encargado de los operativos de frontera, y de las 



operaciones psicológicas en Sucumbíos. 
 
Se puede decir que existió un conocimiento geográfico de la provincia, en sus principales rutas y ciudades de frontera. 
Hay un grado de relaciones de amistad que se pueden servir para algunas cosas. 
Se puede decir que hay un conocimiento de las políticas de ACNUR en casos de desplazados.  
 
LAS OPINIONES 
 
Esta visto que en ACNUR, se esta produciendo un recambio de personal con vistas a poner personal con experiencia en “negociaciones” de paz y 
con una posición contrainsurgente marcada. 
En la iglesia se ubican sectores en contra y a favor de su participación en este Plan (pero por la plata baila el perro) también buscan rodearse de su 
gente de confianza en los distintos espacios del Plan. 
Desde la Cancillería se maneja una posición marcada pro Plan Colombia, y posiciones bastante reaccionarias hacia los refugiados, quienes son 
considerados como un problema y se busca su repatriación lo más rápido posible sin importar las consecuencias de ello. 
Se podría decir que de la mano de la policía los paramilitares se han acentuado en esta provincia. 
Se podría decir que podemos crear o existe mejor dicho una base social de apoyo a nuestra organización para distintas actividades de frontera. 
Se podría recomendar una acción política a la población para mermar la campaña en contra nuestra. 
Se han intensificado los controles, por lo que se hace necesario tomar medidas para las movilizaciones que se realizan por esta jurisdicción, 
tomando en cuenta que hay sitios bastante quemados como paso de la guerrilla como Teteye. 
 
NOSOTROS 
 
Ha hecho falta de una mejor relación y coordinación de Panchita con los compañeros de Quito para un mejor aprovechamiento del trabajo. 
En el caso de Panchita no ha habido un proceso de formación y estudio dirigido y sistematizado, ha si como de mantenimiento de la información 
generada por la organización. 
Falto disciplina en la entrega de informes, para ganar en oportunidad de la información 
Los problemas sentimentales que son de conocimiento de la Dirección influyeron en un mejor trabajo. 
Es necesario un proceso de educación y formación más sistematizado para generar un desarrollo político como miembros de la organización. 
Panchita mantiene la predisposición a viajar a la finca para a partir de ese proceso de formación proyectar nuevas tareas que disponga la dirección. 
En mi caso mantengo la predisposición para las tareas que asigne la dirección 
 
PANCHITA, Pancho  
II.101 Alias Panchita [Patricia Carrillo] Dirección de la Comisión Internacional 2001, sin fecha Dirección-Recibidos 

Camaradas,  
 
Me dirijo a Ustedes con mucho respeto para desearles un año lleno de victorias revolucionarias. 
 
Por otro lado quiero expresar mi voluntad de ir a la finca ya que esta experiencia me permitirá crecer como revolucionaria y ser un aporte mayor 
en nuestra lucha, sin embargo, como se informo a la compañera Esperanza oportunamente los primeros días del año tuve que ser internada en una 
clínica por problemas de salud, luego de lo cual se me recomendó un tratamiento y una serie de exámenes médicos, para el 18 tengo que 
presentarme a un control médico y posteriormente en una semana o dos un eco, para ubicar las razones de mis problemas, ante esta situación pido 
que se tome en cuenta estas fechas para programar mi traslado a la finca, ya que mi opinión es que debo ir en las mejores condiciones de salud, 
para no ser una carga para los compañeros allá, estamos esperando con mi familia la revisión médica, pensamos que para las primeras semanas de 
febrero podría hacerlo sin mayor preocupación y en buen estado de salud. 
 
Gracias, 
 
Panchita 
II.102 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

7 enero 2001 Rica y Olga-Recibidos 

• Me queda la impresión que Pancha no es cierto que haya definido vincularse de tiempo completo, porque sin llegar a conocer y hacer el curso 
ya espera conocer su ubicación. Se le puede decir que la idea no es que quede acá desde luego, pero requiere hacer el aprendizaje y luego la 
dirección le asigna el trabajo. O si se trata de un corto tiempo acá para conocer y aprender algunas cosas porque su plan es seguir trabajando 
en otras actividades y ayudar por los lados es otra cosa y de todo se puede hablar acá. Obviamente lo ideal es que yo pudiera estar cerca 
durante su aprendizaje para no repetir malas experiencias del pasado. 

II.103 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

7 enero 2001 Rica y Olga-Recibidos 

Desde que se vea útil para la comisión el seminario con María Augusta, es cuestión de programarlo y comprarle pasajes. 
II.104 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar], Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] & Alias 
Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 enero 2001 OLGA-ENVIADOS1 

En México pensamos en dos escenarios. El primero si se mantiene la relación con el gobierno, en buenos términos. Organizarnos así: […] En caso 
que se rompan las relaciones, por alguno de los dos lados, o que sin romperse consideremos –por seguridad o por política- que es necesario salir 
de México, Saldrían Olga, Ana y las niñas hacia Ecuador o Costa Rica para garantizar la comunicación por radio. Estos lugares le facilitan los 
desplazamientos y la comunicación a Olga. 



II.105 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

9 enero 2001 Ricardo-Enviados6 

Estimados Raúl y Olgar va mi saludo para compartir con quienes los acompañan. Les comento: 
1. Regresé sin novedad y hasta ahora todo parece normal. No se ve seguimiento ni nada que lo delate. Esto tampoco nos hace confiar. 
2. El jueves de la semana pasada por casualidad detecté el lugar donde se parquea el carro rojo que nos hizo seguimiento. Es el lugar donde está o 
fue residencia del cónsul gringo. Esto se está precisando. Posteriormente María Augusta también lo vio en el mismo lugar. El negrito está 
ayudando en esto. 
3. Al negrito se le ha estado remarcando sobre noticias de los ELENOS y dejando en claro que estamos esperando para ejecutar lo acordado. Ellos 
no se han reportado. 
4. Manuel salgado y la gente del Partido Socialista piden vía libre para ir al área, en la misma idea hay varios periodistas. 
II.106 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 9 enero 2001 Ricardo-Recibidos1 

• Necesitamos precisar si definitivamente Gabino llega donde Corbata la fecha propuesta por ellos. 
II.107 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 enero 2001 Olga-Envados 

• Para el balance quienes vamos? Es para estar claros, van solo los nombrados por el secretariado o metemos también a otros? El mono esta libre el 
30 de enero de regreso de EE.UU porque ya se vence el tiempo de estadía, lo metemos en el grupo? Y Kamila, Javier negro, Alberto Suecia, 
Lucas, Pancho, Salvador? O estos no? Y los hijos del gordo, el boliviano de Canadá? Yo tenia entendido que era el grupo que estuvo la última 
vez, o no? 

• Lo otro es lo del temario para el curso, va lo de Silvani, creo bueno lo de Maria Ausgusta, lo de las FARC y el balance. 
II.108 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

11 enero 2001 Ricardo-Enviados6 

Olga va mi saludo. El giro es de 3.000 dólares y fue enviado por Mauro Zambrano desde Quito Ecuador. Va por Wester Unión y lo pueden 
reclamar en cualquier oficina en Brasilia. Espero que confirmen recibo para quedar tranquilo. Abrazos RYCHY 
II.109 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

11 enero 2001 Ricardo-Enviados1 

8. Manuel Salgado dice que aguantaría la salida del libro hasta poder hacer la visita al área y que sería de gran ayuda poder conversar con MM. 
II.110 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

12 enero 2001 Olga-Recibidos1 

Para el balance deben estar todos los nombrados por el Secretariado y adicionamos otros por las responsabilidades y el trabajo que tienen y serian:  
Ricardo, Olga, Marco, Hermes, Javier, Juan Antonio, Camilo, Alberto Limonta, Demetrio, Esperanza, Lucas, Camila, Alberto Suecia, Javier Negro, 
Pancho, Salvador, Melina, Carlos. Hay que buscar pasajes para varios de los adicionados de la solidaridad porque de lo contrario suben 
demasiado los costos y descuadramos el presupuesto de funcionamiento de la C.I. Analizar el caso de Sylvianiany y María Augusta. Se necesitan 
las dos o con una sola es suficiente y cual de las dos deja mayor rentabilidad. No podemos gastar por encima de lo presupuestado, de ahí que sea 
pertinente ver si nos alcanzan los labios para cubrir los dientes. Sólo después de ese análisis podemos proceder a llamar los eventuales adicionales. 
II.111 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias  Olga Marín [Liliana López 
Palacio] 

18 enero 2001 
[fechado 
erróneamente como 
18 diciembre 2001] 

Olga-Recibidos1 

Estimada Olga, un abrazo grande, con los mejores deseos para este nuevo año, que tenga buena salud, abundante dinero, mucho amor y muchos 
éxitos en sus tareas diarias, extensivo para las tías y sobrinas. 
Le cuento que no hubo, ni buñuelos, ni chupe y el baile le pasamos buscando casa (que por demás estaban escasas y caras por eso de la crisis acá) 
y en el trasteo, que solo desde la semana pasada me instale, cada vez voy rumbo a Colombia, mi nueva casa queda en Carapungo, bastante al 
norte, en la vía a Tulcán en la salida de Quito, mi nuevo teléfono es el (593- 02) 420419. 
Le doy respuesta a la nota es13, no lo hice oportunamente debido a los problemas de cambio de casa, y donde teníamos instalado la computadora, 
los compañeros no tuvieron atención debido a las manifestaciones que se están dando, por lo cual me disculpo por no haber mantenido la debida 
comunicación, cuando parte de nuestro trabajo es mantener la comunicación diaria: 
 
• Por orientación de c. Ricardo de enviar el documento sobre Plan Colombia, se lo envió por el correo Clara Nieto, con dos archivos adicionales 

donde están un mapa y nuestras sugerencias para añadir al documento, en ese mismo día enviamos las primeras caricaturas de contribución 
de Avispa sobre el Plan Colombia y un artículo de prensa del general René Vargas Passos. Este envió lo hicimos por dos veces ya que la 
primera nos reboto, pero sobre el segundo envió no nos ha rebotado y me da la impresión de que no lo ha recibido por lo cual le pido de 
favor me confirme si estos materiales le llegaron. Sobre la diagramación de Avispa, se espera sus aportes para que el incluya todas las 
caricaturas pertinentes en el mismo. 

• Sobre las banderas, todavía no las he enviado, primero por que ha raíz de los problemas la propaganda se guardo en distintos sitios, las 
banderas quedaron a cargo de Jorge Yépez de la empresa eléctrica y el compañero salió a vacaciones más de un mes regresando recien este 
18, ya centralizadas las banderas los envíos los haré inmediatamente, a las direcciones que usted me envió en el mensaje 10 del 23 de 
diciembre. El mismo que se confirmó su recibo inmediatamente después de leído. 

• Sobre las revistas para Venezuela, se enviaron cuatro paquetes dos a las direcciones dadas por Ricardo y dos a las que usted me envió, cada 
paquete es de 10 revistas, deben haber llegado o están por llegar. Ya tenemos listo el envió de otros cuatro paquetes, con la respectiva postal 
para suscripción. 

• Sobre el calendario, le informamos que hemos recibido 200 a F. Vivir y al P. Socialista, los mismos que confirmamos su recibo en diciembre 
que los recibimos y le enviamos una felicitación por que está muy bonito y ha gustado mucho a la gente, me gustaría si es que pueden de 
favor me envíen más para remitir a Bolivia y Perú, le envió una casilla más aparte de las que usted tiene del P. Socialista y F. Vivir: a nombre 
de Mireya Llaguno Gallego casillero postal 17-15-41c. 



• Le informo que editamos los saludos de fin de año, con el calendario a color en tamaño oficio, en una cantidad de 1000. Que estamos 
distribuyendo en el Ecuador y enviando a Perú y Bolivia. 

• Editamos una postal de suscripción a la Revista, para estos mismos países en una cantidad de 1000. Para distribuir en Bolivia, Perú y 
Venezuela. Por Clara Nieto le enviare una muestra de la postal de suscripción. 

• En uno de los mensajes menciono que debíamos distribuir la revista a Centroamérica también, pero todavía no tenemos ninguna dirección de 
esa región para remitir. Las mismas que también adjuntarías con la respectiva postal de suscripción. 

• Los costos por este material son: 
• Las 1000 postales de suscripción a la revista tuvo un costo de US. $200, en cartulina plegable, con barniz UV en la cara frontal y full color y 

con un diseño de Avispa, aprobado con algunos cambios sugeridos por Ricardo. 
• LA impresión de los saludos con el calendario a full color como lo enviaron diseñado por internet para distribuir tuvo un costo de: US $80, el 

precio bajo es porque nuestro amigo de la imprenta nos lo hizo a un bajo costo. 
• En estos precios no están incluidos los costos de envíos a los países mencionados, estoy esperando culminar esos envíos para darle el total. 
• Le informo que estuve por Tulcán (17-01.01) dejando organizado la propaganda y las suscripciones 
• Informó que este fin de semana salgo a un recorrido en Cuenca y Guayaquil, para lo mismo, y las firmas de personalidades para la 

convocatoria del evento en San Salvador. 
• Ya solucionados los problemas de vivienda y oficina, me comprometo a normalizar la comunicación como esta orientada por el Comando de 

Dirección. 
Saludos, éxitos 
 
Esperanza 
II.112 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

20 enero 2001 Ricardo-Enviados1 

Se realizó la segunda conversación con la gente del PCMLE fue abierta franca y productiva. Se sacó plan de trabajo para ir realizando controles 
permanentes y están interesados en que participemos en todos sus actos y en algunas reuniones internas que sean de mutuo beneficio., Se 
comprometen a ayudar en la revista y en todo lo que tenga que ver con propaganda. Van a colaborar en documentación, casas y movida de gente 
lo mismo que con inteligencia . Muy interesados en estrechar vínculos en las fronteras tanto en la parte de Sucumbíos, donde ya tienen nombrado 
el responsable que puede salir para donde Joaco, como en Tulcán para coordinar con el bloque correspondiente. Tienen médicos y odontólogos 
que pueden ir al 48 o donde se diga por 15 o 20 días y van a tratar de conseguir uno que pueda ir por un año. 
Piden curso para comandantes de compañía para 4 compañeros de la dirección nacional y plantean que pueden mandar dos compañeros por un 
año. Se les propuso visita de la dirección al Secre y están de acuerdo solo que habría que acordar una fecha que no se les troqué con otras 
actividades ya programadas. 
Se les hizo una amplia explicación de toda nuestra política, problemas de la unidad, a pedido de ellos y se contestaron todas las preguntas y dudas 
que tenían. Si bien tienen relaciones con los Elenos remarcan su afinidad ideológica hacia las FARC. Se concluyó en profundizar cada vez más 
nuestras relaciones y no utilizar retrovisor sino hechar para adelante. Las partes salimos contentos. La práctica nos dará los resultados. 
2. La Panchita pudiera estar viajando al día martes. 
[…] 
6. Hoy falleció un hermano de la Nela y tío de Platos. 
Por el momento es todo Abrazos Ricardo 
II.113 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

6 marzo 2001 Olga-Recibidos5 

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. 
II.114 Sin firma [probablemente Luis Edgar 

Devía Silva] 
Impreciso 8 marzo 2001 PLANTEAMIENTOS DE 

LOS DIPLOM 8 DE MZO 
2001 

Ecuador expresó satisfacción con lo dicho por el Camarada Marulanda en el sentido de respetar a los países vecinos y dijo que sería lamentable el 
traslado del problema de Colombia. “Estamos listos a acuerdos para eso y compartir información”. 
II.115 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

21 marzo 2001 Rica y Olga-Recibidos 

Camaradas Ricardo y Olga. Fuerte abrazo a los dos y beso para Olga. 1. Se hizo la movida hasta donde la gente sin inconvenientes. Ahora debo 
esperar no se cuánto tiempo porque la ruta está llena de Ejército. Anoche entró la tropa a un minado y tienen cantidad indeterminada de muertos 
y heridos. Luego vino un violento bombardeo y ametrallamiento sobre el área. A lo mejor luego de ese golpe abren la ruta y sigo al sitio final. 
Tengan en cuenta que no se sabe la demora que tenga en llegar para que no vayan a mandar gente hasta tanto los pueda recibir. 2. Alicia la 
profesora, muy asustada y me dicen de mal genio por la llamada de Ricardo a su casa, antes de mi paso por ahí. Habla del peligro para ella y su 
familia. Definitivamente, ellos son buenos pero demasiado asustadizos y exagerados. 3. Alicia pregunta a Olga si ella debe hacer el video y cuándo 
para programar su tiempo, escríbale para precisarle y definir. 4. Panchita( acá Isabel) va con migo. Dice que con Ricardo había hablado de una 
ayuda para el estudio de la niña y para dejar arreglado pagaron hasta junio 280 dólares, del presupuesto de Pancho. De ahí en adelante hay que 
pagar 200 dólares al mes. Pregunta si esa ayuda estaba autorizada. 4. Jorge muy colaborador y menos miedoso que platos. Fui con Jorge a ver el 
predio recientemente comprado, sólo lo vi por fuera, la señora no estaba. Pienso que uno puede estar unos días en ese lugar y otros donde el sordo 
y hace el trabajo sin muchos líos. 5. Comunicarle a Esperanza que le diga a Platos que no vaya a mandar a Alcívar ahora porque no hay 
condiciones para recibirlo, luego se les avisa fecha. Es todo por ahora. Saludos a todos. Raúl.  
II.116 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

26 marzo 2001 Olga-Recibidos1 

Estimada Olga. Un abrazo, extensivo para quienes la acompañan. 
Le confirmo que ya solucione lo del pgp. 
He recibido los siguientes documentos enviados: 



Bolívar, campanas, árbol de problemas, imperial, inter 14 y 15. Le pido el favor de repetir programa, abre el mensaje cifrado, pide la clave, la 
escribo cuando empieza abrir sale: Write error. 
Este es también una prueba para saber si allá me abren lo que envío y quedar segura que todos va ha funcionar de ahora en adelante. 
Exitos. Espe. 
II.117 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

10 abril 2001 Rica y Olga-Recibidos 

5. Me urge saber si existen posibilidades de adquirir documentos como los conseguidos a Nariño, para Martín el viejito y que me diga cómo se 
haría costos y tiempo en conseguirlos. Será que eso lo hace Pancho con Esperanza sin muchos líos, analizar bien antes de asumir compromisos. 
II.118 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

11 abril 2001 Olga-envados 

Que pasaría con María Augusta? No cuento con ella para lo previsto en el plan? 
II.119 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

12 abril 2001 Ricardo-Enviados1 

Camaradas Raúl y Olgar nuevos saludos. Les comento : 

• Sigo en proceso de recuperación y teniendo cuidado no hay peligro de nada. 
• Todo indica que Platos tomo un tel. erróneo para las averiguaciones en Quito y que donde el dice no viven ningunos colombianos tal como lo 

comento en mensaje enviado anteriormente. 
• Diana viajó al Ecuador. Está estudiando y todo el mundo le dice que todo está normal. Se le orientó mucho cuidado y se le dieron 

instrucciones sobre como actuar. 
• Esperanza tuvo problemitas pequeños de salud a su regreso pero ya está recuperada y sigue en relativa quietud. 
• El C. Raúl sí me habló de los 10 que lleva Lucas para México y me alegra lo del total que recibió Rubén. Toca alertar a todos los de la comisión 

para que entendamos que nos enfrentamos al autosostenimiento. Tendremos que ser más drásticos en cuanto al gasto. 
[…] 
• La gente de Bolivia Hugo Moldis dicen que están listos para viajar. Igual los PCMLE, muy conocido de Isabel. Por el momento es todo 

abrazos RYCHY 
II.120 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

13 abril 2001 Olga-Recibidos1 

Estimada Olga. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes la acompañan, un beso grande para Pinocho, sobrina y tía. 
Le comento: 
1.La revista se esta editando en la imprenta de los compañeros del PCMLE, compromiso que ellos hicieron con nosotros; antes no le había escrito 
porque con ellos, a veces es muy difícil, primero que el CD de Adobe Ilustreitor ,que no les sirvió, una cita para entregar este programa, otra cita 
para entregar el CD con todo lo de la revista, otra cita para entregar lo del papel, pero ya se resolvió todo eso, la están editando. Con ellos nos sale 
más barato porque solo hay que darles el papel. Anexo nota que les entregue, sobre los pasos para edita la revista, esto, por si algo falla, no digan 
que no se les explico. 
 
2. Disculpe pedir hasta hora me envíe el documento programa, las 4 veces que lo han repetido no lo he podido abrir, no se que pasa, cuando le doy 
la orden de descifrar me pide la clave, le doy la clave, dice la clave es correcta un momento..... se demora y sale esta frase: "writ error. No había 
insistido, porque le pedí el favor a Ricardo que me enviara este documento por ese lado, para hacer una prueba, saber si por allí, podía abrir, pero 
por ese lado no ha sido posible que me envíe.  
 
Exitos en sus tareas, buena salud para todos y todas. 
Espe. 
 
PARA LA PRODUCCION DE LA REVISTA RESISTENCIA 
 
• Va un CD donde se encuentran los programas adobe ilustrator 8.0 y 9.0; page marker 6.5; photo shop 5.5; una carpeta con fuentes necesarias 

para los tipos de letra de la revista y la carpeta resistencia 26 con la revista ya diseñada. 
• Cada uno de los programas va con sus respectivos instaladores y los seriales que son los números de registro que les va a pedir la 

computadora cuando se instalen los mismos. 
• Para instalar el adobe ilustrator 9.0 es necesario primero instalar el adobe ilustrator 8.0 ya que sobre la base de ese se lo instala de lo contrario 

no se podrá hacerlo. 
• Estos programas es necesario instalarlos si no los tiene la computadora desde donde se va ha realizar la fotomecánica, de lo contrario no se 

puede procesar la revista. 
• La fotomecánica se la debe realizar directo desde el CD, para quemar la película y no perder calidad en fotos principalmente, no es 

recomendable bajarla a papel para de ahí realizar la fotomecánica ya que se pierde en definición. 
• La carpeta que contiene fuentes debe ser instalada en la computadora, ya que el diseño de la revista contempla fuentes que no tienen de 

normal las computadoras y si no se instala las fuentes se va ha cambiar los tipos de letras y eso no es posible ya que la línea de diseño para 
todo el mundo ya viene definida.  

• Con los programas instalados se podrá abrir la revista tal como es en su diseño original y se podrá realizar la quemada de película. 
• La carpeta resistencia 26 contiene dos carpetas: la una llamada forros que son las portadas 1, 3 y 4 diseñadas en Adobe ilustrator y la 2 en 

page marker, van con sus respectivos respaldos de fotos y fondos que les pedirá la computadora al realizar la fotomecánica y la otra carpeta 
llamada interiores donde están desplegadas otras carpetas con las respectivas páginas diagramadas en page marker, de la 1-7, 8-12, 13-16, 17-
20, 21-25, 26-32 además están otras carpetas que contienen los respaldos de imágenes y capitulares o detalles con lo que esta diagramada la 
revista, estas carpetas están numeradas como 1,2 y 3. 



• OJO: se les puso los archivos comprimidos en.zip por si hay alguna necesidad pero las carpetas son los mismos archivos ya descomprimidos. 
• Se ha revisado todas las carpetas y todas están completas y bien definidas las fotos, al abrirlas no hace falta ningún respaldo lo que quiere 

decir que no habrá ningún problema o necesidad de cambio para procesarla. 
• OJO: no es posible hacer ningún tipo de cambio en los tipos de letras posiciones o definición de las fotos como ya lo indicamos la línea de 

diseño ya esta definida y no tenemos autorización para hacer ningún cambio y como se dijo todas han sido revisadas en el CD y no presentan 
problemas. 

• El papel de la impresión es cuche de 90gr, los forros (portadas) llevan barniz UV por los dos lados que es lo que les diferencia de las páginas 
interiores. Todas tienen las guías de corte para el refile. Es recomendable esperar que se sequen bien las portadas para echarles el barniz y los 
cortes por que de lo contrario se repisan. 

 
Gracias, 
Atentamente, 
Comisión de Propaganda. 
II.121 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

16 abril 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

• Con los amigos del PCML, igualmente comunicarles que podemos recibir su delegación en los primeros 10 días de mayo. Espero ustedes 
precisen fecha de la llegada de ellos y la cantidad de visitantes a recibir.  

[…] 
• La verdad es que sin quitarle todo lo bueno a nuestro amigo platos. Es un hombre exagerado que encuentra enemigos por todos lados. 

Tenemos la ventaja de conocerlo para no darle tanto crédito a sus historias porque resultamos más asustados que él. Jorge me comento que 
tanto platos como la Emperatriz estaban demasiado nerviosos, dice que ella estaba disgustada por una llamada hecha por Ricardo desde la 
Habana para averiguar algo. Le comento que se nos olvidaba la seguridad de ella y la de su familia. Platos le dijo a Gloria en el segundo viaje 
que hizo allá, para llevar el dinero que me había visto a mí como raro con él. Pienso que buscaba alguna información, pero nada consigue. El 
es dueño de su propio miedo y nadie se lo puede quitar con facilidad. Es bueno que Dianita haya regresado y ella pueda observar los 
distintos movimientos sin descuidarse. No podemos saber si el hilo conductor hacia Ricardo sea ella. Es una posibilidad que no se puede 
afirmar ni descartar. El enemigo aprovecha para el éxito de sus planes cada circunstancia y sin escrúpulos sacrifican lo que tengan a su 
alcance. Sin embargo, luego de dejar pasar otro tiempo y sin que Ricardo hable por teléfono, es posible hacer varias cosas en Ecuador con el 
apoyo de dos o tres amigos para las vueltas. 

II.122 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

16 abril 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

3. He hablado en otro mensaje de la urgencia de cumplir por parte Mauricio con la cita con los de chistes, señalando la importancia que tiene 
buscar la solución a uno de nuestros principales problemas con dicha actividad. De eso nada han dicho. Escribí indicando que se le podía decir a 
los negritos que pueden comunicar la fecha de su visita y los agradecimientos por la formidable ayuda prestada en todo y para todo. De esto 
tampoco tengo comentarios y desconozco las razones. Hablaba igualmente, en otro de la necesidad de unos documentos similares a los 
conseguidos a Nariño, esto es reciente a lo mejor todavía hace falta tiempo para la respuesta. Me da la idea que si nos apoyamos en los Patricios 
ellos pueden contribuir con esa diligencia. Necesitamos que reciban los pacientes donde Morocho y los lleven hasta la capital de Corbatín para que 
allá les hagan la vuelta, ellos son dos. 
II.123 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

16 abril 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

1. Desde que hayan posibilidades de conseguir la residencia en Ecuador, hay que hacerlo. 
II.124 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 abril 2001 Ricardo-Enviados6 

Camarada Raúl va mi cordial saludo. La Dra. Pregunta que si estamos interesados en la residencia suya en Ecuador teniendo en cuenta que habrá 
cambios en la policía y que los costos son los enviados antes. Abrazos RYCHY 
II.125 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] & Alias Alberto Bermúdez 
[también conocido como Alberto 
Limonta] 

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

18 abril 2001 Ricardo-Enviados6 

• Le daré instrucciones a Esperanza para lo de la residencia. 
[…] 
• Esperanza viene funcionando con el plan y está organizando lo de los Patricios. 
[…] 
• A Amparo la operan de la vejiga.  
• El Trooper se vendió en 7.000. dólares. 
• La Agencia de Epmeratriz y Platos ya está lanzando es altercom.arrobaecnet.ec 
II.126 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

19 abril 2001 Olga-Envados 

2. No se que pasa con Maria Augusta, a mi me dice una cosa y segun el camarada pregunta a Glria otra cosa, me da la impresion que quiere 
sacar la mano pero no lo dice. Me dejo esperando con el guion, dice que lo mando, no creo, y no entiendo porque pregunta si ella va hacer el 
video, ella sabe que si, nadie le ha cambiando el plan. Ahora esta de viaje en la frontera proque la contrataron para algo allí, el guion no lo ha 
mandado con diferentes histrias. Asi que no he podido hacer nada para el video. Estoy buscando opciones y apenes llegue a Mexico ponerme 
a eso. Hable por aqui con mi amigo Jorge Enrique, dice que me ayuda pero no se como esta la cosa con el pues creo que trabaj con el mono, 
de todos modos una ayudita con el guion no creo que haya lios. 

3. Lucas esta muy enfermo, lo mas grave es que aqui no se ponen de acuerdo en el tratamiento y esta bastante mal. Lo han hospitalizado de 



nuevo, llamo ayer de muerte, se le va la vida y no saben por que. No ha podido hacer bien el trabajo pues esta con el corazon fallando. De 
verdad que nos tiene muy preocupados. Asi y todo ha participado en lo de Naciones unidas, muy buena, la cosa, estoy a la espera del 
informe. Juan Antonio ya esta por aqui en Estocolmo, muy contento con lo que se hizo con los teatreros, eso nos habrio espacio en la sociedad 
sueca, se notan los logros con la visita de loas artistas. El siguen mas o menos con esas comunicaciones, ya saque la conclusion que es una 
forma de ser. Y tome la desicion de estar mas tranquila porque por mas que yo empuje ellos siguen en su ritmo. Yo me estoy cansando de 
joder tanto. Cada cual tiene sus planes, controlo con mesnajes y las llamadas pero no vuelvo a hacerles el trabajo, cada cual debe responder 
con lo suyo. Les comento esto porque hay camaradas que aun no tiene los planes en sus manos, es el colmo, estamos a finales de abril y no 
saben que tiene que hacer, por eso no cumplen en parte con los plazos del plan. No se si al fin Esperanza ya lo tiene hasta hace 20 dias andaba 
igual sin la programacion en sus manos. 

II.127 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  20 abril 2001 Ricardo-Recibidos1 

• Es urgente la comunicación suya con los Patricio de donde Corbata para proceder al envío de los delegados. El camarada los tiene represados 
sólo a la espera de que organicemos con usted y los patricios bien esa movida. Es todo. Un abrazo, Raúl.  

II.128 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

22 abril 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

3. Para aclarar la situación Augusta, lo mejor es que Olga tan pronto pueda la llame y definan cualquier cosa, para saber si se trata de otra oferta 
que luego no cumple como en casos anteriores. Lo que sí, es cierto es que tienen serios problemas económicos y lo preferible es darles tiempo a 
que pongan a funcionar la oficina, porque sino tampoco darán resultados en ese trabajo. Ellos son gente de impulsos, por fortuna los conocemos 
un poco. 
II.129 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

23 abril 2001 Olga-Recibidos1 

Estimada Olga. Un fuerte abrazo extensivo para todos lo que le rodean. 
 
Enviamos dos artículos sobre derechos humanos como correspondía al Plan de trabajo aprobado en el pasado balance. Le resumimos la idea que 
tenemos para tratar esta temática. 

• Este artículo sería el introductorio y general a la temática 
• La idea de tratar sobre los ddhh, es romper con esa visión que han querido imponer los organismos de este tema, las ONU, ong, 

gobierno, donde solo quieren enfocar los ddhh desde la violencia, masacres, tortura, etc., dejando de lado los derechos fundamentales 
del ser humano, políticos, económicos, sociales y culturales, temas que nos proponemos seguir desarrollando en los siguientes artículos. 

• El segundo artículo ddhh1 empieza el tratamiento de esta temática, y ahí nos proponemos desarrollar mesa de diálogos y ddhh, 
desplazados, ddhh y frontera, y en medio de esto pensamos incluir otras opiniones de gente cercana que trabaja específicamente en este 
tema. 

• Le pedimos que las sugerencias del temario, la forma de tratamiento y la propia redacción y presentación de estos dos primeros se nos 
lo haga llegar para cambiar, corregir y mejorar la tarea asignada. (Nos sometemos conscientemente a la cruel censura del más ancho y la 
suya) 

Saludos y éxitos. 
Esperanza 

POR JUSTICIA SOCIAL, PAZ Y LIBERTAD 
"Llueve muerte. En el moridero caen los colombianos por bala o cuchillo, por machetazo o garrotazo, por horca o fuego, por bomba que viene del 

cielo o mina que estalla bajo los pies. 
Una chalupa lleva a Carlos Beristain a lo largo de los ríos Perancho y Peranchito. En la selva de Urabá, bajo un techo de palo y palma, una mujer 

llamada Eligia se abanica y dice, o desea: Que rico sería morir naturalmente". 
Eduardo Galeano, 10-04-01  

Quien hable de Colombia, puede hacerlo desde distintas ópticas, o puede tener distintas lecturas de la realidad como se acostumbra a decir hoy en 
día, pero desde donde quiera que se lo haga, si quiere reflejar la misma, no puede soslayar un país atravesado por una gran injusticia, 
desigualdad, violación a los más elementales derechos del ser humano. […] 

DERECHOS HUMANOS UN CONCEPTO O ....? 
 
"Cuando hay tempestades desoladoras, vientos huracanados, uno sabe bien que en algún lugar del cielo el sol sigue estando presente... Colombia 

es un pueblo con futuro, no lo digo yo, lo dice la gente que no da el brazo a torcer a pesar de tanta sangre derramada". 
Josué Giraldo Cardona 

Cortarle alas a la impunidad 
 
Los derechos humanos vendrían a constituirse en las reivindicaciones (si cabe el término) de los bienes considerados de importancia vital para 
todo ser humano, lo que podríamos llamar como bienes primarios, los que los hemos ido construyendo históricamente. […] 
II.130 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

23 abril 2001 Olga-Recibidos1 

Estimada Olga. Un abrazo grande, extensivo para Pinocho, sobrina y tías. 
 
Le comento: 
 
• Esta vez me fue mal en editar la revista, los PCMLE , no cumplieron con el compromiso de ayudarnos en esto, como se acordó en reunión 

pasada con Ricardo y conmigo; esto ya lo presentía, se lo comenté en nota anterior, ellos nos pedían solo el papel, comprado el papel dicen 
que en CD no trabajan porque ellos tienen es programa Makintong, pero que lo iban a resolver, después pidieron US 700= hablan de yo no se 
cuantas tintas que necesitan, que las películas, separación de colores, el pagos del UV, finalizado, grapas, y un extra que dicen de US 70= para 
comida de los trabajadores; o sea nos sale mas caro que con otros amigos, molesta por la falta de seriedad de ellos pedí el CD para mandar a 
hacer en otro lado, donde Julio el amigo de la imprenta, Ricardo me presto la plata, estoy recogiendo lo de las suscripciones para cancelar 



esta deuda. Creo que eso como aliados no valen nada. 
• Recibí tres mensajes: Re1, Re2 y Inter15. 
Re1, no lo pude abrir, salen con el mismo problema cuando me envió PROGRAMA, que todavía no he podido leer lo han repetido cuatro veces y 
dice los mismo que este. Pide la contraseña, le doy la contraseña; dice la contraseña es correcta. Un momento.......se demora y sale "write error". 
Re2, abrió bien se leyó y Inter15 parece que me la enviaron con la clave anterior no se pudo leer, dice: El fichero esta encriptado. Para leerlo 
necesita la clave secreta, sale una columna de números, no tiene la clave secreta para descifrar este fichero, la verdad es que no sé, que esta 
pasando porque algunos abren y otros no, Le pido el favor de repetir teniendo en cuenta esto que le comento, le he hecho de todo y no funciona.  
Saludos. Exitos, cuídese mucho. Espe. 
II.131 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

25 abril 2001 Ricardo-Enviados1 

La Agencia de Epmeratriz y Platos ya está lanzando es altercom.arrobaecnet.ec 
II.132 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

26 abril 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

9. Continúo a la espera de la respuesta de Ricardo sobre la documentación por medio de los patricio. Tengo varias notas enviadas a Ricardo sin 
respuesta, lo que me da por pensar que tiene dificultades con las comunicaciones. 
II.133 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

30 abril 2001 Ricardo-Enviados6 

Camaradas Raúl y Olgar va mi saludo para compartir con quienes los rodean. Por estos lados sin novedad y adelantando las tareas. Les comento: 
• El c. Raúl tiene razón aquí duró bloqueada la pagina que da acceso a hotmail durante tres días. Todo llegaba con basura y no se podía bajar. 

Es una experiencia más para que se tenga en cuenta. 
• Los PCMLE estarán por esos lados el día 10 de mayo y dicen que pueden hacer las cosas para la documentación. Esperanza propone que ella 

o Pancho que tiene experiencia podría viajar a la toma de huellas y demás cosas que se necesiten. 
• Los Bolivianos deben llegar ésta semana al Ecuador y se avisará la fecha de llegada allá. 
• Martín no tiene la fecha está en consulta con el patrón. Dice que esto lo definen pronto. 
• Esperanza informa que el Obispo Crespo en su declaración habló que él coordinaba con una señora María algunas cosas con las FARC pero 

no se sabe de que cosas habló. Se le orientó tener cuidado. 
• Se está distribuyendo el saludo y afiche del primero de mayo. 
• Se está formando un pool de periodistas que podrían viajar al área. 
II.134 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

3 mayo 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

1. Listos a recibir los compañeros del PCMLE. Luego vemos si es necesario de Esperanza o Pancho cumplan la misión propuesta por la dama. 
II.135 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

3 mayo 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

Camaradas Ricardo y Olga, a los dos fraterno saludo y lo siguiente: 1. Leído el documento de la inteligencia enviado por Esperanza, se aclara una 
vez más el dolor cabeza del Gobierno de Colombia por los resultados del trabajo de la comisión internacional. 2. Esperanza debe hacerle saber por 
medio de otras personas a los periodistas que viajen a San Vicente, lugar donde los pueden atender para responder las inquietudes que ellos 
expresan. 3. Es clara la intención de nuestros adversarios de armarnos cualquier escándalo con vínculos con el narcotráfico en el exterior y otras 
historias de lo más ruin que ellos pueden producir en la diaria guerra con el pueblo colombiano y sus organizaciones revolucionarias. 4. No me 
parecen caros los documentos al precio que dice Esperanza. Se puede conseguir el de Ricardo y el mío. Con la foto entregada a Esperaza sin 
hacerle cambios. […] 6. Hace varios días mandamos nota de Isabel para Pancho y nada dice, será que no la ha recibido?. Es bueno decir algo. 
II.136 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado [probablemente 
Rodrigo Granda Escobar] 

4 mayo 2001 Varos-Recibidos 

Cordial saludo, extensivo para Yamile y familia. 
 
Le comento: 
 

• El Lucho Muñoz, esta gestionando lo del viaje, que damos de vernos el lunes a las 8 A.M para entregar respuesta. 
• El tramite de documentos para el Papá, no lo hagamos con los Patricios le averigüe bien como seria y lo que ellos van hacer es gemeliar 

una cédula, (esto no me gusta es peligroso) quieren una edad que no se tenga que sacar libreta militar porque no tienen el contacto.  
• Hable con el Pirata el tramita de documentos, para que me consiga especies para hacer las cuatro cédula de los Bolivianos, el día lunes 

me entrega estas cuatro cédulas ya escritas con los sellos, solo faltaría las fotos, Panchito esta gestionando lo de la cámara y ese trapo 
rojo. El pirata este mismo lunes me entrega otras especies que le voy a comprar para cuando necesitemos. 

• Me comento que tiene un buen contacto en el registro civil que nos pude sacar cédulas ecuatorianas, con el mismo tramite que se hizo la 
mía, le hable de tramitar dos, dijo que necesita la persona para la foto, le dije que tengo las fotos y dice que así es mas rápido. Ofrece por 
US 500= Cédula, pasaporte, libreta, militar y papeleta de votación. Tenga en cuenta que este Pirata nos ha hecho las cosas bien y nos ha 
cumplido, estoy pensando en sacar estos mismos para Ud. Le insiste que nosotros no podemos tener documentos que nos vayan a traer 
problemas, dice que él no se esta ganando nada, que debemos aprovechar este amigo del registro civil, que como camaradas, no puede 
quedar mal. Necesito saber si tramitamos esto, para que autorice, la del Papá, la suya y la plata. Pienso que debemos aprovechar a estos, 
el se cuida mucho, tiene una buena cadena que dice que debe cuidar. La foto del Papá para el pasaporte tiene bigote lo dejamos así o se 
lo quitamos hay como hacerlo, el pirata dice que se pude hacer. 

• Espero respuesta. 
• Exitos. Espe. 



II.137 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

No especificado [probablemente 
Rodrigo Granda Escobar] 

4 mayo 2001 Varos-Recibidos 

Cordial saludo, extensivo para Yamile y familia. 
 
Le comento: 
 

• Me busco el periodista Daniel Montalvo, amigo que conozco desde hace tiempos en este medio, me lo presento un compañero del MPD, 
que fue su profesor en la Facultad de comunicación social, ahora trabaja con el canal de televisión Ecuavisa, me comento que el canal 
esta preparando un programa sobre un informe que entrego la inteligencia militar de este país sobre nosotros , este habla de: una lista de 
colaboradores de las FARC, de oficina en este país, que tenemos un comando que opera en las fronteras con el Ecuador, llamado 
"Fronter", que tenemos grupos de sicarios, que traficamos coca en las fronteras. Daniel dice que le parece un programa sucio que así se 
lo expreso al director y le pidió que todavía no lo saquen, que él tiene contacto con alguien de las FARC que se pude entrevistar para 
que confirme si es cierto o no, también dice que la inteligencia se pego del informe que saco el espectador el 2 de marzo (anexo recorte 
del espectador) Me pide una entrevista en el canal en las condiciones que yo quiera, que se puede hacer a contra luz, para sacar en el 
programa las dos versiones, dice que el canal esta dispuesto a enviar a un periodista entrevistar a Javier, que si nosotros podemos 
ayudar en esto.  

• Si no es posible que yo lo haga, lo haga por audio un Comandante, que ellos envían las preguntas, para el programa. Mañana me las 
entregan, las recibo porque quiero saber que es lo que tanto les interesa. Al periodista amigo le pedí la copia del informe de inteligencia 
y dice que ese lo tiene el otro periodista Fredy, que es el coordinador de este programa, que él debe entregarle y que cuando lo tenga me 
da una copia. 

• Sobre la solicitud de las entrevistas mía y la de Javier hablo conmigo el periodista Fredy Paredes, este es el que le escribe a Olga, y que 
ella tanto me insistió la otra vez que lo buscara, pero él no me comento lo del informe de inteligencia. Yo le dije que lo iba a consultar a 
mi dirección, me pregunto si estaba trabajando en este país le conteste que no, que estaba de paso. Esa respuesta la di así porque algunos 
me han dicho ahora que con el tenga mucho cuidado.  

Mi opinión es: 
• Si doy la entrevista es confirmar a la inteligencia que es cierto que la responsable en este país es una mujer , por lo del informe de 

Crespo. 
• La entrevista a Javier es confirmar si es él responsable de este país. 
• Lo de la lista que menciona el periodista, ya Jorge me había hablado de eso, dice que Aléxis le comentó al Papá muy preocupado. Llame 

a Ponce para visitarlo me dijo que si, me dio una hora fui y no estaba dejo razón que lo buscara mas tarde, no lo hice porque me molesto 
esa razón que dejo, no lo he llamado, claro que tengo que insistir. Ya son dos personas que hablan de una lista, creo que hay que tener 
mucho cuidado porque pienso que de mentiras quieren sacar verdades y no hay que darles esa oportunidad. 

• Noto que este canal , esta como queriendo ayudar a la inteligencia, sino porque tanto interés en ir a donde Javier y no a San Vicente, 
como les propuse. Pienso que no debemos prestarnos al juego del canal que saque lo que quiera y después nosotros  

les caemos. 
• Anexo nota recibida por el periodista Fredy Paredes, no me gustó su tono cuando finaliza la solicitud. Pido analice la nota sobre todo lo 

que dice de Gobierno, necesito su opinión, para dar respuesta a esa solicitud. 
• Que opina de todo lo que le comento? A Daniel me gustaría darle una respuesta confío mas en él que en el otro,  
• Espero respuesta.  

Exitos, Espe. 
 
Ofici 
EL ESPECTADOR. ABRIL 2/2001 
FARC y ELN: así se mueven en el exterior 
Bogotá  
 
 
Julián Ríos Rojas 
 
En medio del fuego cruzado y del proceso de paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen afianzando sus “oficinas” en 
el exterior, para generar un protectorado internacional con su movimiento. Esta guerrilla sigue adelantando un trabajo diplomático en Europa y 
Suramérica con el propósito de expandir más su política insurgente. […] 
II.138 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

9 mayo 2001 Olga-Recibidos1 

Estimada Olga. Un abrazo grande, extensivo para Pinocho, Sobrina y Tías. 
De mi salud, bien y de seguridad siguiendo las normas de ella. A Pancho y a Franklín les entregue su mensaje 
 
Le comento: 
 
• Hoy se le envío al correo de claranieto dos diseño de afiche sobre el tema de la coca. 
• Lo de la revista sé hablo con dos imprentas mas, veamos como nos va, estoy recogiendo la plata de las suscripciones y me ha ido bien. 
• El afiche que nos enviaron del primero de mayo se consiguió que la Asociación de judiciales me financiara 500 fiches que costaron US 120=, 

los distribuimos en todo el país, por internet con el saludo enviamos a todos lados 300. Lo más importante en este primero de mayo es que 
logre que el saludo se leyera en el acto central, los presentes se motivaron mucho con este, fue bastante aplaudido. 

• Estoy terminando el documento de la mujer, lo envío tipo folleto, con fotos, creo que me he esta quedando bien, por vía internet le voy a 
enviar unas fotos muy bonitas de la mujer ya las tengo escaniadas. 

• Sobre el evento en el salvador por correo electrónico se ha impulsado en todo el país. 



Esta son las direcciones de Casillas Postal para la propaganda del evento en el Salvador: ASOCIACION DE EMPRESA ELECTRICA, Jorge Yepéz  
Casilla Postal 17- 21 1389 Quito Ecuador 
FUNDACION VIVIR, Fernando Gaona 
Casilla Postal: 17- 01 3425 Quito Ecuador 
PARTIDO SOCIALISTA FRENTE AMPLIO 
Casilla Postal: 17-15 419 Silvia Baca Quito Ecuador 
Estos van a distribuir la propaganda que llegue a todo el país, estoy esperando que me lleguen otros casilleros de las provincias, lo mismo pedí a 
Bolivia y el Perú. 
• Mañana le envío un diseño tipo tarjeta para el día de la madre, es para distribuir vía internet. 
• Contenta, porque los artículos que se enviaron sobre DH, parece que salieron bien, no hubo mucho trabajo para la guillotina, los vi colocados 

en la hoja Web. 
Es todo lo que le quería comentar, cuide mucho su salud. Exitos Espe. 
II.139 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Dirección de la Comisión Internacional  9 mayo 2001 Dirección-Recibidos 

CAMARADAS COMANDO DE DIRECCIÓN 
 
Un fuerte abrazo extensivo para quienes les rodean y los mejores éxitos en todas las tareas emprendidas.  
A continuación resumimos algo de la situación en Bolivia 
 
• La mayoría de los problemas económicos y sociales se ha agudizado. La pobreza se ha incrementado hasta alcanzar niveles históricos. 

Millones de bolivianos de diferente edad y sexo, particularmente los niños y las mujeres, tienen ingresos inferiores a un dólar diario. 
• El derecho a la protesta, a la petición y la huelga están virtualmente penalizados y el régimen persiste en liquidar la Ley General del Trabajo 

para legalizar la flexibilización laboral que en la práctica ya está en vigencia. 
• El gobierno ha recurrido a la violencia desenfrenada y cruenta para acallar los reclamos de los trabajadores del campo y de la ciudad y del 

pueblo en general 
• El neoliberalismo ha aumentado la dependencia a extremos inauditos, convirtiendo a Bolivia en una semicolonia del imperialismo. Lo que se 

está reflejando en mayores actos de corrupción en las instituciones del Estado y del cual han participado en diferentes momentos y formas 
todos los partidos del sistema político oligárquico neoliberal: ADN, MIR, MNR, UCS; pero tampoco están libres de mancha NFR, CONDEPA, 
el MBL. 

• Este espectáculo de corrupción a desacreditado a los partidos políticos, movimientos sociales y a sus dirigentes y, en alguna medida, donde el 
atraso político es manifiesto, ese desprestigio abarca a los partidos y organizaciones de izquierda. Mientras en la derecha la aparente fortaleza 
de los partidos se mantiene gracias al dinero, las prebendas, los cargos públicos y los servicios de los medios de comunicación. 

• Las elecciones, con las actuales disposiciones legales, se han convertido en un mecanismo tramposo que sólo sirve a la autorreproducción de 
la oligarquía dominante. La Comisión Unitaria no están en contra de las elecciones, pero consideran que estas deben estar abiertas a todos los 
sectores del campo popular. Para ello plantean la modificación sustancial de la Ley de Partidos políticos para enfrentar a los poderosos bajo 
reglas de juego participativas y no discriminatorias.  

• Se ha conformado, la Comisión Unitaria de Trabajo; integrada por la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), Partido Comunista de 
Bolivia (PCB), Partido Socialista (PS), Partido Socialista-1 (Reconstitución) PS-1 (R), y personalidades del Campo Popular. En esta 
organización no participan los cocaleros que son los que han desplegado una gran marcha, bloqueos y se mantienen en lucha en estos días. 

• Aquí resumimos algunos de los puntos planteados por las distintas organizaciones: 
• Inmediato cambio del ejecutivo organizando un gobierno de transición democrática que abra el cauce al poder popular; disuelva el actual 

parlamento convertido en antro de corrupción. El cambio político debe culminar con la convocatoria a una Asamblea Constituyente que 
signifique la construcción de una Bolivia nueva. 

• Sustitución de la economía de la coca excedente por el desarrollo integral (agropecuario, agroindustrial y social) bajo principios de mercados 
asegurados para cultivos de alta demanda internacional y precios rentables, que muestren la posibilidad de dedicar a la producción rentable 
los factores de producción una preferencia sustancial. Respeto a los cultivos de la hoja de coca en zonas tradicionales (Los Yungas y El 
Chapare) y su industrialización para fines lícitos (medicina, saborizantes y otros). 

• Moratoria de la deuda externa y planteamiento de su condonación total. Procesamiento a ex-gobernantes y funcionarios de jerarquía por 
sustracción o apropiación indebida de los fondos provenientes de los empréstitos. 

• Reestructuración del sistema político nacional. La República de Bolivia es multinacional-étnica, pluricultural y plurilingüe y debe reconocer, 
en la práctica, el derecho de las nacionalidades y etnias a asumir dentro del Estado boliviano formas de organización y representación 
propias. Bolivia debe consolidarse como Estado multinacional en el concierto de la integración latinoamericana. 

• Denunciar y oponerse al genocida y ecologicida “plan Colombia” y la “iniciativa Andina” que también son una amenaza para la soberanía e 
integridad de Bolivia. Solidarizarse con el pueblo colombiano y sus fuerzas insurgentes en la búsqueda de una paz con justicia social. 
Prioridad a la política de integración latinoamericana. Creación de un instituto nacional, con amplios poderes, que establezca prioridades de 
promoción de las importaciones y exportaciones del país. 

 
SALUDOS Y EXITOS 
 
Esperanza 
II.140 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] & Alias Alberto Bermúdez 
[también conocido como Alberto 
Limonta] 

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

10 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

• Los Patricios deben haber llegado hoy . 
• Que hacemos con los bolivianos que están donde Esperanza.? 



II.141 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

15 mayo 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

4. Estamos necesitando con urgencia uno o dos moden. No recuerdo si en la Habana están los dos últimos que trajo Gloria de México. Tampoco 
recuerdo si en Ecuador aparte del que utiliza Ricardo hay otros en existencia. Favor precisar esos datos y haber si de algún lado podemos 
conseguirlos, se pueden mandar con una de esas personas próximas a venir. 
II.142 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

16 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

Camarada Raul reciba cordial saludo extensivo a quienes lo roden 1. Le comento en el Ecuador hay dos modem . le comunicare a Esperanza para 
que lo recupere y los envie a la mayor brevedad posible . […] 4 El jueves llega a San vicente Manuel Salgado. 5 Que hacemos con los bolivianos. 
II.143 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

17 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

Camarada Raúl va mi saludo muchas gracias por las recomendaciones. Más tarde hago nota con resumen de cosas pendientes por el momento 
informarle que lo de los bolivianos se estaba adelantando en la forma enviada por Ud. Y ésta noche se define. Lo de Pancho debe comenzar a 
llegar cartas al estilo Romeo y Julieta. Salgado llega viernes 18 allá pues salió con retraso. Lo de Ramón está en tramite lo mismo que lo del negro. 
Entendido lo del apartamento. Esperanza pide conversación personal conmigo por el cúmulo de cosas allá. Entendido lo del apartamento y lo de 
la paciente. Hoy almorzamos con los muchachos y Alberto y Martín nuestro trabajando . Abrazos RYCHY 
II.144 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

17 mayo 2001 Ricardo-Enviados1 

• Rubén Cubano debe venirse en junio y hay que recibir el encargo que me envió con Gloria, recontar, organizar y entregar en presencia de 
Rubén al reemplazo todo de acuerdo a las normas para evitar problemas en el futuro. La entrada al Ecuador puedo hacerla desde el Perú y 
moverme con discreción. 

• La documentación del Camarada ya está adelantada en gran medida de acuerdo a lo conversado con Esperanza. Quienes nos ayudan 
plantearon que las fotos dejadas no servían y se recurrió a las que estaban a mano. Son buenas. 

• Lucho ecuatoriano dice que Bucaram desea conversar con nosotros .Se le planteó que dieran la fecha y se cumpliría la cita. El está en Panamá. 
Vamos a ver con que sale. 

II.145 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 17 mayo 2001 Ricardo-Recibidos1 

Camarada Ricardo: Va mi saludo de siempre para usted y Amparo con los deseos de pronta y satisfactoria recuperación. Por lo que dice en su 
nota, continúa sin leer otras notas mías como la referida a los bolivianos. Sobre ese tema ya he escrito tres veces con hoy. Ahora tome la decisión 
de escribirle directamente a Esperanza a ver si por lo menos se les pide excusa a los compañeros por nuestra lentitud en las decisiones debido a 
problemas de salud y comunicaciones. La propuesta siguen siendo la de que estudie Esperanza con ellos la opción de entrar por la vía por donde 
lo hicieron la vez pasada, debido a que la otra no presenta ventajas por el momento. Ahora si consideran improcedente hacerlo por ahí, implicaría 
aplazar el encuentro, en cado de ellos no poder esperar más tiempo donde Esperaza. Cualquiera sea la decisión de ellos yo necesito conocerla 
enseguida. Respecto de la llegada de Salgado, solo hoy recibo la nota y presumo que hacer presencia hoy, dado que no se dice cual jueves es su 
llegada a estas tierras de la Nueva Colombia. 
II.146 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

17 mayo 2001 Ricardo-Recibidos1 

Apreciada Esperanza, fuerte abrazo y beso para saludarla. 1. Por estos lados en la lucha por cumplir los planes aprobados, sin problemas de salud 
ni de trabajo. 2. Por medio del camarada Ricardo he mandado dos notas referidos a los bolivianos. Al parecer nos las conoce, porque le decía que 
busquen con su ayuda la posibilidad de que los compañeros entren por la vía utilizada en el primer viaje de ellos. La otra vía no esta habilitada 
por el momento. Estoy convencido de que de haber conocido a tiempo mis dos nota ya estarían acá los compañeros o al menos sabían a que 
atenerse. Explíqueles la situación y pídales disculpas por la lentitud en las decisiones. Si usted con ellos consideran viable que se vengan así y 
usted me hace saber el día de la llegada de ellos donde Nohora. Así mismo si consideran improcedente esa opción y ellos no pueden esperar más 
tiempo, nos vemos obligados a dejar el encuentro para otra fecha. 3. Se han enviado dos notas para Pancho de Isabel y ni siquiera han registrado el 
recibo de ellas, será que no la han recibido?. De ser así estamos mal en las comunicaciones con ustedes, hay fallas en algún lado. 4. La nota sobre la 
llegada de Salgado, sólo la veo hoy jueves. Como no dice que jueves será yo intuyo que debe ser hoy. Es todo. Saludos a Pancho. Raúl. 
II.147 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

18 mayo 2001 Rica y Olga-Recibidos 

• El camarada Ricardo comunica que en Quito hay dos moden, con esos nos defendemos por ahora. Falta ve si en poder de Andrea o Alberto 
están los últimos dos que trajo Gloria de México. No es necesario apresurarnos a conseguir otros por el momento, peso si debemos trazarnos 
la tarea de aprovechar cada que venga gente de Estados Unidos traer más para tener las reservas que necesitamos. 

[…] 
• De acuerdo en que luego del 27, Ricardo parta a Perú para entrar donde Corbata a organizar el guardado en poder de Rubén. Durante el 

tiempo de permanencia allá no hablar usted mismo por teléfono. Esa necesidad se puede suplir con Jorge u otro compañero que le haga las 
llamadas y usted al lado le orienta respuestas y compromisos. Si Jorge no lo puede hacer, el otro sería Pancho o Platos siempre y cuando 
usted este montado en el vehículo con él. 

• Perfecto lo de mis documentos, allá los podrá ver en detalle. Usted mismo se puede ver con Bucaran en Panamá, eso de gran importancia 
hacia el futuro. Bien lo de anticipadamente garantizar la cita. Se conoce que Castaño se pasea como Pedro por su casa, en Panamá. 

II.148 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

18 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

• En el Ecuador están pendientes de enviar los dos modem que existen. Creo que debemos comprar unos dos o tres más y que sigan en la 
bodega como reserva. 

[…] 
• A los bolivianos se les planteó la entrada por Neiva. Son 4 y muy parecidos a los de Latacunga por lo tanto Esperanza propone que Frank los 

lleve hasta Neiva y desde allí los despache por la vía de balsillas. Esto se haría entre sábado y lunes para no mandar toda la manada junta y 



evitar problemas ya que uno de ellos fue registrado la vez anterior. 

II.149 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Panchita [Patricia Carrillo] 18 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

C. Raúl ésta para LA PANCHITA. 
 
Muy apreciada Isabel, más conocida como la PANCHITA, componente del famoso trío, con Pancho y la niña reciba cordial saludo deseándole 
éxitos en la importante tarea que está cumpliendo que seguramente le dará muchos elementos para los trabajos del futuro. 
Mire Ud. Como somos de ingratos los amigos. Hasta ahora le escribo y no tengo disculpas para ello. Simple negligencia. Es el término correcto 
aunque siempre pienso que como está en casa le está yendo bien. 
Por Esperanza me he enterado que su PANCHO se encuentra bien y trabajando mucho. En estos días deben llegarle las notas de él y seguramente 
el mundo se quedará perplejo porque resucitan los últimos románticos con el amanecer del nuevo siglo. 
De mí le cuento que estoy bien junto con toda la familia y esperando poderla ver pronto ojalá portando ese uniforme y fusil de la libertad. Abrazos 
y se cuida RYCHY  
II.150 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

18 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

Mayo 18 de 2001 Camarada Raúl va cordial saludo y muchos éxitos. Había despachado el anterior cuando leí el suyo y me alegra coincidir con Ud. 
En lo de los manitos. 
Entendido lo del Ecuador y así actuaremos. 
Los Platos vienen funcionando con la agencia. 
II.151 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

19 mayo 2001 Rica y Olga-Recibidos 

Camaradas Ricardo y Olga. Nuevamente los saludo efusivamente. 1. Vea usted cual de los dos Esperanza o Pancho pueden hace la vuelta con 
menor complique. Por mi lado no hay nada en contra de que venga uno de ellos la semana venidera. 
II.152 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

21 mayo 2001 Rica Y Olga-Recibidos1 

1. Se hizo importante conversación con los amigos del PCML, vino uno del secretariado y dejamos varias formas de comunicación y colaboración. 
Tres de ellos están recibiendo instrucción. 2 El 19 llegó Salgado, Fausto Dután y otro compañero de la dirección de ese partido. Muy contentos, 
ofrecen mayor ayuda y tomaron la decisión de organizar ellos también algo como lo nuestro para la cual piden instrucción. Mañana está prevista 
una conversación del camarada con Salgado. […] 5. El camarada recomienda que en eventual entrevista de Ricardo con Bucarán, destaque la 
posición de él contra el Plan Colombia y lo escuche con suma atención, dejando abierta la opción de hablar más adelante con Raúl personalmente a 
nombre del Secretariado. Es bueno decirle durante su gobierno estuvimos buscando relaciones con él. 
II.153 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

22 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

Camarada Raúl Reciba cordial saludo. Por estos lados dentro de la situación estamos bien. 
• Hoy en la mañana me hicieron los últimos análisis y me salió la vesícula con muchos cálculos por lo tanto deben operarla porque la cosa se 

puede complicar en cualquier momento. 
• Como hay un espacio de tiempo como de 10 días le propongo utilizarlo en el viaje a arreglar lo del Ecuador. 
• Estoy a la espera de algunas respuestas tan pronto Ud. se desocupe de las tareas que lo tienen absorbido.  
• Dos de los bolivianos salieron hoy a las 6:00 horas de Tulcán y van por la vía de Balsillas. Los otros lo harán posteriormente. Cuando salgan 

de Neiva le comunico para que estén pendientes y nos reporten la llegada. Por el momento es todo Abrazos RYCHY  
II.154 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

23 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

Mayo 23 de 2001 Estimado camarada Raúl reciba cordial saludo. Por estas con la novedad que le trasmití sobre mi salud y a la espera de algunas 
respuestas sobre lo mandado en anteriores. Los otros dos bolivianos salieron hoy de Tulcán y los que llegaron a Neiva continuaron su viaje. Ya 
deben estar pisando esas tierras. Por estos lados está Hugo Moldis el jefe de ellos. Su esposa quedó cuadriplejica y la desahuciaron. El regresa a 
Bolivia en unos 8 días. Por el momento es todo Abrazos RYCHY 
II.155 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

23 mayo 2001 Ricardo-Enviados6 

• Mauro manda mucho de talle sobre el tema. Muy malo porque nunca se sabe como actúa la competencia.  
• Por allá le aparecieron a los cuenta chistes unos supuesto árabes con el cuento que tenían una enorme suma de Dinares irakíes . Recuerda la 

historia de los Dinares en el Ecuador ?.Se trata de los mismo timadores.  
II.156 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

26 mayo 2001 Rica Y Olga-Recibidos1 

5. Salgado y Alemán regresaron a sus sedes bastante estimulados. 
II.157 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

26 mayo 2001 Olga-Envados 

• Bordar las 30 banderas sale mas o menos en 950 a 1000 dólares. Como ahora todo es por computadora no se consiguen artesanos y si los hay 
cobran mucho, que hacemos? Dice Ricardo que en Ecuador. 

• Va nota para esperanza, la mando por vía de Ricardo, no se si es posible que ella haga esa vuelta, le pido el favor que me ayude con eso, si? 
[…] 
Mayo 26 de 2001  
 



Estimada Esperanza mi saludo y lo siguiente. 
 No han llegado las famosas banderas, si las mandaron? 
 La gente del PT de México dice que en el viaje de Lucio a México les pidió una propaganda, ya esta lista, ustedes le pueden avisar para que se 

comunique con el PT? El teléfono es 52- 55258419 ó 52-55252727 preguntar por Jaime. 
 Al fin el documento de mujeres que me anunció no lo tiene? Espero que si, ese tema me tiene medio encartada. 
 
Un abrazo y saludos al pancho y al Franklin. Olga 
II.158 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

29 mayo 2001 Rica Y Olga-Recibidos1 

1. Sólo hoy recibí el mensaje de Ricardo del 22 de mayo donde pregunta sobre su viaje donde Esperanza, por lo que nada le pude definir a tiempo. 
II.159 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

29 mayo 2001 Ricardo-Enviados1 

1. Ya me encuentro en el Ecuador, el viaje fue sin novedad alguna, hoy me veré con Rubén para adelantarlo que esta pendiente con el, como llegue 
tarde me fue imposible abrir el correo.  2. Esperanzo viaja con la libreta y todos los aditamentos, debe estar allá el día miércoles 30 de mayo. […] 9. 
Los eléctricos de donde corbata tienen 4 compañeros para estar máximo dos meses allá, también para entrenamiento sobre seguridad. Por el 
momento es todo, abrazos RICHY 
II.160 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

3 junio 2001 Rica Y Olga-Recibidos1 

8. En lo conversado con Esperanza en reciente visita no veo el tamaño del peligro presentado por los platos, para movernos en su poblado. Perece 
que hay exceso de nervios y exageraciones, claro sumados a cosas que si se dieron evidentemente. Asegura Esperanza que en la casa donde ella 
estaba nada ha pasado y que al hablar con Dianita igualmente comenta que en el apartamento nada ha visto. Seguramente Ricardo ha conseguido 
mayor información sobre el caso para que analicemos con detenimiento y luego definamos. 
II.161 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  3 junio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy, un abrazo y un saludo extensivo para Amparo, Limonta y el resto de la familia. 
A continuación le comentó lo siguiente: 
• El día viernes 1 del presente en el mismo canal que pasaron el programa sobre nosotros ecuavisa, en el noticiero de las 7 a.m. dirigido por el 

periodista Carlos Vera, (no se si lo recuerda pero este es uno de los periodistas "estrella" que ha vuelto al círculo, pues se encontraba 
asesorando a los socialcristianos y principalmente a Jaime Nebot en su última campaña presidencial y la campaña para la alcaldía de 
Guayaquil, la cual ganó); este periodista invitó al general Abram Correa, jefe de inteligencia policial (el mismo que habló en los programas 
que usted vio), durante la entrevista este periodista le presento a este policía la revista n.-24, el boletín de suscripción a la revista y el 
calendario que reprodujimos acá y le dijo que esto es lo que las FARC están haciendo acá y en forma que le entregaba información que el si 
sabía y la policía no y le dijo que la labor de acá esta realizada por la llamada comandante Esperanza, la misma que inclusive en una ocasión 
estuvo en la Presidencia de la República y no fue recibida por el presidente. La reacción del policía fue como de sorpresa ya que el periodista 
le inquiría sobre si sabía de esta comandante y de las actividades nuestras acá y señalo que las investigaciones se iniciarán. 

• .Hay algunos datos que vamos a verificar en estos días, como el que el nombre de Esperanza no ha sido utilizado en ninguna relación con los 
periodistas y hoy sale a la luz pública, y verificar por donde les llegó la tarjeta de suscripción por que en las revistas que les hemos entregado 
no se les ha dado, además nunca hemos tenido conversación con Carlos Vera y tampoco le hemos hecho llegar los materiales. 

 
Un abrazo y éxitos 
 
Esperanza 
II.162 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  3 junio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para la familia. 
Le envío esta noticia que salió en este diario, como en otros diario. Mañana le envío datos sobre otras cosas que se dicen y que están averiguando. 
No se preocupe que yo estoy tranquila y cuidándome mucho porque no les voy a dar el gusto que se salgan con la suya, creo que tenemos una 
carta que jugar y es hacer público que el gobierno si hablo con nosotros en San Vicente del Caguán con el delegado que envío y que en este país su 
gobierno lo tiene bien callandito, no crees? Otra es que el trabajo que se hizo para los 37 años lo vamos hacer cuanto antes, para toriarlos. 
 
LA HORA,3-06-2001 
 
Quieren hablar con el gobierno 
 
Emisarios de la FARC están en Ecuador 
AFP, QUITO 
 
Emisarios de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan en Ecuador, donde intentan dialogar con el 
gobierno para entablar vínculos, expresó el director general de Inteligencia de la Policía general Abraham Correa." 
Son emisarios que este grupo guerrillero ha desplegado por el mundo. Están en Europa y América Latina y, lógicamente, acá en nuestro país", 
manifestó el oficial, quien apuntó que los emisarios ayudan a las FARC "no solamente en el proceso de paz (con el Ejecutivo de Bogotá) sino 
también en la logística que necesitan para poder enfrentar a las fuerzas regulares". Correa se negó a revelar cuántos emisarios de las FARC se 
encontrarían en territorio ecuatoriano, pero apuntó que "no los hemos perdido de vista, no nos hemos descuidado ante esta situación real que se 
vive y estamos al tanto de sus actividades"." Han venido a nuestro país como ciudadanos comunes y corrientes, con sus documentos legales", 
señaló el jefe de Inteligencia policial, remarcando que esos emisarios han tratado de dialogar con autoridades nacionales. "Hay documentos y 
cartas que han enviado al gobierno  



ecuatoriano, tratando de hacer un acercamiento, lo cual no han logrado cristalizar. Es lógico porque ellos están en la clandestinidad y sus acciones 
no son normales y regulares", añadió. 
 
Puertas están cerradas 
Correa enfatizó que las FARC han realizado "muchos intentos" por alcanzar un acercamiento con el Ejecutivo, el cual tiene cerradas las puertas a 
esa organización porque la "situación no es legal" y sus acciones son "subversivas" y "violentas". Trascendió que hace poco estuvo en el Palacio de 
Carondelet una integrante de las FARC identificada como "comandante Esperanza" y que no fue recibida por nadie. El jefe policial apuntó que en 
Ecuador no se ha registrado ningún enfrentamiento con las FARC y que "ellos han manifestado que con nuestro país no tienen absolutamente 
nada que realizar, que su guerra es al interior de Colombia". Correa dijo sin embargo que miembros de las FARC tendrían vinculaciones con 
ilícitos en Ecuador - como secuestros- y detalló que recientemente fueron detenidos dos integrantes de esa 
organización que ingresaron para capturar a una persona que no había pagado un tributo por tráfico de drogas. 
 
Control en la frontera 
El pasado miércoles, el coronel César Molina dijo que el Ejército ha intensificado el control en toda la frontera con Colombia para contrarrestar las 
repercusiones de la aplicación del Plan Colombia antidrogas como el tráfico de armas y posibles incursiones de grupos irregulares y 
narcotraficantes." No existe un sólo guerrillero en suelo ecuatoriano. Todo el territorio está controlado. Nosotros estamos patrullando 
permanentemente toda el área de frontera", dijo Molina, comandante de la Brigada de selva número 19 Napo del Ejército nacional, acantonada en 
la localidad amazónica del Coca y responsable del control en el sector selvático. 
II.163 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

4 junio 2001 Ricardo-Enviados1 

• Regresé sin novedad aunque la vuelta fue un poco larga y como parte del recorrido fue por tierra no había posibilidades de abrir, leer y 
contestar correos. Hoy lo puedo hacer. 

• Se contó el dinero y se organizaron los paquetes dejándolos bien seguros. En todo lo enviado habían 599.900 dólares. En un fajo faltaron 100. 
El recuento se hizo en presencia de uno de los negritos y Platos para evitar problemas. 

• Donde Rubén quedan 337.000.oo 
• Para la Habana traeré 100.000.oo para ubicarlos en México, Brasil, Argentina ,Cuba y Venezuela. 
• Es evidente que hubo exageración en lo del Ecuador. La compañera Alicia puso el tema y se pegó fuerte enredada. Luego dijo que ella no 

había planteado nada frente a la llamada que yo había hecho y negó todo. Afortunadamente Yepes estaba cuando la conversación. Esto como 
informe para que vayan quedando claras las cosas. Se han sentido mal porque han sido desplazados y creo que Alicia se ofendió frente a 
contradicciones que cayó en la conversación narrada. Ya se sabe hasta que punto y en qué cosas hay que trabajar con ellos. 

• La agencia está funcionando y tienen varios proyectos pasados pero la situación económica es desastrosa. Se ayudo para el arriendo, tel e 
internet. 

• Sostiene que envió a Olga la parte del trabajo sobre lo del video que le pertenecía. 
• Que puede ir hacer el otro trabajo a San Vicente en agosto. 
• Rubén dice que los EPL estuvieron por esos lados en una sucia campaña contra las FARC acusándonos de matarles gente y comandantes. Se 

le aclaró que de haber pasado algo se debía al comportamiento delincuencial en el que andaban algunos de ellos. Por otra fuente supe que 
quien andaba por allá era Diego Ruíz. 

• Hay cierto temor en la gente pero cuando se explica cómo actuamos ayuda y se compromete. Son temporeros y actúan por impulsos. Edgar 
bien y nuevamente remarca el envió de 3 compañeros y Yepez por uno o dos meses. 

[…] 
• Con Joa me entrevisto el 5 de junio. Moveremos lo de los periodistas de aquí. 
• Buena la reunión con los gringos y lo de la comisión para que nos represente. Totalmente de acuerdo. En Ecuador se rumora que el nuevo 

embajador será Phillis Chicola. Eso me suena porque hay un interés marcado en conocer sí tenemos una oficina pública en ese país y por TV 
hicieron un informe especial sobre el tema llegando a la conclusión que quien dirige el trabajo allí es Javier Calderón ayudado por Ovidio 
Salinas ( con nombre propio ) y que existe una mujer llamada María Elena que se dedica a la distribución de la revista, relaciones con 
Diputados, Partidos, movimientos etc. En evidente alusión a Esperanza sin dar el nombre o seudónimo que utiliza. Creo que esto nos quita 
presión. Dice el informe que la oficina es intinerante. 

II.164 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

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

5 junio 2001 Olga-Envados 

No se a que material se refiere Alicia, varias veces le escribir diciendo que no llegó el guión, estuve llamando y no fue posible hablar con ella. Y no 
vi interés en ella en confirmar si lo recibí o no. No se a que se deba esta actitud y lamento mucho que esto ocurra pues ella es una gran trabajadora 
en estos temas. Intentare comunicarme de nuevo para ver que hacemos, al menos para que la relación no se pierda. 
II.165 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

6 junio 2001 Ricardo-Enviados1 

Ayer me visitó Joa y hoy vinieron Joa y Campos. El tema fue el dinero que nos ha guardado Rubén. Consideran que se ha corrido un riesgo grande 
por las implicaciones en caso de una caída. Argumentos de todo orden. Dicen que Rubén no les había comentado nada y que ellos hubieran 
designado otra persona para manejar el asunto. Creo que hay exagerado celo y que quieren cobrarle la amistad con nosotros a pesar que dicen no 
va a pasar a mayores. Plantean que ellos nos pueden mover el dinero donde digamos pero que es peligroso cualquier entrega en el Ecuador. 
II.166 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 6 junio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy un abrazo grande, extensivo para Yamile, Alber y familia. 
 
Le comento: 
 



• Confirmo leídos espe,13,14,15, y 16 
• Sobre la delación del periodista estabamos pensando lo mismo, cuando me entere de esto, hable con Supliguicha y esto se esta haciendo. 
• Sobre los sitios conocidos se esta siguiendo las orientaciones 
• Del seudónimo estoy de acuerdo y el trabajo hay que continuarlo. 
• Creo que no era la hora de llegar al club de la fama, me faltaba muchos méritos para esto. 
• Sobre la imprenta hoy Panchito de encargo de esto. 
• El pirata me entrega todo este viernes, hoy me vi con él. El trabajo que hice donde el Cucho salió bien. 
• Lunes y martes hable con amigos sobre el programa de Ecuavisa y todo bien no hay temor de nada por el contrario dispuesto a continuar 

colaborando en lo que sea necesario, creo que eso es positivo. Los que están alarmados son los que se llaman aliados nuestros, los PCMLE, 
esto no me extraña porque son de los que se comprometen y nada cumplen. Las suscripciones de la revista no cancelaron, sobre el 
incumplimiento de estos, hable con el Cucho, me dijo que no hay que pelear con ellos, que cuando me busquen les diga que estoy ocupada.  

• Hable con Manuel Salgado, esta muy contento con el trabajo, las atenciones que recibió, en San Vicente, me comento que la entrevista del C. 
Manuel la están traduciendo en ingles y francés, cuando la tenga lista la va ha sacar en la hoja Web. 

• Del viaje de José esta todo listo para recogerlo pero en el aeropuerto de Quito.  
• Me vi con la niña, me dijo que esta bien, estudiando duro que esta en exámenes, le comente lo mío, le dije que tenga mucho cuidado y mucho 

ojo.  
• Anexo recorte de prensa sobre la acción del Eln en el Carchi, se realizo este lunes , primero nos echaron la culpa a nosotros, los medio en 

rueda de prensa al Presidente le preguntaron si fue las FARC., dijo que no tenía conocimiento de eso, que no podía ser irresponsable asegurar 
algo que no conocía, hoy el Ministro de defensa en el canal de televisión Ecuavisa dijo que esto hecho lo realizo el Eln. Sobre esto me comento 
el pirata que esto lo hizo los elenos conjuntamente con el PCMLE, creo que pude ser cierto es área de los PCMLE, y venían trabajando juntos 
en esa zona. 

Cuide mucho su salud, lo mismo para Yamile. 
Exitos. Espe. 
II.167 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

7 junio 2001 Rica y Olga-Recibidos 

7. Comparto la opinión sobre el mal precedente del escándalo armado por los Platos, eso no es de gente seria, ni responsable, sino de charlatanes. 
No hay que perder de vista que ellos ante todo trabajan para los cubanos. Y ahora, hilo que al conocer Platos del guardo en poder de Rubén, 
enseguida conocen los Joa y demás. Ojalá y no sea costoso para Rubén en sus responsabilidades. 
II.168 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 junio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy, un abrazo grande extensivo para Jamile y quienes lo rodean 
 
Por acá sin novedad, cuidándonos muchos. Cumpliendo las orientaciones de seguridad para el caso. 
 
• Sobre la orientación de invitar a periodistas y personalidades a lo de la entrega de los prisioneros, se lo va ha trabajar de la siguiente forma, 

haciéndolo extensivo a Bolivia, Perú y Ecuador. Con invitaciones por escrito para distribuirlo de la siguiente manera: mediante internet y 
visita personal a los amigos más confiables y que nos pueden garantizar su asistencia. El objetivo de hacerlo masivamente por internet sería 
hacer llegar tan importante acontecimiento y propagandizarlo masivamente, para difundir este logro político nuestro. Le pido el favor, de 
que de unos de sus múltiples y prestigiados discursos enmochilados nos envíe una especie de carta de invitación para este acto, teniendo en 
cuenta que la difusión se la piensa hacer a los más diversos sectores (gobierno, partidos de derecha e izquierda, organizaciones sociales, etc.). 

• Por otro lado, los periodistas amigos del Expreso han vuelto ha insistir en la posibilidad de ayudarles a ir a lo seguro a la zona del Putumayo, 
para sacar un reportaje sobre la realidad de la frontera, hacer entrevistas a campesinos sobre daños que causan las fumigaciones, los 
desplazamientos y la posibilidad de entrevistar a un comandante del 48 o a quien deleguen en la zona. Parece importante y oportuno que un 
reportaje de estos salga como una ayuda para contrarrestar en algo toda la campaña desatada contra nosotros en este país. 

• En la nota de ayer se me olvido confirmarle que recibí la circular interna 19, el documento que menciona no lo he recibido por internet, lo 
tengo porque el cucho me lo entregó allá. 

• El cura Manuel Pérez, el abogado Gándara amigo del Lucho Muñoz y otro compañero de ellos viajan ha San Vicente el 27 del presente mes, 
esto se hablo con el cucho, en la visita reciente que le hice. 

• En reunión se ha organizado lo siguiente. 
• Para el 37 aniversario y difusión de nuestra lucha hemos organizado con los jóvenes comunistas realizar las siguientes actividades: 
• Colocación de 5 pancartas en sitios estratégicos de Quito.  
• Realizar una cadena de foros sobre Plan Colombia, en varias provincias iniciaríamos el 20 en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, 

con una mesa redonda donde se piensa poner unas 300 gentes, esta hablado para que de expositores hagan Manuel Salgado, René Vargas, 
Kintto Lucas, Julio Prado Vallejo, Francisco Peralta (profesor de esa universidad y que esta recibiendo materiales nuestros) además de 
alguien que coloque cada uno de los lados donde organizamos estos eventos, para esto se tiene el aval de la Universidad y sale a nombre de 
ellos, se nos ha autorizado inclusive a colocar propaganda nuestra y llegar con mensajes (para esto se piensa bajar un saludo del 37 que esta 
en la Radio Resistencia en el internet del c. Raúl y reproducir algún material impreso de importancia nuestro para repartirlo);  

• Luego seguiríamos con Guayaquil en la Facultad de derecho, ya esta un equipo de la juventud trabajando en eso, lo pensamos lanzar para la 
primera o segunda semana de julio, allá están esperando que viajando yo para afinar los detalles.  

• Otro que se ha concretado y estamos por fijar fecha es en la Universidad Técnica de Ambato con La Federación de estudiantes de allá, 
estamos conversando para realizar actos similares en varios sitios de la ciudad de Quito, como la Universidad Central, Católica de la misma 
ciudad, igual en las ciudades de Cuenca, Loja y otras que están en discusión. 

• Esta cadena de actos pensamos culminarla con un festival rockero para Octubre, coincidiendo con el 8 día del Che, 
• El Trabajo de los jóvenes comunistas aparte de ayudar a impulsar y organizar en algunos casos estos eventos es ir vinculando a las otras 

organizaciones juveniles en el país en la solidaridad concreta con nuestra lucha. 
• También esta cronogramado realizar pintas en las diversas ciudades del país. 



• Estas actividades se están impulsando con un grupo de apoyo que se formo con tres gentes de la Juventud comunista, con dos de la 
Fundación Vivir, se esta coordinando con Manuel Salgado y un independiente que es donde duermen los turistas que pasan por acá (Juan el 
de Carecen bajo). En el caso de los grupos de apoyo el trabajo es de bajo perfil para no quemarles y darle continuidad al trabajo, ellos 
empujan la gente a su alrededor para impulsar los eventos. Y así se esta trabajando para las actividades de las provincias. 

• Cómo usted sabrá esto requiere de recursos económicos, algo se ha conseguido y se sigue trabajando por ello. Por ejemplo lo de las pancartas 
ya lo recuperamos. Pero le recuerdo necesitamos promocionar este trabajo para que sea el éxito programado. Y estos eventos requieren de 
buena propaganda para el éxito total de este proyecto. 

• Consideramos con Pancho, que aplicando las normas de seguridad nuestras hay que continuar con el trabajo, aprobado en el pasado balance. 
En ese sentido recuerde que esta aprobada una gira por este país, la misma que nos ayudará a impulsar este proyecto y a cosechar grupos de 
apoyo, suscripciones a la revista y nuevas relaciones, en muchos de los sitios ya se ha conversado y esperan la confirmación de la fecha, se 
piensa cubrir con Pancho de acuerdo a las condiciones. 

• Si su merced dispone, tenga la seguridad que le tenemos reservado un puesto en cualquiera de estos eventos, para que desenmochile uno de 
sus tan prestigiados discursos y aquel terno que se compro para la entrevista con Fidel y que todavía no lo ha estrenado. Claro esta con el 
respectivo préstamo de los zapatos de chaqué de Limonta, ,y del corbatín no se preocupe que yo se lo presto. 

 
Abrazos y éxitos 
 
Esperanza 
II.169 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

7 junio 2001 Ricardo-Enviados6 

• Edgar Ponce propuso que sí ayudábamos a Yépez consiguiéndole un chequeo médico en la Habana ya que ha estado mal de la presión. 
Platos anda también mal de salud e insinúa lo mismo. 

• Albeiro sale el día sábado 9 para Ecuador vía Guayaquil y puede seguir cuanto antes hacía donde Martín y que lo recojan en el mismo sitio 
que lo entregaron. Lo acompañaría Panchito. Espero me certifique que día se ubica allá. 

II.170 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

9 junio 2001  Rica y Olga-Recibidos 

1. Los dólares enviados con Gloria a Rubén fueron 599.900,oo, a ella entregué para los gastos de las vueltas y la compra encargos para mí, o sea el 
total son 600.000,oo. […] 2. Si existe la forma de ayudarle a Yépez para que lo traten los cubanos, procedamos a diligenciarlo. 
II.171 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

9 junio 2001 Ricardo-Enviados6 

Camaradas Raúl y Olgar va como siempre mi saludo extensivo a quienes los rodean. Les comento : 
• Viajaron Albeiro que va vía guayaquil y que espero me digan que día lo esperan donde lo dejó la gente de Martín Corena y Miguel Urbano 

vía Bogotá que llegará a San Vicente el día martes de la Próxima semana. 
[…] 
• El día lunes plantearemos lo de Yépez y sobreentiendo lo de platos. 
II.172 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

13 junio 2001 Ricardo-Enviados1 

Albeiro viajó hoy donde morocho y pueden recojerlo. 
II.173 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 18 junio 2001 Varos-Recibidos1 

Estimado Richy, muchos saludos extensivos para Jamile y pronta recuperación es el deseo de todos los de Latacunga. 
Le comento: 
• Pancho informo que llegaron el día miércoles a eso de las cuatro de la tarde, localizado Morocho recién en la noche este dijo que nadie había ha 

ido a buscarlos por allí, se le pidió que ayude a localizar a alguno de los c. Pero indico que por allí solo estaba Oliver jefe de las milicias en la 
zona. 

• Gonzalo había estado parqueado por allí 8 días antes para dejar a alguien, pero que se retiro de la zona, indicándole que se iba a un viaje largo y 
que demoraba. 

• Que Martín tampoco estaba por allí, que próximamente llegaría. 
• Se pidió por medio de Morocho a Oliver que comunique a los mandos de la zona que estaban esperando allí, pero hasta el día sábado que 

regreso no hubo ninguna respuesta y estos muchachos no sabían nada de nada. 
• Pancho llamó el sábado, preguntando que hacer (si se regresaba con José o se quedaban allá hasta que lo recojan), en vista de lo dicho por 

Morocho de que se despidieron y manifestaron que se demoraban los c., se opto por que se busque dejar instalado con las debidas seguridades a 
José y que él se regrese a Quito, en vista de las actividades pendientes con referencia a los eventos programados sobre Plan Colombia y que él lo 
está organizando con el grupo de apoyo. 

• Pancho regresó el día domingo dejando instalado en una casa segura a José y con algo de dinero para la alimentación (100 dólares) en el mismo 
pueblo, pues Morocho estaba lleno con un hermano y algunos muchachos en recuperación por lo que allí no hubo posibilidades de alojarlo. 

• Hoy día lunes llamó José nuevamente y dijo que por allá no había ningún resultado y pregunta si hay alguna disposición para él por acá, si no lo 
recogen quedó de volver a llamar este miércoles, para ver si por acá hay alguna noticia para él. 

• Pancho comentó que para hacer estas llamadas hay que salir de Puerto Nuevo a Lago, y hoy hay que pasar dos rétenes fijos y algunos móviles 
que han establecido, esto me preocupa, porque en el ir y venir pueda pasar algo. 

• De la situación de por allá comenta que han incorporado un nuevo retén fijo en Dureno, a cargo de los paracaidistas (fuerzas especiales los que 
andan con boina roja) con una denominada policía militar que andan con un casco forrado de blanco y que según informaciones de prensa estos 
recibieron cursos especiales para este tipo de control, tanto de detección de documentos y registro de vehículos. Aquí también se encuentra 



policía. 
• La vara fija que siempre había en la vía Tetetes, hoy también pasa a estar a cargo de las fuerzas especiales en específico del Grupo Rayo 24 

acantonado en Lago. 
• Además están montando rétenes móviles en distintos sitios en la vía, principalmente en la salida de Lago, en la Y que se desvía al Coca. Pasando 

Dureno y en la vía al Cuyabeno, por la zona de Cantagallo. No lo pudo comprobar porque su viaje no fue para allá pero le han indicado que hay 
otros rétenes fijos en la zona de Tarapoa. 

• Que el día sábado realizaron maniobras operativas con la población civil en la zona de la vía Dureno Tetetes, que fueron sin insignias y a control 
de la población campesina, así como vienen levantando una serie de acercamientos con la población para garantizar su acción de seguir así y si 
no hay trabajo de ninguna de las organizaciones políticas de por acá se van a ir ganando poco a poco a la población. 

• En estos controles a la entrada se les hicieron registro minucioso de sus maletas. Y en algunos casos están haciendo registro personal. En Santa 
Cecilia al regreso a Pancho lo ingresaron a la garita para registrarlo. 

• Manifiesta también que la movilización en carros particulares es la más recomendable, pues si tiene las características de las compañías de la 
zona ni los detienen. 

• La vía principal en el sector de Papallacta continúa cerrada, probablemente la abran la próxima semana. 
• Esta abierta la vía hacia el sur por El Coca-Tena-Puyo-Baños-Ambato- Quito, que muy larga son entre 15 y 20 horas de viaje dependiendo de los 

derrumbes y la otra vía que la habilitaron es la que sale de Lago-Lumbaquí-llega a cerca de Tulcán (Julio Andrade) y ahí empalma con la 
Panamericana para llegar a Quito en un trayecto de doce horas. Todo esto en buses públicos, con un buen carro manifiesta que es una vía 
interesante, pero que no siempre esta abierta. 

• Comenta también, que lo mejor para el trayecto Lago Quito o viceversa en el momento actual es la aérea, pues se pasa los controles del 
aeropuerto, que con cédulas ecuatorianas no presentan inconvenientes. 

• Comento que es una tarea urgente importarle una mulata para morocho, por que se separo nuevamente de la esposa y la desestabilización es 
peligrosa. 

• He insistido en llamarle pero los telefonos de allá parece que tienen problemas, en todo caso seguiré insistiendo. 
 
ABRAZOS Y EXITOS 
 
ESPERANZA 
II.174 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20 junio 2001 Ricardo-Recibidos1 

1. Por lo que informa Esperanza de la ruta hacia Quito, las movidas por esos lados no son fáciles. Situación que debemos tener presente para los 
eventuales compromisos en el futuro. 2. Ayer se le hizo saber a Joaco que José estaba en el sitio esperando desde varios días atrás y respondió que 
ya estaban recibiendo el encargo. Espero que así haya resultado. De todas maneras en cualquier caso José debe seguir a la espera y se puede sumar 
a Oliver y que le diga que va de mi parte, hasta que lo reciba Martín. 3. Importante la programación propagandística de Esperanza, sin embargo se 
le debe advertir de mayores cuidados. No resulte que al no conseguir a Ricardo se consigan un premio de consolación con Esperanza a bordo. 
II.175 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

20 junio 2001 Olga-Envados 

• Ya me envió el guión Alicia. Ahora hay que ir a Filmar allá y se necesita un presupuesto para esto. Ahora estoy esperando que ella me envié 
esos datos y cuando puede viajar. Creo que es bueno que yo vaya con ella, además para ver si podemos concretar mejor el trabajo de 
información de allá hasta acá. Con Gloria trabajando allá podemos suplir las necesidades pero veo que las cosas técnicas no están muy claras. 
Necesitamos dotarla a ella de instrumentos de trabajo, una cámara buena y demás. Me dicen que los demás camaradas del secretariado 
tienen equipos de trabajo, pero eso como que es para cada sector, entonces el camarada Raúl debe tener lo suyo pues sino seguimos 
perdiendo posibilidades. Los que hay allá no llenan los requisitos que se necesitan para la calidad. Que opinan? Una cámara de esas siempre 
son caras, como 1200 dólares. 

• Lucas Iguarán ya tiene la canción de las mujeres, ahora hay que ver lo de la producción. El dice que manda eso al amigo que tiene allá que 
administra los equipos de las FARC pero hay que darle algo de dinero para algunos músicos. No se como es eso, necesito orientación para 
adelantar esa canción y ahí hacer el otro video. Hacerlo aquí tiene el problema de los músicos. 

• Definitivamente hay que hacerle los papeles legales para poder hacer cosas por fuera. Creo que hay que definir cuando se va para Ecuador ha 
hacerlos, ya que aquí se ha averiguado opciones pero debe acreditarse ante la asociación de músicos y compositores y para eso necesita los 
papeles. 

II.176 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

21 junio 2001 Ricardo-Enviados1 

Camaradas Raúl y Olgar va como siempre mi saludo para compartir. Les comento: 
• Yépez informa que el día 20 comenzaron una serie de llamadas al apartamento en Quito supuestamente del Banco del Pichincha 

preguntando por el nombre propio del indio y que a las 10 de la noche del mismo día fueron 3 tipos de acento costeño a preguntar en 
portería por dicho señor. Que los celadores no los dejaron entrar. Regresaron a las 00.3 horas y les ocurrió lo mismo y que hoy 21 volvieron a 
las 10:00 horas y como el celador estaba entretenido se entraron y conversaron con el administrador que es un Coronel. De dicha 
conversación no se sabe nada. Los celadores informan que se les presentaron como de la PTJ pero que no se identificaron. 

• Dianita no se encuentra en el apartamento . Se conversó con ella y se le orientó no volver al instituto donde está estudiando y 
afortunadamente ya está preparando la tesis. 

• Por interpuesta persona se le dijo pedir una licencia por tiempo indefinido alegando el estado de salud de la mamá. Ella está tranquila y se 
evita caer en el pánico que todo lo paraliza. 

• A Esperanza y Pancho se les había enviado hoy 21 en la mañana y sin conocer todo lo que estaba ocurriendo orientaciones de máxima alerta 
por la extradición del paramilitar desde Panamá y la forma en que ellos, los militares y sus amigos ,iban a tratar de cobrar en cabeza nuestra.  

• El informe del que les comento lo recibí hace 40 minutos y me ví obligado a salir a hacer las llamadas correspondientes para dar instrucciones 



precisas a cada uno de los nuestros. Conversé con : Yépez, Esperanza y Dianita dándoles instrucciones al respecto. 
II.177 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

21 junio 2001 Ricardo-Enviados1 

• PARA OLGAR. Sobre lo de Lucas sí él va a sacar pasaporte colombiano por primera vez obligatoriamente tiene que ser en Colombia y tener 
la libreta militar. En Medellín lo entregan en dos horas y no ponen problema. Esto es teniendo todo en regla. Sí va a sacar pasaporte 
ecuatoriano podría enviarse a Quito y que vaya con un tiempo sin apresuramientos aunque allí se trata de agilizar las cosas. Esto tendría el 
inconveniente de que en una detención lo deportarían inmediatamente y lo mínimo que le da es suplantación de identidad. Aprovecho para 
recordar que Javier está esperando los documentos para firmar el contrato entre Lucas y la Disquera en Chile. Los muchachos deben estar 
cerca en estos momentos. Reportaron la llegada a  

• Bogotá sin complicaciones y la salida de allí. Abrazos RYCHY  
II.178 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 23 junio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Camarada Ricardo. Gran saludo con a Amparo y los demás. 1. Como adivino le decía la necesidad de explicarle a Esperanza la necesidad de tener 
mucho cuidado. Están bien las instrucciones dadas por usted, incluidas la de Dianita. Sigo pensando con que ella hay tener especial cuidado 
porque la deben tener muy ubicada. 2. Desde que a los bandidos no les facilitemos la posibilidad de golpearnos, finalmente se cansan de buscar al 
quedar sin resultados ni pistas de la tribu. Yépez debe cuidarse y nosotros tener muy en cuenta que ya lo tienen en la mira según parece. 3. Creo lo 
de los santos sale bien, le agradezco. 
II.179 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

24 junio 2001 Olga-Envados 

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. 
II.180 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

26 junio 2001 Ricardo-Enviados1 

Esperanza informa que en el Dureno detuvieron a un presunto guerrillero con armas que él dice llevaba para Martín Corena. 
II.181 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 junio 2001 Ricardo-Recibidos1 

1. Lo del teléfono se sigue investigando, no es una casa residencial es de un trabajo, la persona a nombre de quien estaba registrada el teléfono ya 
no trabaja allí, ya se hizo lo de las llamadas para verificar direcciones, las personas que contestan son de acento ecuatoriano, se esta procurando 
saber quienes trabajan allí, que función cumple la oficina, para esto se esta tomando las precauciones y las medidas para no quemar la 
investigación 
El parchesito llegó bien y entusiasmado, hoy a las 4 p.m. salió rumbo a su casa. 
Hable con el Abogado Fernando Gándara, sobre las averiguaciones del caso suyo en la PJ, dice que se busco en archivos y con los amigos que el 
tiene y que no hay nada, también dice que esos casos no los meten a sistemas o se conocen hasta que concluye la investigación. 
Hable personalmente con Lucho M le entregue sus datos y quedo en averiguar con el familiar que fue comandante de la PJ y sobre el loco todavía 
no le ha llegado respuesta, que él va a volver a insistir sobre eso. El También ya autorizó lo de la identificación de juez para el cucho. 
 
• Sobre la programación de eventos que se le envió ya se realiza el primero este 4 de julio dos mesas redondas en la Universidad Salesiana, en la 

mañana y en la tarde, ya que ese fu el pedido de la universidad para los estudiantes de los dos horarios, eso se responsabilizó Fernando quien 
consiguió el aval de la Facultad de comunicación para el evento y con ese grupo de apoyo se trabajo murales de invitación y propaganda al 
mismo. Van de expositores confirmados Manuel S. René V, Simón Zabala Y Luis Supliguicha y el profesor Hernán de comunicación a quien se 
le entrega la revista. El tema planteado es Plan Colombia y estrategias de comunicación. 

• De este Plan de eventos se coordina con Manuel S, y se organiza otro en la Universidad Central coordinado con los estudiantes de quinto 
curso de la cátedra de desarrollo económico de esta universidad. Para los días 25,26 y 27 de julio en el Paraninfo de Ciencias económicas de la 
misma universidad, la temática ALCA, Plan Colombia y alternativas frente a la crisis, este es a modo de taller  

Sobre ALCA, los expositores son Dr. César Montufar de la U. Andina, Eco. Lucas Pacheco, profesor de economía de la Central, Dr. Ruben 
Andrade director del Instituto de Postgrado de economía de la central, esta invitado Heinz Moeller, Eco. Luis Luna Osorio, de la Andina, Eco. 
Juan Falconí del Ministerio de Industria y Comercio, Eco. Marco Romero, de la Andina, Eco. Carlos Arízaga, de economía de la central, Dr. Adrián 
bonilla de la Flacso. 
Sobre Plan Colombia René Vargas, Pablo de la Vega de derechos humanos, Diego Delgado de la U. De Cuenca, general, René Yandun, de la cedhu 
de acción ecológica. 
Sobre iniciativa Andina Heinz Dieterich 
Sobre la posición del Ecuador frente al Plan Colombia Diego Córdovez ex canciller del Ecuador, Edgar Terán ex canciller, Julio Prado Vallejo ex 
canciller y Manuel Salgado. 
• Y seguimos en comunicación con los de Guayaquil que preparan un evento en la Facultad de derecho de la U. Estatal, el mismo que esta 

programado para el 30 de julio. 
• También se esta concretando otro con los de comunicación de la Universidad Central, donde se piensa realizar videos foros. 
• Estos eventos son trabajo de FARC con grupos de apoyo, a través de los cuales se ha conseguido los avales de esos centros de estudios. 
• LA forma de trabajo que se ha aplicado es a través de los apoyos, no va haber presencia nuestra publica de FARC, se esta elaborando 

propaganda, como periódicos murales y hojas volantes con la realidad colombiana y nuestras posiciones pero firmadas por los apoyos. 
• La conversación que se tuvo con los del MRTA, fue una entrevista para organizar la comunicación y las relaciones políticas diplomáticas, me 

presentaron uno de ellos que tiene la relación con partidos de derecha, gobierno Toledo y hablamos de la fecha de mi viaje para hablar con los 
contactos que ellos tienen y abren la posibilidad de conversar con la esposa de Toledo con la cual mantienen buenas relaciones. 

Converse con un canadiense que me invito en este país un campamento para 2002, denominado Encuentro por la Justicia social y dignidad de los 
pueblos. Por otros lados averiguando hay una información primera de que en esto hay un revuelto grande ahí donde parecen que están metidos 



los elenos metidos en la iglesia, los pcmle con su alcalde ya que la propuesta es en Sucumbíos, los curas de Sucumbíos metidos en acnur, a esto le 
están metiendo bastante plata y publicidad. Parece que la idea es traer a la gente del Putumayo y será que por eso nos buscan para ponerles la 
gente y aprovechar y sacar plata de ello. 
II.182 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

30 junio 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

• Desconozco presunta retención de guerrillero en Dureno y si ya recibieron a Albeiro, una vez tenga noticias les escribo.  
• Sería bueno conocer si Esperanza aún considera que puede adelantar sus tareas sin mayores dificultades allí y cómo se observa la situación 

en los demás países.  
II.183 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

1 julio 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

Al leer el informe de Esperanza da la impresión de que por el lado de ella siguen las tareas sin complicaciones. Ha encontrado una forma de hacer 
el trabajo sin necesidad de dar demasiado visaje ella misma. Buen experiencia de tener en cuenta para nuestro trabajo en otras partes.  
II.184 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 julio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para Jamile, Alberto y toda la familia. Todos los de la Tácumga están bien. 
 
Le comento: 
 
• En Sucumbíos, el martes en horas de la noche, aprovechando un apagón, unos hombres armados con metralletas asesinaron a un subteniente 

y un policía en las caseta de vigilancia de la misma. El comandante de Policía dice que eso fue realizado por la guerrilla colombiana en 
represalia por la militarización de las frontera, el día de ayer esto fue noticia en todo el país, todavía no dicen que grupo guerrillero fue. 

• Hable con el compañero Gustavo Iturralde, secretario general del PCE.; me comento que la visita de compañero FAVA de Argentina fue 
positiva, en la oficina de ellos se reunió con el PCMLE, MPD, Partido Socialista, Pachakutis, M. Sociales, fue una reunión ampliada el 
compañero les explico y invito al encuentro del Salvador. Claro todos estos nosotros en esta Vereda ya le había entregado personalmente la 
invitación. 

• El mismo Gustavo, pidió les hiciera llegar este mensaje: El 51 Frente, a cargo de Joaquín Gómez, Negro Usuriaga y Guajiro, secuestro hace 3 
semanas a Fidel Ernesto Andrade Palma, ecuatoriano de Manabí, trabaja en una multinacional española llamada Dragos; dice que estudio en 
la Lumumba de Moscú, hijo de compañeros militantes de su Partido, que su hermano se llana Manuel Andrade que es el que esta al frente 
del caso. La familia les entrego estos datos y le pidió al Partido intermediara por el muchacho. Iturralde dice, que esta de acuerdo que a la 
multinacional se le saque la plata, a la familia él la tranquilizo, que envía los datos del muchacho para decirle a los compañeros que de todas 
maneras no es una persona del común, sino hijo de militantes.  

Nota: Manuel Andrade, hermano del secuestrado, esta en Bogotá, con Jorge envió el fax que ellos enviaron al Partido. 
 
Cuidesen mucho. Éxitos. Espe. 
 
Disculpe las rayitas, estoy trabajando en un computador que no es mio y no la pude quitar. 
II.185 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 julio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para Jamile y demás familia. 
 
Le comento: 
 

• Sobre como fue registrada la entrega de soldados y policías, el 28 del presente por los medios de comunicación, no se notó, todo los 
noticieros de los canales de televisión y radio, prensa escrita del país en los diferentes horarios la noticia que resaltó y la que más sonó 
fue la del secuestro del director de Fútbol del Colombia, y el otro tema fue, si le daban la Copa América a Colombia. 

• Las entregas anteriores de Soldados y Policías, las registraron en todos los medios de comunicación del País. Por esto cuando invitamos 
a todo la prensa del País, había bastante entusiasmo de viajar el 28, pero a la hora de la salida, empezaron las disculpas, que no hay 
palta, que el director no autoriza, etc., etc. se notó como si todos se hubieran puesto de acuerdo para decir lo mismo. O que en el país se 
hubiera recomendado no participar. 

Exitos, Espe. 
II.186 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

5 julio 2001 Ricardo-Enviados1 

El Sábado llega Jorge Yépez. 

II.187 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

2001, sin fecha Ricardo-Enviados1 

1.El día domingo estarán llegando a San Vicente el cura Manuel Pérez, ecuatoriano que nos ayuda y un abogado van enviados por Esperanza. 

II.188 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

7 julio 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

1. Respecto del caso de Fidel Ernesto Andrade Palma, de la multinacional preguntado por Esperanza, averiguo. Lo primero que no es cierto es que 
el 51 frente dependa de Joaquín ni es parte del bloque sur. 



II.189 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Dirección de la Comisión Internacional 7 julio 2001 Ricardo-Recibidos1 

CAMARADAS COMANDO DE DIRECCIÓN, Y VA OTRO ABRAZO MAS GRANDE Y MAS EXTENSIVO PARA TODOS Y TODAS 
 
A continuación se presenta informe de situación nacional del Ecuador,  
 
• La situación en lo que respecta a los derechos humanos en este país va de mal en peor, continuamente se hacen denuncias de violaciones a los 

derechos humanos. Para muestra un botón, de lo denunciado, hasta 1999 se tenía registro de 148 casos entre ejecuciones extrajudiciales, 
torturas, hostigamientos, en el año 2000 esas denuncias subieron a 300 y en lo que va de este año ya llegan a 500, según los organismos de 
derechos humanos. 

• En algunos sitios del país y con la anuencia de las autoridades se han organizado grupos de denominadas autodefensas, el caso más notorio 
en la actualidad es el de Santo Domingo de los Colorados, donde se esta creando un aparato grande en ese sentido y no olvidemos que es un 
sitio tradicional de asentamiento de población colombiana, igual cosa a sucedido en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos e Imbabura, que en 
muchos de los casos juegan su papel en el desalojo de campesinos, amedrentamiento y hostigamiento a organizaciones populares. 

• En el campo militar se continua realizando el desplazamiento del "centro gravitacional estratégico" hacia la frontera con Colombia, esto 
incluyo como informábamos anteriormente el cambio de la IV División Amazonas al Coca. Y que ha conllevado la movilización de un pie de 
fuerza, el más grande de la historia fronteriza, hasta mayo del 2001 se encontraban en la zona 10.000 hombres de fuerzas contrainsurgente, en 
1995 en la guerra con el Perú en la frontera se puso un pie de fuerza de 6000 hombres, el ejército ecuatoriano esta compuesto por alrededor de 
50.000 efectivos. El operativo que se desarrolla en la zona fronteriza es denominado pinza estratégico contrainsurgente. 

• En Manta se iniciaron los trabajos de remodelación de la pista para ampliar su capacidad operativa, para ampliar el promedio de vuelos que 
hasta abril era de tres misiones diarias, con participación de hasta 100 efectivos y dentro de los acuerdos firmados con este país se pretende 
ampliar la presencia a 400 militares permanentemente. 

• La pugna de poderes en el Congreso Nacional de Ecuador quedó en evidencia una vez más. En los últimos 10 meses el órgano unicameral ha 
tenido tres presidentes y el último de ellos, el demócrata popular José Cordero, resultó electo gracias a los tradicionales encontronazos 
políticos que por esta vez se sustentaron en acusaciones por corrupción y en denuncias de alianzas que a la postre terminaron favoreciendo al 
Gobierno en su afán de poner mano dura en la política fiscal 

• Avanza el proceso de privatización del sector eléctrico, se han inscrito hasta el momento la AES Corporation de Estados Unidos y la Unión 
Fenosa de España. Proceso que piensa ser culminado hasta septiembre con la venta del 51% del paquete accionario de las empresas eléctricas. 

• La seguridad social y las reformas planteadas en el Congreso se ha constituido en otro golpe contra los afiliados, avanzando en su proceso de 
privatización. Elevándose la edad límite para las jubilaciones y los años de aporte para el mismo. En este país hay jubilados que apenas 
reciben entre 4 y 8 dólares mensuales, por concepto de jubilación. La canasta básica familiar requiere de alrededor de 400 dólares para la 
subsistencia. 

• Igualmente se aprobó el alza del IVA al14%, lo que ha disparado la inflación y se continúa con la política de elevar mensualmente las tarifas 
de los servicios básicos, como luz, agua, telefonos. 

• Resultado de la situación económica se ha desatado una ola de delincuencia, con la profusión de pandillas juveniles que siembran de 
inseguridad las distintas ciudades. Incrementándose robos, asesinatos. 

• Las denominadas mesas de diálogos con los indígenas han cumplido su papel de maniatar al sector más combativo en los actuales 
momentos, profundizándose la división al interior de las organizaciones indígenas y ganando el gobierno ya que los ha tenido sentados y no 
les ha dado nada. 

• La campaña contra nuestra organización para vincularla a actos delincuenciales es bastante sostenida y nutrida, de las acusaciones de tráfico 
de armas por este país se ha pasado a acusarnos de accionar militarmente en este país, primero se nos quiso involucrar en un asalto a un 
blindado en la provincia del Carchi, que hemos confirmado fue realizado por los del ELN, Igualmente se nos acusa de boleteo y secuestros en 
est misma provincia; ahora nos están acusando de asesinar a dos policías en Sucumbíos como retaliación por captura de municiones y de un 
compañero del 48 y la militarización de las fronteras. En Teleamazonas y en Gamavisión luego de difundir esta noticia venenosamente, se 
enlazaron con Caracol donde se informo de un Comunicado, nuestro dirigido a los habitantes de la provincia del Carchi, desmintiendo el 
boleteo y el secuestro en esa provincia y llamando a la población a no pagar y caer en las provocaciones contra nosotros. 

• Según opiniones de algunos amigos, los militares continúan ratificando su decisión de no intervenir en los asuntos de Colombia, ya que no 
están dispuestos a sacrificar y matar vidas ecuatorianas en ese conflicto. 

• Algo interesante que en primer lugar fue botado por René V. En una entrevista realizada por Carlos Vera en Ecuavisa, canal que hizo un 
sondeo telefónico al público sobre su posición de dialogar con la guerrilla resultando ganador los votos a favor del diálogo llamando al 
gobierno a dialogar con la guerrilla colombiana a tomado bastante vuelo, siendo retomado por René Yandún Prefecto del Carchi, el ex 
canciller Edgar Terán bastante ligado a los socialcristianos retomo positivamente este planteamiento, lo que ha sido bastante difundido por 
los medios. 

• Nuevamente se vienen levantando una serie de luchas, como la de los médicos que se han lanzado al paro indefinido exigiendo mejoras 
salariales y mayor presupuesto para la salud, el gobierno en su tradicional tónica les ha amenazado y su explicación es que no hay mientras 
los diputados se elevan sus salarios a alrededor de 2000 dólares, cuando los médicos piden un alza de 80 dólares en sus salarios. 

• Para la próxima semana esta programada una serie de movilizaciones de los trabajadores de la empresa eléctrica contra las privatizaciones. 
 
Abrazos y éxitos 
 
Esperanza 
II.190 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

8 julio 2001 Ricardo-Enviados1 

Yépez también está con nosotros y comienza el tratamiento el día martes 10. 



II.191 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

13 julio 2001 Ricardo-Enviados1 

2. Esperanza plantea la posibilidad de una rueda de prensa suya desde San Vicente y que ella envía teléfonos . 
II.192 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14 julio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Respecto de la propuesta de Esperaza para la rueda de prensa desde allá, requiero números de teléfonos y horas, ojalá con tres o cinco días de 
anticipación para atenderlos como lo merecen los periodistas y los oyentes de todos lados.  
Los bolivianos que se encuentran acá, solicitan que Esperanza se comunique con sus jefes en Bolivia para que por medio de ella les informen sobre 
la situación en su patria. Estos compañeros muy buenos en todo, no así los ecuatorianos. Es todo. Saludos a los camaradas y amigos que lo 
acompañan allá. Raúl.  
II.193 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

15 julio 2001 Ricardo-Enviados1 

• En los mismos mensajes que no le llegó al Camarada y que no tengo aquí en el Salvador le comentaba que los Dominicanos habían estado en 
Panamá y por enfermedad de Kalimán y no tener sitio de embarque no habían recogido el encargo y se pedía que se autorizara a Kaliman 
para que les mostrara un sitio de embarque . Esto se puede hacer sin ningún riesgo. 

• Allí mismo se planteaba que tenían listos 8 compañeros para enviar 3 a curso de escoltas por un perído de dos meses y 5 compañeros que 
podían estar hasta 6 meses. Esto lo han vuelto a preguntar y la gente puede estar a fin de mes o principios del que entra por la vía del 
Ecuador. 

• A Yépez ya lo estan atendiendo y el martes esperamos tener los resultados. 
• La vigilancia sobre el apartamento donde vivía en Quito continúa con vigilancia casi de tiempo completo .La Dra. Ha averiguado en 

migración y nada aparece. Los Luchos averiguan con PTJ. 
II.194 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

16 julio 2001 Olga-Recibidos 

Estimada Olgar va cordial saludo. Por estos lados lamentando la no presencia suya y del Guerrillero vivo más voluminoso del mundo ( a 
propósito Gines dará plata si los llamamos a certificar ?).  
Le comento : 
• Esperanza plantea que tiene problemas con la edición de la revista por lo cara que se puso la vida allá con la dolarización y los costos que 

conlleva y da la idea que desde Caracas le envíen las doscientas que es lo que se distribuye en el Ecuador y lo que se está haciendo llegar a las 
veredas de ella. 

• Al tratar el tema con Hernán dice que no tiene objeciones. Esto para que Ud. lo analice y diga que hacer. 
II.195 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 17 julio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande extensivo para quienes lo acompañan 
 
Le comento: 
 
• Visite hoy a Gloria la abogada para conocer nuevos datos del caso suyo, preocupada me comento que fue a extranjería nuevamente y con el 

pretexto de buscar su expediente porque le va a tramitar cambio de visa para su hija, se llevo la sorpresa que su expediente lo sacaron de allí no 
sabe quien lo hizo, dice que el día jueves la secretaria que es su amiga le informa quien lo hizo. Me pregunto si Dianita sigue estudiando en este 
país le dije que si, dice que esto es preocupante y que lo mejor es que Ud. mire la posibilidad de que ella se vaya cuanto antes de estos lados, que 
no lo vaya hacer por avión sino por tierra. 

Hoy me vi con Dianita para saber como esta, la vi bien, dice que a veces se preocupa por todo lo que esta pasando por estos lados, no le comente lo 
de Gloria, porque considero que el que lo debe hacer es Ud., solo le pedí que se cuide mucho que las cosas por estos lados no andan bien, que me 
llame a la hora que sea si necesita lago o si nota algo; estuvimos hablando sobre las declaraciones del presidente, que por eso tenga mucho cuidado 
que no ande sola ni salga mucho. 
• Estoy preocupada por ella Ud., sabe que yo debo viajar y se va a quedar sola. Si toma cualquier decisión, yo voy a viajar por tierra hasta Lima 

esto para que se tenga en cuenta si en algo puedo ayudar. 
• Hable con el abogado sobre el caso del compañero que esta detenido en este país, pide todos los datos para el caso. 
• René Vargas, salió de Bogotá para los EE.UU, regresa en agosto 
• Los datos que tengo sobre los que van ha viajar al Salvador son: 

Lucio Gutiérrez, es bueno que le comente a este señor que nosotros estuvimos pendientes de hablar con él sobre el viaje, que no fue posible por sus 
giras en el país, que lo hicimos a través del Doctor Mario Mendoza del Partido comunista.  
Patricio Acosta, hombre de confianza de Lucio, Santiago Yagual de la CTE, Miguel Lluco, de la CONAIE, Alexis Ponce APDH, Napoleón Saltos, 
Movimientos Sociales. Seguiré averiguando quienes más viajan al evento. 
• Mañana me veo con los amigos del MRTA, llegaron de San Vicente y quieren comentarme de la visita. 
• Lucho Muñoz, me entrego la credencial de juez y la credencial de abogado del Cucho. 
• Hable con el Pirata sobre el caso suyo, me pide sus nombres, apellidos y fecha de nacimiento para averiguar en la policía de emigración donde 

él tiene contactos, no sé si estos datos sean prudentes darlos. Le entregue el pasaporte del Chucho para que le coloque los sellos de salida del 
país, cobró US 60=, a Gloria le hable primero sobre este tramite, me pidió US 150=  

• Plato me entregó una billetera negra que contenía sus documentos, voy a gestionar y organizar lo que falta de sus documentos. 
• También pregunte a Pancho sobre el teléfono que Ud., envío y dice que todavía no tiene resultados. 
• Me parece bien que se aprobara lo de los medios con el Cucho, mañana confirmo lo hablado con algunos para organizar esto y que suene por 

todo el país. 
• Me gustaría saber que se acordó con respecto a la revista. 



• Hable con Manuel Salgado sobre la venta del carro, sobre el libro que esta elaborando cuenta los 1000 US 2000, o sea que salen a US 2= c/u.; 
que el envío a las diferentes Veredas el lo consigue por medio del Congreso. A finales de este mes entrega un disquete con todo el libro 
diagramado para que nosotros lo revisemos, demos el visto bueno para llevarlo a la imprenta. 

Le deseo los mejores éxitos en la tarea encomendada en ese país, extensivo para todos los Camaradas presentes en esta actividad. 
Saludos. Espe 
Repita: espe48, llego igual que el anterior, no se pudo leer. 
II.196 Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio 

Salinas Pérez] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

17 julio 2001 Varos-Recibidos 

Estimada Olga va mi saludo y muchos exitos en sus labores. 
Terminamos el trabajo con el cilíndrico, fue un trabajo muy interesante, la presencia nuestra junto con otras fuerzas de Izquierda y como 
integrantes del grupo de trabajo nos da mas fuerza, mas reconocimiento como fuerza beligerante, pues quedamos integrados en el conjunto de la 
Izquierda Latinoamérica. 
[…] 
Bélgica reunión con El Gobierno asistió Steves, un Embajador que va a trabajar con el en los asuntos de América Latina y otro funcionario. 
Muy pesimista y preocupado por el no avance de los diálogos, en la conversación hizo una pregunta sobre si sabíamos sobre una franja de « paz 
»de sesenta kilómetros en la frontera con el Ecuador. No sabíamos, pero al concretar dice que no esta muy claro si es en territorio Ecuatoriano o si 
es de lado y lado parte Colombiana y parte Ecuatoriana, pero de todas formas aseguro que se viene rumorando y pregunto que pensamos, a lo 
cual se respondió, que de todas formas seria una agresión y no una ayuda a la solución del conflicto. 
II.197 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

17 julio 2001 Ricardo-Enviados1 

• Dianita se encuentra en el Ecuador pero por fuera del apartamento y no ha tenido ningún problema. Estamos definiendo las posibilidades de 
ubicación y tal como lo tratamos creo que la base puede ser Costa Rica. 

[…] 
• A Esperanza se le comunicó que arregle todo para la entrevista. Estamos QAP. 
• La gente que puede llegar a San Vicente son los remanentes que quedaban antes de la nueva orientación que comparto plenamente. 
II.198 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

19 julio 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

3. Satisface saber que Dianita está sin problemas a vista. Creo que el mejor lugar para Ricardo escampar un poco es Costa Rica. Allá está la casa 
para lo que sea necesario, pero no olvide que ese inmueble figura a su nombre lo que puede complicar en la medida que lo pueden ubicar. Se 
puede pensar en armar un techo de protección desde ahora para que después no sea tarde y nos compliquen los planes. 
II.199 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19 julio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para todas y todos 
 
Le comento: 
 
• Hable con Gloria, dice que todavía no le dan el dato, me pidió que vaya mañana. 
• Con Dianita, nos vimos en la tarde le comente lo dicho por Gloria, le pedí nuevamente que se cuide mucho, que llame enseguida si nota algo, 

que no salga mucho; quedamos de ir a la oficina de Gloria a las 4 p.m., es mejor que ella misma escuche como están las cosas. 
• Llame a Jamile, la note muy preocupada, me pidió que le diga que su computadora se daño, las líneas telefónicas están mal, le deje razón a 

Jorge que apenas llegue a Quito se comunique conmigo. 
• Entendidas las recomendaciones que envía en esp48, de verdad que es preocupante, voy a tratar donde se pueda para quede claro por donde 

nos quieren joder. 
• Lucho esta viajando, antes de su salida acordamos vernos el lunes 7:30 a.m. 
• Le pido que antes de verme con Lucho me pueda enviar los datos del compañero detenido en este país, lucho dice que pude ayudar con el 

juez que tenga el caso y de paso nombrar el abogado. 
Exitos, Espe 
 
Informe de Pancho: 
 
19-07-2001 
 
Sobre el teléfono: 
 
• Conseguida la dirección del teléfono, al verificarla la supuesta dirección no coincide, ahí no esta ubicado ese número telefónico. 
• Por averiguaciones en andinatel, este teléfono al no estar registrado públicamente, tiene un pedido expreso de una dependencia estatal para 

eso, se averiguo que este tipo de pedido lo ha hecho un organismo de seguridad del Estado. 
• Por las averiguaciones en el mismo andinatel, el teléfono continúa ubicado en la misma zona, los números de serie coinciden con los del 

Instituto Geográfico Militar o el Hospital Militar ubicado en Queseras del Medio, que es por el sitio donde dieron la dirección. 
• Se ha estado verificando los sitios a donde llamaron de ese teléfono de acuerdo con el listado que se pudo obtener, como ya se comento es 

casi todo el país, una buena parte del telefonos a los que se llama desde ahí también están borrados de los registros públicos y la otra parte es 
a dependencias militares, como la Brigada del Puyo, el batallón contraguerrilla del Coca, a una dependencia militar en Conocoto, al Fuerte 
Atahualpa en Aychapichu, al Ministerio de Defensa y algunas empresas como Nesvatis en el Puyo, arboriente en el Puyo también. 

• Cuando se ha llamado a ese teléfono, se nota son personas que se cuidan de dar datos y ha ocultado la dirección, por que inicialmente dieron 
no es.  



Exitos, Pancho. 
II.200 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

21 julio 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

Camaradas Ricardo y Olga. Como siempre los saludo con abrazo y beso para Olga. 1. En Ecuador no existen condiciones para que permanezcan 
Ricardo y su familia, por el momento. El camarada debe sacar a Dianita de allí enseguida para evitar lo que ya sabemos nos pueden hacer. Es 
preferible que Dianita pierda un semestre a conseguirnos una perdida mayor. 2. Gustavo Novoa en declaraciones difundidas acá ayer aparece 
diciendo que estaría dispuesto a recibir una delegación de las FARC-EP a alto nivel. Vale la pena precisar esas informaciones y de ser ciertas 
conocer anticipadamente sobre las garantías que deben ofrecer para atender la invitación. 
II.201 Alias Isabel [Patricia Carrillo] Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
23 julio 2001 Varios-Enviados4 

Para mis amores que me quitan el sueño... 
Pancho y Manai 
 
“te mando señales de humo, como un fiel apache, pero no comprendes el truco y se pierde en el aire, te mando la luz de mis ojos de un cuarto 
menguante y un sol embriagado de eclipse y no puedo escucharte...” Juan Luis Guerra. 
 
Les he mandado cartas y cartas con todas las querencias, los dolores, las alegrías, las angustias y ustedes no me oyen y me han dejado sin sus 
palabras, negándome sus quimeras, logros y tristezas. 
Los extraño mucho, los llevo guardados, arrullados en mi, me asaltan cada día sus recuerdos y ustedes no escriben, ¿se han enojado?, ¿por qué 
tanto silencio?, yo he tomado la firme determinación de escribirles hasta que por cansancio me respondan. 
 
Quisiera saber que pasa con la Universidad, yo estoy trabajando un poco en la historia nuestra, testimonios, historias de vida, desde su nacimiento 
hasta el ejercicio de poder o contrapoder actual pero, si no vas a recibir esto, se hace inútil en todo caso lo dejaríamos hasta cuando regrese pero 
ten presente que debemos estar dispuestos a estar donde este andar nos necesite, sin tiempo y lugar. 
 
No quiero presionarte (por si estas con alguien), te amo y camino contigo donde estoy y donde voy. 
 
Cuéntame por favor de mi pequeña, yo le he escrito unos cuentos mal hechos y todo pero son para ella, no se si mandártelos ante tanto silencio, 
dile que su mama la extraña y la quiere con todo, todito el amor del mundo y que se porte bien, es decir, haga muchas travesuras, pelee mucho por 
sus derechos de niña y porque sí también, dale un besote de mi parte y otro para ti. 
 
Por favor escríbanme. Los amo 
 
Pati. 
Nota: saludos para todas, este mensaje es para Esperanza. Gracias un abrazo grande. Eliana  
II.202 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 24 julio 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo los que lo acompañan. 
 
Le comento: 
 

• Se hablo con Corape, Diario Expreso, El comercio todo estos querían la premisa. 
• Creí que lo más conveniente y necesario es vincular a otros medios, que sea en una rueda de prensa para darle la altura que 

corresponde. 
• Hoy me reuní con el Secretario General del PC, compañero Iturralde, me comentó que el Partido piensa reunir la prensa para hablar 

sobre el Plan Colombia y solicitar al Gobierno que es necesario la conversación con las FARC. Aproveche y le lance la propuesta sobre la 
rueda de prensa, entusiasmado con la propuesta estuvo de acuerdo, dice que el partido se compromete a convocar a los medios a la sede 
del partido. 

Acordamos, para el lunes 30 a las 11 a.m. en el teléfono: (593-2) 909454. Miramos que el día lunes es conveniente por: La prensa no tiene noticias, 
los diputados no han llegado de sus provincias, lo otro, se habla de paros por parte de los indígenas porque el gobierno no cumplió con los 
acuerdos en la mesas de diálogos con esta, el miércoles esta citado el Presidente de la república al Congreso, el tema el IVA, eso nos quita la prensa 
y por último cumple los requisitos que dijo el Cucho, dar un tiempo de 5 días.  

• Es urgente la respuesta a esta, porque el partido no puede quedar mal y menos nosotros. 
• Este lunes inicio el Seminario Internacional, sobre problemas de la revolución en América Latina, convocados por el PCMLE. Este 

miércoles, inicia el foro sobre Plan Colombia en la U. Central, convocado por Manuel Salgado y los alumnos de la facultad de economía, 
dura 3 días, en estos dos eventos vamos a distribuir los documentos que no llegaron esta semana sobre "cese al fuego". En el evento de 
Manuel se coloca un están de libros, se acordó con él de la venta de algunos libros nuestros y la revista, la venta la hacen los estudiantes.  

• Con Panchito, reunimos el grupo de apoyo de los 7 compañeros que vienen trabajando, para dividir el trabajo en los eventos, sobre la 
distribución de los materiales y la filmación que vamos hacer en el evento de Manuel. Este jueves nos reunimos con Jaime Guevara para 
organizar el festival que vamos a realizar en octubre, sobre Plan Colombia y día del Che. Quiero dejarle esto organizado al Panchito 
para que él saque adelante esta tarea con el grupo de apoyo. 

• El lunes viaja Panchito a Guayaquil para reunirse con el grupo que viene trabajando en la organización del evento sobre Plan Colombia, 
ya esta listo para los últimos días del mes de agosto, en la U. Central de esa provincia, necesitan que viajemos ultimar detalles. 

• Hoy visite a Andrés Paéz, le hable de la reproducción del los dos tomos del libro de Juvenal de Bolívar, parece que de pronto ayude en 
eso, quedamos de hablar nuevamente este miércoles para concretar esto y hablar sobre un problema que tiene en Ambato.  

Saludos, éxitos. Espe 
Espero, urgente respuestas de esta y la anterior. 



II.203 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

25 julio 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

Comunicarle a Esperanza que el día 30 estaré listo al teléfono para atender los periodistas, ella les puede dar el teléfono 4646283, lo que no conozco 
es la forma de comunicarse desde el exterior con ese teléfono, ustedes le pueden orientar bien a Esperanza. 
II.204 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

28 julio 2001 Olga-Envados 

Ya tengo un buen guión para un video del plan Colombia, pero tengo problemas con la edición pues es costoso y el de mujeres sigue trabado, 
Alicia no volvió a aparecer. Creo que sería bueno que yo fuera a Quito a conversar con ellos y ver lo de la producción de videos con el aparato que 
se compró. Dice ella que necesitan un programa de edición que vale como 1000 dólares, pero eso lo podemos buscar nosotros allá haber si sale mas 
barato. Lo cierto es que ellos de eso saben pero necesitan subsistir y sin trabajo ni salario nadie por verraco que sea trabaja o rinde pues 
simplemente hay que sobrevivir. No se como es el negocio planteado con ellos, entiendo que están aguantando hambre y no me parece justo que 
se pierdan semejantes personajes. No será que si hacemos un buen plan de trabajo y se les da una ayuda trabajan bien? Lo que vamos a gastar 
mandando a editar se les da a ellos que son gente de confiar y que nos han ayudado en otras ocasiones? Creo que gente como esa hay que 
apoyarla pues por ser revolucionarios no consiguen trabajo y pueden trabajar con nosotros. Este caso me parece que es uno de los que hay que 
discutir bien pues es la opción de estar bien asesorados en ese campo y tenemos que reconocer que de eso poco sabemos y necesitamos su trabajo, 
además de nuestra parte debemos y podemos darles la mano. 
II.205 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

29 julio 2001 Ricardo-Enviados1 

9. Esperanza dice que me tiene pasaporte ecuatoriano y que debe ser firmado rápidamente y propone que esto puede hacerse en lima a comienzos 
de agosto, antes de continuar para Bolivia. No se como esté México para sacar pasaporte de ese país que permite mayor movilidad, pues el 
ecuatoriano necesita visa para casi todos los sitios 
[…] 
14. Dice Jorge que fueron a buscar a Alexis Ponce y que eran sicarios. El había sido hostigado al salir de Quito y no se encontraba en el país. 
II.206 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

29 julio 2001 Rica y Olga-Recibidos1 

9. Las amenazas contra Alexis Ponce y lo informado por Jorge, prueba que Ecuador se adelantaron las presiones del sistema en solidaridad con el 
gobierno colombiano y en contra de nuestra lucha y presencia. Llama poderosamente la atención que hayan bajado por orden del Ministro del 
Interior, la información sobre el hombre de las espuelas largas. 
II.207 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

30 julio 2001 Ricardo-Enviados1 

Conversé con Esperanza estaba contenta por la participación en la rueda de prensa y el buen sonido. Felicitaciones. Abrazos RYCHY 
II.208 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

1 agosto 2001 Rica y Olga-Recibidos1 

4. Buena la experiencia con la rueda de prensa ofrecida por los comunistas del Ecuador con la ayuda de Esperanza. Creo eso mismo se puede 
hacer hacía el futuro desde otros países para determinados temas. 
II.209 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  1 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para Jamile, Alber y familia. 
 
Le comento: 
 
• En notas anteriores le comentaba, sobre el rumor que corrió que la inteligencia de la policía iba hacer publico un listado de colaboradores de 

la guerrilla colombiana, en especial con las Farc; creo que iniciaron, este lunes las organizaciones de derechos humanos pidieron reunirse con 
el Ministro de Gobierno para analizar una nota firmada como " Grupo neo-facista ecuatoriano, (legionblanca01@hotmail.com) con fecha del 
30.07.2001" que les llegó vía internet, a: CEDHU, INREDH, ASC, SERPAJ, el ministro no les ha dado respuesta si los recibe o no. Hoy 
conseguí la nota que le transcribo: 

"Primer anuncio": 
señores: 
Este es nuestro primer anuncio: 
Hoy, estamos llegando a todos ustedes para ponerlos al tanto de nuestra feliz existencia, en este maravilloso país, donde reina la Democracia, la 
Justicia, la Libertad, el respeto absoluto a la Propiedad privada y el derecho a la libre inversión sobre la base de la acumulación limpia y 
transparente en aras de la felicidad personal a la que Nuestro Padre Todo Poderoso nos ha dado el privilegio de poseer. 
La Gloria y Patriótica LEGION BLANCA, como será siempre la IDENTIFICACION ABIERTA Y PUBLICA DE NUESRA ORGANIZACIÓN 
POLITICO MILITAR, se permite anunciarles a ustedes que precisamente les empezaremos a dar la gran oportunidad de regenerarse, 
resocializarse y vincularse de manera honesta a esta Sociedad Democrática de Corte Capitalista, dejando de una vez por todas sus ideologías, 
comunistas, socialistas y revolucionarias que llevan en sus venas como mensajes endemoniado con el cual pretenden hundir a nuestro querido 
país y causarle graves daños a la gente de bien que no tiene porque verse envuelta en una guerra de narcóticos y comunismo como la que ustedes 
pretenden enraizar desde esos centros de operaciones ideológicas patrocinados por los comunistas de Cuba, China, Rusia y los narcoterrorista 
colombianos de las farc y del eln, quienes se la llevan en sus oficinas y residencias como señores del comun y corriente. 
Este primer anuncio esta respaldado por las llamadas que desde nuestro Comando táctico autorizamos por ordenes superiores contra los 
delincuentes y guerrilleros: Alexis Ponce8hace exactamente ocho días atrás),contra el narcotraficante y acolitador de subversivos en el congreso 
individuo: Pablo de la Vega, contra la señora, Yanet Yanez ( secretaria de los guerrilleros colombianos: Teresa Orrego y alias Numael, comandante 
nacional de la guerrilla colombiana, encargado de las operaciones logísticas que pretenden crear condiciones para volar oleoductos, torres de 



energía, puestos de policías y batallones militares por ordenes superiores, quienes andan precisamente escondidos en las selvas de la provincia de 
Antioquia recibiendo las ordenes de los jefes y trayendo las armas con las que intentaran desestabilizar esta democracia), junto con esos otros 
guerrilleros ecuatorianos de la denominada Red de Hermandad, y la ampliamos hoy a las siguientes personas igualmente acolitadores de tan 
nefastas políticas comunistas:  
Elsie monje, Jonhy Jiménez, Inés (la gorda) y otros delincuentes que daremos a conocer en las siguientes horas. 
Todos, sin exclusión quedan anunciados que a partir de ahora tendrán contados sus días y vigilados sus actos. Nada les perdonaremos y serán 
objetivos de nuestras unidades tácticas operativas que nos desplazamos por todo el país en cualquier momento, si desacatan la orden de renunciar 
y abandonar esos espacios convertidos en centros de reclutamientos y encubrimiento subversivos nacional e internacional. 
Para no les quede dudas, próximamente sacaremos los afiches de recompensa que daremos por cada uno de ustedes y donde le mostraremos a 
esta sociedad honesta, trabajadora y soberana las fotos donde ustedes están departiendo con guerrilleros en claras acciones proselitistas y 
encumbradas amistades bajo la complicidad de funcionarios corruptos del gobierno y de cobardes miembros de las fuerzas armadas de nuestro 
país. 
Les seguiremos visitando por estos medios, por el teléfono, en cualquier momento en sus oficinas, en las residencias, o donde los hemos vistos 
frecuentemente con sus amigos queridos y queridos familiares. 
Nuestra labor es y será SANTA. NOS GUIA LA FE DE UN DIOS TODO PODEROSO QUE NO COMPARTE LA INJUSTICIA, LA MENTIRA, LA 
DESHONRA NI LA TRAICION A SU GRAN LABOR DE AMOR POR LOS DEMAS. 
ATENTAMENTE: 
LEGION BLANCA!! 
POR UNA PATRIA LIBRE DE COMUNISTAS Y NAARCOTRAFICANTES, 
OFRENDAREMOS NUESTRAS VIDAS EN DEFENSA DE LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA. 
Desde cualquier lugar de nuestra Patria Ecuatoriana 
Julio 30.  
 
• Alexis Ponce viajaba a España a un encuentro, cuando ingreso a migración lo detuvo la Interpol diciéndole que estaban informados que él 

llevaba coca, lo metieron en una habitación de rayos x para hacerle un examen en el estómago para confirmar si la coca la llevaba allí, examen 
que a él le toco pagar, revisaron totalmente sus maletas, según ellos que no se le encotro nada que se podía ir, Alexis molesto por lo de sus 
maletas y con la duda de que le hubieran colocado droga se molesto y les dijo que esa maletas no las recibía solo que él las revisaba delante 
de testigos, molestos los sacaron del aeropuerto.  

 
Creo que las cosas en este país se están complicado y lo que veo es que están utilizando los mismos método de nuestro país. 
 
Exitos. Espe  
II.210 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

1 agosto 2001  Ricardo-Enviados1 

Esperanza informa que ya tiene en su poder el pasaporte y que no pueden demorarlo mucho por fuera. Qué hacer? Sale en 100 dólares porque se 
tenía el resto de documentación. 
II.211 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

2 agosto 2001 Ricardo-Enviados1 

Remito información sobre: Ecuador, Panamá y Brasil . Lo del Ecuador es grave y se nota la mano de las inteligencias colombiana y ecuatoriana 
asesorados por los gringos. Tratan de crear pánico lo cual no es muy difícil allí. Me parece que han dado un paso en falso al mezclar gente que 
nada tiene que ver y cuenta con cierta audiencia dentro del país. Esconden la parte gruesa y hay alusiones veladas. No me sorprendería que el 
fundador de los Pepes y Majaca esté en la colada. Creo que aún en adversa situación es posible, con los cuidados del caso trabajar esa plaza y que 
Esperanza y Pancho pueden aguantar un buen tiempo, aunque la primera debe salir a la gira y esto la ampara mientras vemos la evolución. 
Mucho va a depender de la protesta y reacción de sectores progresistas y democráticos. 
II.212 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Isabel [Patricia Carrillo] 3 agosto 2001 Varos-Recibidos 

Que hubo Isabel, van sueños y luchas desde estas trincheras de combates y amores 
 
“Y dale alegría a mi corazón, Que Es lo único que te pido al menos hoy 
Que se enciendan las luces de este amor  
Y ya veras como se transforman el aire del lugar. Y ya veras 
Que no necesitaremos nada mas 
Si me das alegría estoy mejor. Y ya veras 
Las sombras que aquí estuvieron ya no estarán” 
 
Me sorprendió mucho tu última carta, creo que tu me conoces y no se si buscabas ese tipo de reacción que suele ocurrir cuando dices cosas como 
las que planteaste, me ha confundido mucho, en un principio pense no responderte, luego medite y dije no tengo derecho a dejarte sin respuesta, 
más cuando planteas cosas ajenas a la realidad y no se que realmente buscas con eso. En todo caso medita y si quieres plantear algo no busques 
reacciones mías que tu muy bien sabes que se producen cuando afirmas ese tipo de cosas. Me huele a inestabilidad, medita y responde. 
Bueno en primer lugar cuando tu me has escrito he respondido aunque tarde pero lo he hecho, no se porque dices que no te he escrito, lo he hecho 
en la medida de las posibilidades y siempre no buscando abusar de las condiciones que nos brindan los camaradas si tu revisas las fechas de 
replicas y contrarréplicas no hemos estado comunicando a un promedio de cada 25 días ya sea vía mail o correo de brujas, ya que ( tus cartas las 
guardo y las publico cada que puedo al igual que el amor que te profeso), en la última inclusive te conté de la computadora, que se quemo, tu ni 
comentas eso si quiera, del prekin de la nena, del cumpleaños que le celebró la familia de Frank, y te aumente tu sanción, te comente acerca de la 
gente de los patricios que estaban donde ti y te dije que te cuides independiente de lo que tu hagas ellos van a venir a murmurar de ti sabes como 
trabajan ellos y tu no eres santo de su devoción, en esa ocasión me pedías lo de la U te explique como esta y me comprometí a en una semana 
mandarte información eso si no cumplí pues como te explicaba tus trabajos están al dia pero los míos se perdieron en lo de la compu y me toco 



rehacerlos totalmente inclusive el diseño de tesis, eso implico que no te cumpla. Inclusive aun no se si me han aceptado la solicitud que presente 
ya que fueron dos meses de retraso y para que te voy a decir no me he asomado por la U pues hicimos un evento allí y el certificado médico que 
presente me colocaba al borde de la tumba (ya quisieras eso pero te toca soportarme para largo rato) voy a los exámenes a pelearles el año es este 
3,4,5 y que me acepten los trabajos al fin y el cabo ya acabo y estoy decidido a no quedarme ni un minuto mas allí pues las tareas crecen y exigen 
que me concentre en eso. 
De la niña siempre te he estado conversando, si recuerdas tanto tus cartas como las mías se basan en la niña, sería bueno que me cuentes de ti, 
como estas que piensas, para donde caminas. Bueno te cuento que la chinita esta jodida, rebelde sin causa como la madre y de filatica te quedas 
corta, además sus farras me llevaron a la quiebra en este periodo tuvo como unos diez cumpleaños (ya ves igualita a vos) termino el nivel de 
transición muy buena la evaluación, este mes no pienso enviarle a la guarde no tengo recursos, en un acto muy bonito entregaron los trabajos y tu 
hija feliz de que yo estaba ahí. Este período le ha pegado muy duro tu ausencia, siempre esta preguntando cuanto falta para que regreses, pero en 
general la niña esta bien. Aunque yo no paso mucho tiempo con ella pues salgo en la mañana y regreso noche casi todos los días pues hay 
bastantes tareas, creo que eso ha significado que pierda algo en ese interesante desarrollo intelectual que venía teniendo, pasa con los abuelos, 
aunque no me lo dicen pero cualquier día lo plantean están cansados y muy enfermos. Creo que hay que ver como se resuelve eso, casi no le 
puedo dar atención y eso me preocupa mucho. 
Bueno y viene lo más difícil, estamos aquí ganándonos un puesto, pleno que hayas comprendiendo que la lucha exige todo de nosotros y que en 
ese tiempo y lugar es donde nos podemos amar (ya era hora que entiendas), no es un tiempo ni un lugar en concreto, o donde nosotros 
dispongamos sino donde podamos cumplir mejor y crecer como farianos, y es en ese camino que nuestro amor puede crecer, mantenerse y 
desarrollarse, o no es así. 
Pero vale tener en cuenta que esa definición se la puede dar desde el oportunismo de una circunstancia, de un amor pasajero, en fin la vida lo dirá. 
Ten en cuenta que llegamos a donde queríamos, donde siempre te estuve invitando, pero no basta con llegar hay que desarrollarse, relativamente 
fácil es ser combatiente, pero siempre hay que tener como norte avanzar convertirse en cuadro, dirigente, mando y eso exige mucho de nosotros 
en nuestra preparación y cumplimiento de tareas. Así que ese debe ser el centro de nuestro accionar. 
Tu me planteas si estoy con alguien, deberías sincerarte antes de plantearme a mí eso, ya que eso es uno de los elementos que siempre has 
mostrado cuando estas inestable, y tu mejor que yo sabes lo que ha sucedido. 
Tu sabes por donde camino y eso no juega conmigo, cuando te ibas conversábamos y sabíamos que mantener una relación a la distancia era difícil, 
pero decidimos hacerlo, yo al menos continuo en la decisión de mantener en cualquier condición nuestra relación (soñador tal vez no) pero la 
relación la hacen dos y no solo uno. 
En fin como dije te amo y no lo oculto lo saben los camaradas y todo el mundo de por esta vereda. Aquí estoy ganándome un puesto de fariano, no 
dude de mí sabes que mi practica no es involucrarme con nadie, no lo requiero no lo quiero, mi momento es el de desarrollarme políticamente y 
creo que estoy dando buenos pasos, he recuperado mi nivel, tengo más responsabilidades y sí te contaba que me queda poco tiempo para la niña, 
no pienso desperdiciarlo en amores pasajeros, el balance de mi trabajo lo dirá. 
Y tu como estas, yo aquí con ganas de hacerte el amor, de acariciarnos, de ponerle pasión y sueños como siempre lo hemos hecho desde que nos 
convocamos a amarnos y luchar (espero que no te excites y busques solución a esta propuesta). Ah lo de tu tesis te planteaba conjunta para hacerla 
más a fondo, creo que el sesgo que le debes dar a tu parte es lo simbólico y político en la construcción de FARC. Tengo algo ya desarrollado con 
respecto pero me he extendido ya mucho, así que pide autorización para escribirte inmediatamente y en especifico solo sobre eso, en vez de que 
estés pensando en tonteras, deberías pensar en eso y en vez de utilizar el espacio para plantear esas tonteras podríamos aprovecharlo para tu tesis, 
ves me has obligado a una carta extensa que muy bien hubiese podido aprovecharlo para desarrollar la propuesta de tu tema, así que mí querida 
camarada pida esa autorización para enviarle lo de su tesis. 
Amándote en el trabajo cotidiano, muchas alegrías y saludos para el camarada Raúl y todos los saludables por allá 
Pancho y Manai 
II.213 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  3 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

Camarada Ricardo, un abrazo con mi saludo. 1. En otra nota le decía que si considera beneficiosa la documentación ecuatoriana se debe hacer la 
vuelta, pero si se consigue la México esa es la mejor y se descartaría la otra porque el costo no son sólo los pasajes y demás sino los riesgos suyos 
en esas movidas. […] 3. La situación del Ecuador por lo informado por Esperanza es cada día más difícil y serán aún mayores las presiones y las 
acciones contra los revolucionarios y sus amigos. Definitivamente a Esperanza hay que darle la orden de cambiar de modus operandi, antes de 
que sea tarde.[…] 5. No entiendo nada sobre las 800 hectáreas de tierra mencionadas por Mauricio. Favor darme mayores elementos para poder 
opinar o al menos tener la información. Luego respondo lo demás. Raúl. 
II.214 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

3 agosto 2001 Rica y Olga-Recibidos1 

9. De acuerdo en acopiar información de Mauricio sobre la hacienda, para ver las condiciones, la utilidad y demás posibilidades de beneficiarnos 
en algo. Si creo que Pancho puede seguir su labor sin mucha presencia física y Esperanza que salga a atender los otros países. Claro lo del 
gobernador y el industrial, cuando hayan condiciones los recibimos. 
II.215 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

4 agosto 2001 Ricardo-Enviados1 

• Ayer estuvieron Arbezú, Joa y Martín . Dijeron que más tarde llegarían Campos y Enilda. Ellos mismos los esperaban. No llegaron. 
[…] 
• Sobre el dinero que tiene Rubén plantean que no se puede traer todo para Cuba y que no tienen las condiciones de guardarlo en el Ecuador. 

Qué hacer? 
[…] 
• Entendido lo de la documentación, industrial, Esperanza y lo de Mauro que voy a acopiar. 
II.216 Francisco Quintero FARC 6 agosto 2001 Varos-Recibidos 
From: "Francisco Quintero" <quinterof@granasa.com.ec>  
To: <elbarcino@laneta.apc.org>  
Cc: <tematicosfarcep@hotmail.com>  
Subject: Atentados en Ecuador  
Date: Mon, 6 Aug 2001 10:35:36 -0500  



X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200  
X-AntiVirus: scanned for viruses by AMaViS 0.2.1 (http://amavis.org/)  
 
Señores:  
Comando Central de las Farc  
Montañas de Colombia  
 
En las dos últimas semanas han ocurrido en Ecuador una serie de atentados contra instalaciones del desaparecido banco Filanbanco, atentados 
considerados como una retaliación de grupos de izquierda por lo que la situación del Filanbanco se considera un robo a los más pobres de este 
país.  
Desde Nueva York, una voz que dice hablar a nombre del grupo guerrillero "Nuevo Alfaro Vive Carajo" se atribuyó la serie de atentados 
dinamiteros.  
Inteligencia Militar dice que este grupo cuenta con apoyo logístico de grupos subversivos colombianos. Queríamos saber si ustedes saben de estos 
atentados y cuál es la verdadera relación de las Farc en esto.  
 
Agradeciéndoles una respuesta,  
 
Diario EXPRESO DE GUAYAQUIL 
II.217 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

7 agosto 2001 Ricardo-Enviados1 

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. 
II.218 Sin firma [probablemente Luis Edgar 

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

7 agosto 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

2. Proceda camarada Ricardo a mover el dinero de Ecuador: ubique en Cuba la mayor cantidad que puede y la otra parte en Venezuela, para 
ambos casos con la ayuda de los dueños de casa. 
II.219 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

10 agosto 2001 Ricardo-Enviados1 

7. Juan cuchillos planteó que por la crisis ecuatoriana el trabajo allí está paralizado y que solo en Octubre podrían reactivarlo y que habría que 
esperar para arreglar las cuentas. Que aquí están en restructuración de la empresa. 
II.220 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

11-08-01 
 
Estimado Richy, Saludos y abrazos extensivos a toda la familia 
 
PROYECTO DE FESTIVAL 
 
Nombre: Con la luz de tu sonrisa.... 

Alumbramos la Nueva Colombia 
 
Fecha: 7 de octubre del 2001 
 
Hora: 10H30 
 
Lugar: Parque El Arbolito 
 
Duración: 3 horas aproximadamente 
 
Artistas: Pueblo Nuevo 
Cantores del Pueblo 
Noviembre 15 
Huipala 
Jayac 
Metamorfosis 
La grupa 
Danza Jacchigua 
Danza Humanizarte 
Jaime Guevara 
Sandra Bonilla 
Trío colonial 
De entre ellos se escoge 6 grupos o artistas buscando darle variedad en los géneros musicales, nueva canción, folklórica, rock, danza, solistas 
protesta, música ecuatoriana. 
 
Los artistas no cobran su aporte es solidario. 
 



Objetivo: a través de la música denunciar el Plan Colombia, aprovechando la fecha de caída en combate del Che 
 
Propaganda: Afiche de difusión (1000) 
Volante de difusión (10.000) 
El Diseño lo realiza Pol, bajo nuestra supervisión y con el texto entregado pro nosotros 
 
 
Ruedas de prensa en radio y televisión difundiendo el evento y denunciando el Plan Colombia. 
El equipo designado para esto es Manuel Salgado, René Vargas, Nela Martínez principalizándolos en TV, para radio en programas grandes con los 
mismos, en los pequeños con los c. Wladimir, Geokonda, Jaime Guevara.  
 
En el evento: Tela Gigante con la consigna central y un diseño que ligue lo del Che y la lucha contra el Plan Colombia 
 
Kioscos de diversas organizaciones, donde expongan sus materiales sobre plan Colombia 
 
Tríptico que denuncie al Plan Colombia, texto elaborado por nosotros 
 
Animación: Luis Supliguicha y una mujer esa no esta concretada 
Los textos a ser leídos durante el festival entregamos nosotros 
 
Participación: Se va invitar personalidades mediante una tarjeta 
Y se proyecta una participación entre 3000 y 5000 gentes 
 
REQUERIMIENTOS 
 
SIN COSTO 
 

• Permiso del municipio para ocupación de espacio público 
• Solicitud a Emaseo Para limpieza del sitio 
• Solicitud a dirección de higiene para que coloque una batería sanitaria 
• Solicitud a Empresa Eléctrica para acometida 
• Carpa para guardar elementos (conseguir con Acción Ecológica) 
• Transporte para distribución de boletines de prensa 
• 3 brigadas con vehículos para pegada del afiche 
• brigadas para distribución de volante de difusión 

 
CON COSTO 

• 2 tarjetas para celular 
• Arriendo de Tarima 
• Arriendo de equipos de amplificación 
• Papel para afiches y volantes 
• Imprenta 
• Transporte para artistas (costear gasolina) 
• Alimento para artistas y colaboradores (sanduche y cola) 120 aproximadamente 
• Tela, pintura, cordel, para la tela del acto central. 

 
METODOLOGÏA 
 
En la dirección del festival se ha colocado a Jaime Guevara conocido en el medio artístico de acá 
 
Nuestra presencia es a través del grupo de apoyo para garantizar el control del mismo. 
 
Esto ya se esta trabajando, se han realizado ya tres reuniones con un comité de 11, cada uno con su responsabilidad y su respectivo equipo. 
 
Se esta trabajando para conseguir auspiciantes para abaratar costos, 
 
Queremos su opinión y aporte éxitos,  
 
Esperanza 
II.221 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy, saludos y abrazos extensivos a toda la familia 
 
Le comento: 
 
1. El Sindicato de la Empresa Eléctrica, prepara para desde el 27 de este mes instalar en Quito un tribunal Internacional que juzgue el proceso de 
privatizaciones en América Latina, asistirán como miembros natos de este tribunal: Nela Martínez, Heinz Dieterich, Rodrigo Carazo, Hebe de 



Bonifani, están invitados como países México, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina quienes se encargaran de hacer las acusaciones y evidenciar las 
repercusiones de las privatizaciones en cada uno de sus países. Sería bueno ver si se puede ver que venga alguien de Colombia del lado nuestro en 
esas áreas, de peso pesado. Y si es posible comunicarle inmediatamente a Jorge para que el organice la incorporación en el calendario de esos días.  
 
2.El Encuentro antiimperialista que organiza Tohallí y que estaba programado en Quito, para este 10 y 11 de agosto abortó, dos días antes Morán 
que es de ese grupo dijo que el no iba a estar presente, un día antes del inicio decidieron que no había condiciones y lo suspendieron, los Patricios 
recién hicieron presencia 4 días antes a ver que se podía hacer 
 
3. Para este 9 y 10 también estaba anunciado la Instalación de un Congreso de la Sociedad Civil, que organizan principalmente los de Pachakutik 
el mismo también no se dio, el mismo debía iniciarse con la llegada de una marcha supuestamente de indígenas y campesinos que venían 
caminando desde diversas partes, pero puro bla, bla, bla. 
 
Exitos 
 
Esperanza 
II.222 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

ESTIMADO RICHY SALUDOS Y ABRAZO EXTENSIVOS PARA TODA LA FAMILIA 
 
A continuación le envió el comunicado 002, que ya le había comentado: 
 
"GLORIOSA Y PATRIOTICA LEGION BLANCA" 
 
POR UN ECUADOR LIBRE DE COMUNISTAS, SOCIOALISTAS, SUBVERSIVOS, NARCOTRAFICANTES, REVOLUCIONARIOS, 
DEFENSORES D DERECHOS HUMANOS Y TODOS AQUELLOS SOCIOLOGOS VAGOS...DEFENDEREMOS CON LAS ARMAS EN LA MANO 
LA DIGNIDAD Y GRANDEZA DE LA PATRIA!! 
 
COMUNICADO 002 AGOSTO,8 
 
A LOS COMUNISTAS,NARCOTRAFICANTES, 
A LOS DEFENSSORES DE DERECHOS HUMANOS, SUBVERSIVOS, 
A LOS SOCIALISTAS, SOCIOLOGOS VAGOS, 
A TODOS QUIENES SE DENOMINAN LIDERES Y LUCHADORES POPULARES, 
A TODOS QUIENES PROTESTAN Y SE LEVANTAN EN CONTRA DEL ESTADO DE DERECHO, 
A TODOS QUIENES SEDENOMINAN ENEMIGOS DEL IMPERIALISMO Y LA GLOBALIZACION, 
A TODOS QUIENES BUSCAN DESESTABILIZAR EL LEGITIMO GOBIERNO Y EL REGIMEN DEMOCRATICO DE ESTA NACION 
ECUATORIANA, 
A TODOS QUIENES ESTAN LLAMANDO A LAS BRONCAS Y A QUIENES PARTICIPAN EN ELLAS, 
A LOS MILITARES COJUDOS Y TRAIDORES DE LA PATRIA QUE MANCHARON EL UNIFORME Y EMPAÑARON LA HONRRA Y LA 
DIGNIDAD DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS PARTICIPANDO EN ELNEFASTO 21 DE ENERO, 
A LOS DIABOLICOS Y TENEBROSOS CEREBROS E IMPULSORES DE LA MAL LLAMADA TEOLOGIA DE LA LIBERACION, 
A LOS VAGOS OPORTUNISTAS LLAMADOS AMBIENTALISTAS, A LOS DEFENSORES DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES Y 
HOMOSEXUALES VERDADERAS ESCORIAS Y LARVAS DE LA SOCIEDAD, 
A LOS DEFENSORES DE LOS DENOMINADOS NIÑOS DE LA CALLE, QUE NO SON OTRA COSA QUE ENCUBRIDORES DE LOS 
ESCUADRONES DE DELINCUENTES Y PILLOS QUE AZOTAN A LA SOCIEDAD DEMOCRATICA, 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LOS PERIODISTAS Y LOS SUPUESTOS COMUNICADORES QUE ESCONDIDOS EN LAS 
COMPUTADORAS, PLUMAS, MICROFONOS O PANTALLAS INSITAN AL COMUNISMO, CAOS Y A LA DESESTABILIZACION 
DEMOCRATICA, 
A TODOS QUIENES IMPULSAN LA SOLIDARIDAD CON LA DICTADURA Y EL REGIMEN DEL UNICO MOSNTRUO COMUNISTAS 
DIABLO FIDEL CASTRO, 
A TODOS QUIENES ESTAN EN CONTRA DE BIENAVENTURADO Y HUMANISTA PLAN COLOMBIA, 
A TODOS QUIENES AYUDAN A LAS ASESINAS Y COMUNISTAS FARC Y AL TERRORISTA Y CASTRISTA ELN, GRUPOS DEMENSIALES 
QUE ESTAN ACABANDO CON LA HERMANA REPUBLICA D ECOLOMBIA, 
ATODOS QUIES ESTAN RECHAZANDO E IMPIDIENDO LA MODERNIZACION, EL LIBRE MERCADO EL DESARROLLO Y LA 
PROSPERIDAD DEL ECUADOR, 
A TODOS QUIENES RECHAZAN LA PRESENCIA DE NUESTRO ANGEL PROTECTOR PADRE Y HERMANOS PAIS ESTAUNIDENESE, 
UNICO GARANTE Y DEFENSOR MUNDIAL DE LOS PAISES POBRES Y EN VIAS DE DESARROLLO, LES HACEMOS LLEGAR NUESTRA 
SEGUNDA ADVERTENCIA Y COMUNICACIÓN OFICIAL MEDIANTE LA CUAL DEBERAN CUMPLIR E EJECUTAR LAS SIGUIENETS 
RESOLUCIONES: 
 
Resolución No. 1: A partir de hoy 8 de agosto del 2001 a las 00:00, el país es declarado en ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL FRENTE A 
LAS GRAVES AMENAZAS DE LEVANTAMIENTOS, MARCHAS, PROTESTAS, PAROS, HUELGAS, REUNIONES BRONCAS Y DEMAS 
ACTOS TERRORISTAS, declarados, convocados planeados e incitados por profesionales agitadores y peligrosos terroristas nacionales e 
InternacionaLesngiados por el comunismo Cubano, Chino, Ruso y las narcoguerrillas Colombianas en total acuerdo con los conspiradores 
internos tanto civiles, políticos, Militares, indios, campesinos y demás dementes que buscan crear el caos y la caída de nuestro ilustre Presidente: 
Doctor Gustavo Noboa. 
Resolución No. 2: Ante la inminencia y la alta peligrosidad que toman estos acontecimientos, hacemos un llamamiento nacional a nuestros 10 
Frentes Operativos Rurales y a todos los Comandos de Inteligencia, logística y Enlace, a todas nuestras Unidades Tácticas y operativas 
desplazadas para las ciudades y el territorio nacional,, para que Entremos En el ESTADO DE MAXIMA ALERTA Y DISPOSICION DE 



COMBATE, para con enérgica desición armada en defensa de la Propiedad Privada, la Vida y Honra de las Familias Ilustres, el Orden y las Leyes 
legítimas y amparadas por nuestra Carta Magna. 
Resolución No. 3: Declaramos la falta de garantías y amparos constitucionales, judiciales yProcedimentales Para todos quiénes acaten los llamados 
de los terroristas y agitadores del caos, de La anarquía, el terrorismo, la subversión y la desestabilización. Cualquiera de Nuestras Unidades ya sea 
de manera individual o como cuerpo de combate tienen la ORDEN PERENTORIA Y DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO: allanar, pesquizar, realizar 
seguimientos, rastreos, infiltraciones, detenciones, destrucciones, sabotajes contra sedes sindicales, partidarias y terroristas, vehículos o demás 
recursos lógisticos y de terrorismo que tengan los subversivos; adelantarán también detenciones individuales, masivas y selectivas. 
 
Resolución No. 4: LAS EJECUCIONES O PENAS DE MUERTE SE APLICARAN SIN RECATO O CONSIDERACIONES DE NINGUNA CLASE!! 
LA PENA DE MUERTE ES Y SERA LEGITIMA CUANDO ESTE EN JUEGO LA PROPIEDAD PRIVADA, LA VIDA Y HONRA DE LAS 
FAMILIAS ILUSTRES, EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD DEMOCRATICA, LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE DERECHO, LA 
ESTABILIDAD Y EL BIENESTAR DE NUESTROS ALIADOS ESTRATEGICOS SOLO DIOS, NUESTRA GLORIOSA Y PATRIOICA LEGION 
BLANCA Y NUESTRAS QUERIDAS FAMILIAS SABRAN AGRADECER Y TENER EN CUENTA NUESTOS SACRIFICIOS, ESFUERZZOS, 
RECURSOS Y VIDAS OFRENDADAS EN ESTA HONROSA EMPRESA GUIADA POR UN DIOS TODO PODEROSOS QUE NOS PROTEGE E 
ILUMINA EN CADA MOMENTO!! 
Resolución No. 5: Exigimos al gobierno Constitucional del Doctor Gustavo Noboa y al Honorable Congreso Constitucional, a la Suprema Corte 
Constitucional y a todas las entidades y funcionarios pertinentes del gobierno legitimanente constituído a DECLARAR Y CANCELAR DE 
MANERA INMEDIATA LA EMBAJADA CUBANA DEL COMUNISTA Y DICTADOR DIABLO CASTRO, POR SER LOS VERDADEROS 
RESPONSABLES JUNTO A LOS NARCOTRAFICANTES Y SUBVERSIVOS GUERRILLEROS COLOMBIANOS POR TODO EL CAOS Y LA 
DESESTABILIZACION DEL QUE ESTA SIENDO VICTIMA NUESTRO PAIS SOBERANO Y DEMOCRATICO. 
Resolución No. 6: DECLARAMOS PERSONAS NO GRATAS Y CIUDADANOS PELIGROSOS A TODO EL EL PERSONAL DE LA EMBAJADA 
CUBANA Y LOS INCITAMOS A REALIZAR LAS GESTIONES LEGALES Y PACIFICAS PARA QUE RETORNEN LO ANTES POSIBLE AL 
TENEBROSO INFIERNO DEL COMUNISMO EN SU INMUNDA Y PODRIDA ISLA! 
Resolución No.7: PROHIBASE Y DECLARESE ENEMIGOS A TODOS QUIENES PORTEB EN EL TERRITORIO NACIONAL DE NUESTRA 
DEMOCRATICA Y SOBERANA PATRIA DEL ECUADOR SIMBOLOS COMUNISTAS, DFIABOLICOS Y NARCOTRAFICANTES COMO 
BANDERAS ROJAS, CONSIGNAS SUBVERSIVAS, SIMBOLOS COMO EL DE LA HOZ Y EL MARTILLO, AFICHES COMO LOS DEL 
DEMONIO CHE GUEVARA, MARX, LENIN, STALIN Y DE TODOS AQUELLOS PROTOTIPOS DEL CAOS Y LA ANARQUIA TOTAL 
 
POR LA SALVACION DE NUESTRA PATRIA!! 
POR UNA PATRIA SIN COMUNISTAS, SOCIALISTAS, REVOLUCIONARIOS Y SUBVERSIVOS!! 
LA GLORIOSA Y PATRIOTICA LEGION BLANCA EN PIE DE GUERRA!! 
CON LAS RAMAS Y LA JUSTICIA PRIVADA GARANTIZAREMOS NUESTRAS VIDAS!! 
 
POR LA COMANDANCIA NICIONAL 
PEDRO BUSTAMANTE 
Jefe de Prensa y Comunicaciones 
Desde cualquier lugar de nuestra patria ecuatoriana 
 
Exitos 
Esperanza 
II.223 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

Camarada Ricardo, mis saludos especiales con pase a Amparo y demás compatriotas y amigos de esa importante agencia. Adjunto nota para 
Esperanza. Raúl. 
 
Agosto, 12 de 2.001 
 
Apreciada Esperanza, para usted, Pancho y demás amigos de esa localidad efusivo saludo y lo siguiente: 
• Los compañeros de Bolivia están listos. Necesitan que usted le comunique a la gente ellos, que están de regreso en los próximos 10 días. Les urge 

saber si hay una recomendación especial, dado que nada conocen de lo sucedido recientemente en su patria. Espero que haga llegar esa 
comunicación y me mande la información en el menor tiempo posible. 

• Saludos a Salgado, algo anormal aconteció con su dirección y la perdimos, favor conseguirla y la hace llegar por está vía. Sin otro comentario, 
abrazo y beso deseándole éxitos. Raúl.  

II.224 Allias Olga Marín [Liliana López 
Palacio] 

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

13 agosto 2001 Olga-Envados 

• Hernán me envía nota, les adjunto la respuesta. Dice el hijo del gordo, que no ha encontrado al señor porque esta enfermo un familiar y no va 
a trabajar. Y que ya converso con la gente que Hernán le dijo. No se que será y por eso puede ser que Salvador reclama quien anda por allá. 
Me parece que ese viaje no se coordinó bien. Me pide direcciones para enviar la revista a Ecuador, pero no se como están las cosas allá, creo 
que es mejor que eso lo coordine con Ricardo. 

• Preocupa lo de Ecuador, pero el enemigo trabaja con fuerza donde ve las cosas débiles para golpear, afortunadamente hay un buen trabajo 
realizado por los nuestros de antemano y gente buena como los amigos que nos apoyan. Pero claro que pueden darle a un pueblo sumido en 
la miseria.  

[…] 
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. 
[…] 
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 
II.225 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

14 agosto 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

En el comunicado del fascismo en Ecuador deben tener metidas las manos la inteligencia gringa y colombiana, indudablemente y no deja de ser 
peligroso, pero las crisis de todo orden por las que atraviesa ese país, no permiten que logre fuerza, ni éxito el sector de la ultra derecha. En 
Ecuador como en Colombia cada día la clase en el poder tiene menos capacidad de maniobra para perpetuarse en el poder. Desea uno que todos 
los movimientos sociales y políticos de Ecuador por fin consigan capitalizar el inmenso descontento popular, pero nada que se concetra. Creo que 
debemos estudiar muy bien la conveniencia de nosotros participar en los actos comentados por Esperanza. Pienso que lo mejor es hacerlo discreto 
para evitarnos nuevos líos. Ojalá realicen el ambicioso programa artístico los compañeros del Ecuador, eso ayuda muchos a ellos y a nosotros. 
II.226 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

16 agosto 2001 Ricardo-Enviados1 

Lo del Ecuador es un acto que vienen organizando Eperanza y Pancho con la colaboración de los ecuatorianos. Quedaron de pasar un presupuesto 
pera ello y que se enviara una persona como la que fue o Pablo Cruz para que intervenga. 
II.227 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

17 agosto 2001 Rica y Olga-Recibidos 

Respecto de la posibilidad de mandar otra persona que no sea de FARC a Ecuador, Olga puede buscar con Miguel González esa opción. Lo del 
dinero ver como es la cosa y sólo así, entraremos a decidir cualquier cosa. Ayer di una entrevista a un medio gringo, explicando que los irlandeses 
había venido como lo hacen otros a intercambiar sobre los dos procesos de diálogos y negociación y lo demás es parte la campaña contra los dos 
procesos. A los cubanos decirles que esas relaciones son del resorte del Secretariado. Decirle a Esperanza que vuelvan a mandar todos los mensajes 
de Pancho para Isabel, porque acá sólo ha llegado uno y nada más. 
II.228 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 agosto 2001 Varos-Recibidos 

Pues me contaron que ase unos mese atras los paramilitares mataron ha un Dominicano de un partido de isquierda, que se encontraba donde los 
compitas Por el lado de Ecuador . 
II.229 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  23 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

Camarada Ricardo: Fraterno saludo el que hago extenso a Amparo, Alberto y los demás de esos lados. 1. Adjunto nota de Isabel para Pancho. Por 
mi lado ella sólo ha recibido una nota de él y ella me dice que Pancho le escribe diciéndole que le ha enviado varias notas por esta vía, por lo que 
es bueno decirle a Pancho que vuelva a mandar todas notas escritas para Isabel. 2. Hace varios días escribí nota para usted donde solicitaba a 
Esperanza comunicarse con los bolivianos para informares que sus compatriotas están listos para viajar, sólo esperan conocer el lugar donde 
deben llegar. Hasta hoy no tengo la respuesta de Esperanza y necesito que los amigos regresen cuanto antes. Es todo. Raúl. 
Amores: 
 
Que hubo?, sienten?, shhhhh... silencio, cierren los ojos y sientan, ya sientes? Como permanentemente los estoy estrujando por dentro. […] 



II.230 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

24 agosto 2001 Rica y Olga-Recibidos 

En la diabólica campaña de la derecha fascista de Ecuador contra los revolucionarios puede haber de todo. Desde quienes se sientan a un 
computador a escribir sandeces para atemorizar a los lectores, para buscar reacciones sin medir las consecuencias; hasta quienes lo hacen para 
aparecer ellos como los mártires de mayor compromiso y sacrificio revolucionario. Con lo que buscan utilidades políticas, de imagen y 
propaganda. Sin desconocer lo que efectivamente pueden hacerlas salvajes bestias del fascismo.  
II.231 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 24 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy, saludos y abrazos extensivos para Jamile, Albert y familia. 
 
Le comento como van las cosas para el evento artístico y lo del presupuesto: 
 
El nombre que se definió para el festival es de "CON LA LUZ DE TU SONRISA .... ALUMBRANDO LA NUEVA COLOMBIA" 
La fecha es domingo 7 de Octubre, a partir de las 10H30, Parque El Arbolito de la ciudad de Quito junto a la Casa de la Cultura. 
Este es un evento nuestro, con el grupo de apoyo, se coloco en la dirección artística a Jaime Guevara (conocido cantautor). 
Se proyectan 4 grupos musicales Pueblo Nuevo (nueva canción) Metamorfosis (rock) Cantores del Pueblo (canción protesta) Jatari (folklore), 1 
solista Jaime Guevara (protesta) y 1 grupo de danza (Humanizarte). De esta manera buscamos una variedad de géneros musicales. Para iniciar la 
actividad se proyecta la participación de la Banda Municipal. 
Se ha escogido los grupos más prestigiosos en el medio, como gancho para la asistencia, la participación de los artistas se ha conseguido de 
manera solidaria, no nos van a cobrar. Solamente hay que garantizarles el transporte hemos conseguido dos furgonetas solo nos toca pagar la 
gasolina y un pequeño refrigerio en total serían 250 gaseosas y sanduiches. 
Se han formado brigadas para la repartición de volantes y tres equipos con vehículos (aporte solidario) para la pegada de afiches.  
En propaganda:  
Tela central de 8 mts. X 5 mts 
10.000 hojas volantes de invitación 
5.000 trípticos sobre la situación en Colombia para el día del acto 
1.000 afiches de denuncia del Plan Colombia y promoción del evento 
El diseño esta a cargo de Pol. (diseñador gráfico del periódico El Comercio y El Hoy) 
Los textos para la propaganda y los leídos durante el desarrollo del festival son elaborados por nosotros, para garantizar la posición de FARC-EP. 
Se esta coordinando la difusión en televisión y radio, donde se aprovechará el espacio para rechazar el Pan Colombia, para ello se ha hablado con 
un grupo de voceros para garantizar nuestra posición: Nela Martínez, René Vargas, Manuel Salgado, Geoconda, Wladi, del grupo de apoyo, los 
dos últimos y dirigentes públicos de la CTE. 
Para el día del evento se están realizando invitaciones a diversas organizaciones para que monten sus stands y difundan sus materiales contra el 
Plan Colombia. 
Los permisos requeridos ya se encuentran aprobados, del Municipio, Dirección de Higiene, instalación eléctrica, en solidaridad sin costo. 
Presupuesto: 
aporte solidario Costo a pagar 
* Sonido $ 500 $500 
* Tarima $ 300 $200 
* Papel $250 
Impresión  
1000 afiches (40x60) $180 
10.000 volantes promoción $ 80 
5.000 trípticos full color $ 140 
Tela $ 80 
Pintura $ 50 
Pinceles $ 10 
Refrigerios $ 250 
Gasolina $ 50 
Celular $ 20 
Emaseo (limpieza sitio luego del evento) $ 40 
Videos, rollos de fotos $ 30 
Transporte y alimentación grupo de apoyo $ 40 
TOTAL COSTO EVENTO............................................................. $ 1920 
 
* rubro de aporte solidario nos referimos al aporte que ya se ha conseguido, por ejemplo el costo total de los equipos de sonido son 1000 dólares, 
de la tarima es 500) 
Vamos a montar una caseta típica colombiana, donde vendamos artesanías, pasabocas, aguardientico y café, cintas con la bandera de Colombia y 
la consigna del festival. 
Vamos a elaborar 100 camisetas con el logotipo del festival, una porción para vender y otras para los equipos organizadores para que se coloquen 
en el festival. 
Se encuentra organizado el equipo de seguridad. Se están haciendo invitaciones a personalidades y funcionarios gubernamentales. 
Cuando se converso con Jaime Guevara y el grupo de apoyo se les explicó claramente que no se contaba con dinero y que este debía salir del 
trabajo de solidaridad y en ese sentido ya se ha conseguido algo, como una parte de los costos del sonido y de la tarima, y la participación sin 
costo de los artistas. Vía relaciones con distintas organizaciones estamos garantizando la consecución de distintos aspectos del presupuesto como 
el papel, la impresión, las telas, y la banda municipal etc. Dado que los ecuatorianos son dados a ofrecer y no cumplen, solicitamos al Comando de 
Dirección, nos ayude con algunos recursos para llevar al éxito este evento.  
Partiendo de lo que se señalo en el balance de que Lucas Iguarán saldría a una gira a diversas partes, pedimos que el Comando de Dirección 



considere la posibilidad de que el camarada participe en este evento. Considerando la seguridad del compañero, su participación no se haría 
pública como FARC-EP, sino como un artista popular de los que interviene en este, difundiendo música colombiana. Sería importante ya que el 
himno nacional del Ecuador es hoy el vallenato. 
 
Exitos, Esperanza 
II.232 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 25 agosto 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy, un abrazo grande extensivo para Jamile, Albert y familia. 
 
Le comento: 
• Se ha conversado con la diputada Mariana Obando de la Izquierda Democrática, Presidenta de la Subcomisión del Congreso Ecuatoriano 

sobre el Plan Colombia. 
• Hablamos sobre la posibilidad de que por su cargo sobre el tema de Plan Colombia, realizar un evento de alto nivel e internacional 

parlamentario sobre esta temática. Tenemos una nueva reunión, este martes 28 a las 1700, para presentar una propuesta elaborada de parte 
nuestra y con ella finiquitar la realización de este evento, documento que anexamos y de las cuales si es posible nos ayuden con sugerencias y 
recomendaciones para poder llegar propuestas claras y concisas que nos da para amarrar este evento 

• Sería importante para la reunión de este martes que contemos con algunos nombres en los temas planteados. 
• Independiente del tema, le comunico que los bolivianos no llegan me gustaría saber con el c. Raúl cuando salieron del sitio para comunicar a 

su casa. 
 
Exitos  
 
Espe 
 

ENCUENTRO REGIONAL DE PARLAMENTARIOS Y GOBIERNOS LOCALES 
" CULTIVOS ILICITOS, NARCOTRAFICO, PLAN COLOMBIA E INCIATIVA REGIONAL ANDINA" 

 
Fecha: 14,15,16 de Noviembre del 2001 
 
Lugar:  
 
Inauguración: H. Congreso Nacional 
 
Evento: Auditorio del Consejo Provincial de Pichincha (Aquí tenemos a Andrés Paéz) 
Universidad Andina (la más adecuada por condiciones logísticas, aquí nos apoya Manuel Salgado) 
Universidad Politécnica Salesiana (aquí hay un trabajo directo nuestro con las autoridades)  
 
Organizadores: 
 

• Congreso Nacional del Ecuador (hay una relación con el Presidente del congreso Nacional, se ha hablado y entregado materiales a él) 
• Subcomisión Parlamentaria encargada de evaluar el Plan Colombia (se ha establecido relación directa con la Presidenta de esta 

subcomisión) 
• Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas 
• CONESUP (Consejo superior de Universidades Y escuelas Politécnicas) (Hay relación a través del cura Manuel Pérez quien esta en la 

planificación y esta trabajando con nosotros) 
• Gobierno Provincial de Pichincha 
• Gobierno Provincial de Sucumbíos 
• Comité Consultivo del Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en el Ecuador (aquí se cuenta con René Vargas) 
• Instituto de Investigaciones Comunicativas de la Universidad Central ( aquí se cuenta con un amigo nuestro) 
• FENAJE (Federación Nacional de Empleados Judiciales, aquí contamos con Luis Muñoz -Presidente-, Simón Valdiviezo -Vicepresidente- 

Luis Supliguicha - relaciones públicas-) 
 
Invitados: 
 

• Parlamentarios de Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, Colombia, Perú y Bolivia  
• Representantes de gobiernos locales de Ecuador y Colombia (Alcaldes, Prefectos -Ecuador, Gobernadores, Colombia)  
• Representantes de organizaciones sociales colombianas y ecuatorianas 
• Investigadores involucrados en la temática 
• Prensa Internacional (Le monde Diplomatique, Anncol)  

 
Participantes: 
 

• 100 personas tope máximo (esto es lo que puede financiar el Congreso ecuatoriano en alojamiento, movilización interna, refrigerios y 
alimentación) 

 
Temáticas: (tres mesas por día) 
 



1. - Cultivos Ilícitos 
• Biodiversidad y Amazonía 
• Fumigaciones (economía, salud, ecología) 
• Planes de desarrollo alternativo 

 
2. - Narcotráfico 

• ALCA y globalización 
• Economía política del narcotráfico 
• Mecanismos alternativos para combatir el narcotráfico 

 
3. - Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina 

• Política regional, democracia y Agenda de seguridad 
• Derechos Humanos 

 
Programación: 
 
Miércoles 14 de noviembre 
 
De 9H00 a 10H30 
Lugar: Salón Plenario del H. Congreso Nacional 
Inauguración del Evento 
Intervienen: 
 

• H. José Cordero (diputado Democracia Popular) Presidente del Congreso Nacional. 
• H. Mariana Obando, (diputado, Izquierda democrática) Presidenta de la Subcomisión Parlamentaria de Plan Colombia. 
• Monseñor Alberto Luna (ex arzobispo de Cuenca) 

 
Instalación de Mesas 11H30 CULTIVOS ILICITOS 
 
Mesa Uno:  
BIODIVERSIDAD Y AMAZONIA 
 
Mesa Dos: 
FUMIGACIONES (ECONOMIA, SALUD Y ECOLOGIA) 
 
Mesa Tres: 
PLANES DE DESARROLLO ALTERNATIVO 
 
Almuerzo 13H30 a 14H30 
 
Reinstalación de mesas 15H00  
 
20H00 Noche Quiteña (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito) y Cena con los parlamentarios y Representantes de los Gobiernos Locales. 
 
Jueves 15 de Noviembre 10H00 NARCOTRAFICO 
 
Mesa Uno: 
ALCA Y GLOBALIZACION 
 
Mesa Dos: 
Economía Política del Narcotráfico 
 
Mesa Tres: 
Mecanismos alternativos para combatir el narcotráfico 
 
Almuerzo 13H30 a 14H30 
 
Reinstalación de Mesas 15H00 
 
20H00 Canelazo, Bandas Populares y festival pirotécnico (Gobierno Provincial de Pichincha) 
 
Viernes 16 de Noviembre 10H00 Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina 
 
Mesa Uno: 
POLITICA REGIONAL, DEMOCRACIA Y AGENDA DE SEGURIDAD 
 
Mesa Dos: 
DERECHOS HUMANOS 



 
Almuerzo 13H30 a 14H30 
 
Clausura 15H30 
 
Lugar: Teatro Nacional de la Casa de la Cultura 
 
Intervienen: 
 

• H. Mariana Obando, Presidenta de la subcomisión sobre Plan Colombia 
• Representante de los Gobiernos Locales 
• Representante de los Parlamentarios 
• General ® René Vargas Pazzos 

 
- Festival Típico Ecuatoriana (Casa de la Cultura Ecuatoriana) 
II.233 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

25 agosto 2001 Ricardo-Enviados1 

• A los Bolivianos se les está esperando en el Ecuador en el mismo lugar donde estuvieron cuando entraban. Hay que tener mucho cuidado 
porque a lo mejor los están esperando tal como al Dominicano que salió de donde los Elenos y más si han dejado vencer las visas. En los 
lados de Tulcán han arreciado los controles para ver que cazan. Voy a comunicarle hoy mismo a Esperanza para que envié mayores detalles 
sobre su llegada y ojalá cambiar el sitio para remitirlo antes de que ellos se muevan. 

• Le estoy preguntando a Esperanza una vez más sobre cartas enviadas por Panchito y son dos . Recuperaremos la que falta. 
II.234 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

26 agosto 2001 Rica y Olga-Recibidos 

Camaradas Ricardo y Olga: Para los dos mi saludo de siempre. 1. Como siempre los amigos dueños de casa de donde vive Ricardo complican las 
cosas más de la cuenta y mientras tanto estamos viviendo la incertidumbre por falta de decisiones de ellos, y por nuestra escasa capacidad de 
solucionar esas necesidades, sin depender de otros. 
2. Los que estaban acá venidos de donde Esperanza regresaron a casa, al parecer sin dificultades. Si ustedes precisan donde deben llegar los 
bolivianos, sin que tengan que retardarlos en Ecuador, ellos pueden salir a fines de semana rumbo a su patria. Creo que la mejor vía, sería por 
tierra de Ecuador a la casa de ellos. 
3. El evento anunciado por Esperanza a realizar en Quito en el mes de noviembre, parece de gran importancia e implica prever formas de 
participación adecuadas a la situación que se vive allí. Es interesante que allí existe gente dispuesta en prestar su ayuda contra el Plan Colombia, 
por encima de las amenazas de los agentes del enemigo. Tiene algún parecido a lo sucedió en El Salvador, en cuanto a la presión y negativa de los 
gringos a que se hiciera el evento, que finalmente se hizo con buenos resultados.  
II.235 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

28 agosto 2001 Ricardo-Enviados1 

• Los bolivianos pueden llegar al mismo sitio que utilizaron en el Ecuador y que ya conocen y hacer todo el recorrido por tierra. Antes de llegar 
a Neiva es necesario evadir por trocha el reteñidle ejército y la otra desgracia es que si tienen las visas vencidas antes de abandonar Colombia 
tendrán que presentarse al DAS en Rumichaca para sellar pasaporte y ahí pueden detenerlos o hacerles seguimiento para ver los contactos en 
el Ecuador. Esto hay que dejarlo claro. 

• Creo que un buen encuentro en el Ecuador ayudaría mucho al trabajo general contra el Plan Colombia. 
II.236 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

2 septiembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Rt. Va hacia Venezuela en la tarde de hoy y Alicia hacia Ecuador . 
II.237 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] &  Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

2 septiembre 2001 balanceOlga.RT y 
Marco.Sept2001 

Camaradas Ricardo, Olga y Marco. Saludo comunista para los tres. Felicitaciones por el buen trabajo efectuado en el reciente intercambio. Al leer 
cuidadosamente el documento que les regreso encuentran algunas adiciones, suspensiones y precisiones por cierto, pocas para oficializar el 
documento y convertirlo en complemento de los planes señalados en los balances de la comisión en sus reuniones plenarias. 
 
CONTROL DEL PLAN DEL 2001  
 
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. 
[…] 
Lo de Alicia Platos quedo organizado. Ella recibe lo que antes estaba asignado a Paloma en dinero para que pueda dedicar todo el tiempo a sacar 
la estrategia y la oficina adelante. 
[…] 
• Enviar al Camarada Raúl el listado de correos públicos de los de la Comisión para casos en que se deba establecer comunicación, que sirvan 

de puentes, cuando él lo determine. Se esta presentando el problema que quienes hacen visitas al Caguán, al cuadrar comunicación con él ya 
no quieren tenerla con el responsable del país. Caso reciente un boliviano con Esperanza que ahora pide dirección con Ricardo y no quiere 
comunicarse con ella. 



[…] 
• 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. 

• Averiguar el tipo del 29 que esta como contacto en Pasto y hay información de Gareca, que fue él quien lo hizo detener, además hay otras 
informaciones que dicen que es policía. 

• Se mueve entre Colombia y Quito uno que dice ser del 29 o contacto de este y hace trabajo de FARC-EP. No sabemos si es el mismo del punto 
anterior. 

• Evidentemente la información que tenemos es que este personaje en un agente la inteligencia con la misión de cometer distintas acciones 
vandálicas a nombre del 29, lo están buscando para enviárselo a San Pedro, pero este señor no se quiere encartarse con el policía. 

[…] 
Organización 
[…] 
• Alicia y Platos. Se encargan de la estrategia de comunicaciones y desarrollar el proyecto de agencia de noticias. El presupuesto que se daba a 

Paloma se pasa a ellos. 
[…] 
LISTAS DE PERSONALIDADES: 
• Jael Quiroga 
• Pablo Cruz 
• Luis Alberto Mata 
• Nelson Fajardo. 
• Héctor Mondragón 
• Miguel Ángel Beltrán 
• Jorge Enrique Botero 
• Rene Vargas Passos. 
• Manuel Salgado. 
• Diego Delgado 
• Carlos Fazio 
• Gilberto López y Rivas 
• Nayar López 
• Nela Martínez 
• Maria Augusta Calle 
• Juan Mériguet 
• Miguel Urbano 
• Faltan los que se cuadren con el partido y algunos nombres de otras veredas. 
 
ACTOS PENDIENTES. 
 
• Ecuador, 24, 25 y 26 de septiembre. Acto de la U. Andina. Sobre Plan Colombia. Proponer que inviten a 2 ó 3 de la lista de personalidades.  
II.238 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 septiembre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para Olga y familia. 
 
Le comento: 
 
• Nuevamente hoy nos reunimos con la Diputada Mariana Obando, de la subcomisión del Congreso sobre Plan Colombia, se acordó el viaje a 

San Vicente para la fecha del 21,22, 23 y 24 del presente mes; viajan Hugo Moreno, Presidente de la Comisión Internacional del Congreso, 
General René Yandú, Prefecto de la Provincia del Carchi, Andrés Paéz, Vicepresidente del Consejo Provincial de Pichincha, Diputada 
Mariana Obando y Manuel Pérez de la Subcomisión del Congreso sobre Plan Colombia. 

• Sobre la propuesta del evento del Congreso, asistió Manuel Salgado y acepto trabajar con el equipo nuestro en la realización de este, se 
cambio la fecha propuesta, se va ha realizar los días 29, 30 de nov., y 1 de diciembre. 

• Me gustaría conocer la opinión del Comando de dirección sobre este evento, igual que los nombres solicitados en la propuesta que le envíe. 
• Manuel Salgado, solicita se le envíe la hoja de vida de la persona que asiste al evento de la U. Andina Simón Bolívar, lo mismo que una 

dirección o teléfono para enviar el contenido del programa del evento, necesita saber donde se ubican los pasajes al delegado. 
Solicita, para el libro que esta escribiendo, se le ayude con fotos nuestros de figuras públicas, lo mismo que fotos de jóvenes hombres y mujeres. 
• Quisiera saber que paso con el envío de la revista. Esta dirección es para Hernán. 
 
Hermana D. Orellana 
Fenoví 
Sucursal No.15 
Casilla No. 315-C 
Quito-Ecuador 
 
• Los Bolivianos no han llegado por estos lados. 
• Dianita hoy presento al Instituto a dar los primeros exámenes, estuvimos pendiente, no vimos nada extraño, me comento que le fue bien, 



mañana esta nuevamente por esos lados, igual estaremos pendientes.  
• No confirmo si recibió, propuesta de afiche, críptico. Necesitamos opiniones de estos 
Exitos, Esperanza 
II.239 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

5 septiembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Dice Esperanza que los Patricios llegaron hablando mal de la Panchita y del Panchito pues no tenían conocimiento que trabajaran con nosotros y 
están sobredimencionando las cosas. 
II.240 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

7 septiembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

7. Excelente que venta tan importante delegación del parlamento ecuatoriano. Con gusto los recibimos. Recomendarles tramitar anticipadamente 
lo necesario para el viaje antes de que sea tarde y les presenten obstáculos para no dejarlos entrar al Caguán. 8. Respecto del evento que preparan 
en Ecuador para noviembre y diciembre, nuestra responsabilidad es contribuir en hacerlo realidad teniendo en cuenta las particularidades de ese 
país. De lograrse como está proyectado ayuda a todos, ecuatorianos y colombianos contrarios a la política gringa. Entiendo que Salgado tienen 
interés en conocer las características de las personalidades para seguridad y fines protocolarios, en la medida conseguirlas se le deben enviar. 
Pueden convenir con Carlos o Miguel, el camarada que cubriría el evento, si lo pudiera cubrir la pastusa o un profesor de la Universidad de los 
trabajan con ella sería bueno. Eso lo puede intercambiar Olga con ella, teniendo en cuenta todas las consideraciones de seguridad. Los bolivianos 
si no han llegado lo hacen en cualquier momento. Veo que Esperanza está como bien metida en las tareas y eso me alegra. Las fotos solicitadas por 
Salgado son del resorte de Olga. Es todo. Raúl. 
II.241 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

7 septiembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Esperanza ,por cuestiones organizativas pidió hasta el 15 para iniciar su gira. 
II.242 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

8 septiembre 2001 Rica y Olga-Recibidos 

5. Está entendido lo del tiempo dado a Esperanza para, luego hacer la gira. 
II.243 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

9 septiembre 2001 Olga-Recibidos1 

Estimada Olga, un abrazo grande y saludo extensivo para el Gordo. 
 
Sobre las opiniones que nos envían, le quiero comentar: 
 
• Olga, Gordo, reconozco que fue mi error no haber mandado una explicación de lo que se trataba, al enviarles el afiche del Che. 
• Le explico la idea: 
• Como saben el 7 de Octubre esta organizado un festival artístico (música y danza), con el grupo de apoyo, cuando se definió el objetivo 

principal del mismo esta relacionado al rechazo al Plan Colombia, y solidaridad con Colombia. 
• En este proyecto se incorporo a diversos sectores artísticos y políticos de esta vereda, para darle la amplitud, y la convocatoria que 

requerimos para ese día. 
• En ese camino se propuso aprovechar como gancho la fecha del 8 de octubre que por acá tiene mucha convocatoria, por eso la imagen del 

Che. (pero cae lunes lo adelantamos al domingo 7) 
• Este es un evento nuestro y así es trabajado  
• La tela central, en la tarima de 8mtsx5mts, es la del stiker NO a la Intervención gringa en Colombia. 
• Se esta elaborando unos tres pendones de 1,50mtsx1mt. Con el diseño del brasileño. 
• Nos van a donar unas camisetas donde va impreso la foto del camarada Jacobo Arenas... Estamos cumpliendo. 
• Los voceros que están difundiendo el evento y el mensaje nuestro son René Vargas, Manuel Salgado y dos muchachos dirigentes públicos 

que hacen parte del grupo de apoyo, esto se lo hace por radio, televisión y prensa escrita. 
• El guión ha ser leído por los animadores es sobre la base de nuestros materiales. 
• Se ha organizado una caseta denominada "casa de la paz, solidaridad por Colombia", donde se va ha difundir y buscar finanzas. 
• En el objetivo de no quemar espacios y gente, por las dificultades que son por ustedes conocidas acá, la revista, camisetas, propaganda en 

general, la hemos ubicado en las distintas casetas de organizaciones que van a participar, para que por todos lados se vea nuestra voz y no 
solo focalizar en un lado. 

• Con respecto a la consigna el grupo de apoyo y los compañeros que junto a ellos están trabajando la propusieron buscando ligar el gancho de 
la fecha y nuestra propuesta. 

• El afiche para el evento no lleva el escudo nuestro, lleva la frase, los artistas y el día, la hora y el sitio. 
• El que se le envió con el escudo fue como una propuesta para ver si servía y podía ser utilizado a propósito de esa fecha. Es decir esta sujeto a 

los cambios que ustedes consideren convenientes o no usarlo. Ya que el diseño de este afiche fue un aporte del amigo Pol. 
• Esperamos de igual manera los aportes para el tríptico. 
• Va por buen camino lo de los pasajes para el grupo de Lucas, necesito que por favor me envíe fotos de presentaciones, nombres de sus 

canciones, música (los CD que tengo son de Julián Conrado), una reseña artística con fotografías. Por que en la búsqueda de pasajes 
preguntan la trayectoria artística de él, ya que en este país no se sabe nada de él. 

• Sería bueno que lo poco que haya de él en sus presentaciones en la gira de Europa, hágame el favor de enviar. 
• En esta vereda en propaganda no tenemos fotografías, le pido el favor me envíe una colección de fotografías de todo por internet, para 

reproducir acá. Necesito urgente la del camarada Jacobo Arenas para la camiseta. 
• Lo mismo ha solicitado Manuel Salgado, pide fotografías para su libro, de hombres, mujeres, jóvenes, de la Comisión de Diálogo. 



• Le pido el favor, nos enseñe por este medio como pasar grabaciones de casete de audio a la computadora para poder enviar por internet. Ya 
que se tiene algunas entrevistas e intervenciones en foros y queremos enviarles para que consideren su uso en Radio Resistencia. 

• agradecemos mucho lo que se pueda hacer por esta vereda en cuanto a lo solicitado, es urgente. 
 
Exitos 
Esperanza. 
II.244 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

9 septiembre 2001 Olga-Envados 

Hablaré con la paisita para lo de Ecuador. 
II.245 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

10 septiembre 2001 Olga-Envados 

• 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. 

[…] 
• Se habló con Alicia, se ve bien, toma la cosa en buen sentido, esperamos que lo haga en la práctica. Ya esta el niño en otro jardín desde las 9 

de la mañana hasta las cuatro. Desde esa hora en adelante ellos se van para su casa. A ella le tengo plan de trabajo concreto, abasteciendo de 
fotos a Esperanza, mandando la música y haciendo una base de datos de la biblioteca que tenemos acá que ya esta grande y con buen 
material pero muy disperso, así le ponemos orden. De paso ella aprende a manejar bien el comprador y el Internet. 

II.246 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

12 septiembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Esperanza pregunta si está vigente el encuentro con los líderes de las Fronteras que está previsto en la campaña para el 12 de Octubre en San 
Vicente. Pide que le enviemos de todas las veredas nombres de parlamentarios que manejen lo del narcotráfico para invitarlos y colocarles lo 
tiquetes para el acto de noviembre en Ecuador. Pide le hagamos llegar el tel Jael Quiroga para pasarlo a Salgado para el acto de Sep. Y la hoja de 
vida de ella para promoverla. Esto es urgente. Está preocupada porque los Bolivianos no aparecen Alberto Suecia. Por el momento es todo abrazos 
RYCHY  
II.247 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

13 septiembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Esperanza solicita nuevamente el aplazamiento del viaje porque debe dejar organizado los diversos actos que se van a desarrollar en el Ecuador . 
Pide 8 días más. Sería el tercer aplazamiento del cual le hice caer en cuenta y por ello la consulta. Abrazos  
II.248 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

13 septiembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

2. Respecto de la solicitud de aplazamiento planteado por Esperanza, se justifica por la serie de compromisos que tiene por atender ahora en su 
tierra.  
II.249 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

15 septiembre 2001 Olga-Recibidos1 

Estimada Olga, un abrazo extensivo para Pinochito, primas y tía, deseando que estén gozando de buena salud. 
Sobre mi salud le comento que he quedado bastante bien y espero no volver por donde Heddy por un buen tiempo. 
Le comento: 
• Que el negro me envió dos fotos, me hace falta urgente la del c. Jacobo para elaborar una pancarta y camisetas; nos llegó también música de 

Lucas para ser bajada. , sobre este tema le cuento que estoy trabajando duro para conseguir los pasajes, creo que la próxima semana ya se 
define. 

• Lo del festival totalmente organizado y con bastante animo y buena recepción en la gente del mismo. 
• Gracias por las indicaciones para poder grabar audio al computador, hemos hecho las pruebas y nos funcionó, estoy organizando entrevistas 

y más materiales de este tipo para enviarles y que ustedes consideren su utilización en Radio Resistencia. 
• Sobre el evento parlamentario para el mes de noviembre, le solicite a Ricardo me envié un listado de diputados, alcaldes, concejales y 

organizaciones de Colombia para desde ya iniciar la invitación oficial del parlamento ecuatoriano. El me dice que en esos nombres me puede 
ayudar usted. Le agradezco mucho si urgente me puede enviar (nombres completos, cargos exactos y direcciones a donde dirigirles la 
invitación). 

• Con respecto a la frase del afiche del Che, teniendo en cuenta las sugerencias que me envía sobre este tema, se esta trabajando los cambios 
respectivos. 

Exitos Esperanza 
II.250 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

15 septiembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Esperanza quedó más tranquila y adelantando el trabajo. Hoy 15 ha sido imposible entrar a internet . Está bloqueado. Tan pronto pueda envió y 
recibo. 
II.251 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

17 septiembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Platos no ha podido viajar debido a su enfermedad reporta que el próximo sábado estaría llegando. 



II.252 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

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

17 septiembre 2001 Olga-Envados 

Hable con Jael Quiroga, esperanza puede llamarla al siguiente teléfono celular, va con indicativos, solo poner la salida de Ecuador, 573- 2316028 o 
escribirle al correo electrónico, por una dirección nueva, no por la que recibe lo publico. La dirección es reiniciar@hotmail.com. Dice que la otra 
persona puede ser Gloria la presidenta de FECODE, es una buena mujer y con un buen discurso. Por medio de la misma Jael se puede hacer el 
contacto con ella. 
II.253 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Comisión Internacional 19 septiembre 2001 Circulares 

Dado lo imprevisible del momento político en el contexto mundial como consecuencia de lo ocurrido el pasado 11 de septiembre, en Washington y 
Nueva York y el desespero del Imperio y sus aliados se deben tomar medidas de seguridad inmediatas como estas: Sin excepción todos los 
camaradas responsables primeros y segundos se guardan en casas de seguridad por quince días, hasta ver el desarrollo de los acontecimientos. 
Cuando hablo de primeros me refiero a Ricardo, Olga, Marco, Mauricio, Javier, Camilo, Juan Antonio, Hernán, Esperanza y al hablar de segundos 
se trata de Lucas Suiza, Alberto Martínez, Pancho  y otra gente que ustedes conocen, puede ser fácil presa de la cacería de brujas. Como deben 
garantizar la comunicación donde se encuentren, a partir de este momento empieza a funcionar el trabajo en la clandestinidad, cubierta por las 
directrices de la cartilla de seguridad. De tal manera que las tareas sigan adelante sin que los camaradas conocidos dejen ver sus rostros. Todo se 
hace a través de las células, los grupos de apoyo y el internet. 2. Estamos ante un momento de definiciones y las FARC-EP se resisten a aceptar 
presiones o amenazas vengan de donde vinieren. Los objetivos de nuestra lucha son invariables y los enemigos de todos los países del mundo 
piensan que ha llegado de la hora imponernos sus políticas con amenazas y acciones de echo. 3. Los enemigos de los diálogos para la paz en 
Colombia, están haciendo todo lo que de ellos depende para obligar al gobierno a cancelar el proceso de conversaciones, con cualquier 
provocación sin razón o con ella. Con el señor Serpa a la cabeza el partido liberal, no cesa las calumnias, las amenazas y los improperios contra las 
FARC-EP, convencido de tener en esa bandera la llave de oro para conseguir votos. Insiste en entrar a San Vicente, el próximo 29, con su 
movilización a difamar del proceso y ante todo a gritar sandeces a las FARC-EP. Nuestra organización está en el legítimo derecho de hacer lo suyo 
para que le respeten en su condición de oposición política armada contra el Estado el Gobierno y la clase gobernante. Nadie sabe lo que pueda 
suceder pero sí, se pone en grave riesgo los diálogos por ese nuevo elemento político. Sin otro particular, ratifico mi saludo con fuerte abrazo, Raúl 
Reyes. 
II.254 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

19 septiembre 2001 Olga-Envados 

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. 
II.255 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19 septiembre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande extensivo para la familia. 
Le comento: 

• Esta es la propuesta aprobada por la diputada y presentada en reunión con ella a Manuel Salgado. 
• Hoy se hablo sobre este tema con Manuel y la diputada, se acordó desarrollarla cuando tengamos los nombres de los delegados. 
• Necesitamos de los delegados que nos envíe cargos, direcciones, teléfonos, para que cuando se les envíe la invitación se les pueda hacer 

un seguimiento a su participación. 
• En notas anteriores le pedía al Comando de la Dirección nos envíe propuestas sobre este evento. 
• Necesitamos nombres de ecologistas reconocidos como el que Ud., mencionaba del brasil, enviar nombres de personalidades que 

manejen cualquiera de estos temas. Exitos, Esperanza 
 

ENCUENTRO REGIONAL DE PARLAMENTARIOS Y GOBIERNOS LOCALES 
" CULTIVOS ILICITOS, NARCOTRAFICO, PLAN COLOMBIA E INCIATIVA REGIONAL ANDINA" 

 
Fecha: 29,30 de Noviembre y 1 de diciembre del 2001 
 
Lugar:  
 
Inauguración: H. Congreso Nacional 
 
Evento: Auditorio del Consejo Provincial de Pichincha 
 
Organizadores: 
 

• Congreso Nacional del Ecuador  
• Subcomisión Parlamentaria encargada de evaluar el Plan Colombia  
• Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas 
• CONESUP (Consejo superior de Universidades Y escuelas Politécnicas) Gobierno Provincial de Pichincha 
• Gobierno Provincial de Sucumbíos 
• Comité Consultivo del Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en el Ecuador  
• Instituto de Investigaciones Comunicativas de la Universidad Central  
• FENAJE (Federación Nacional de Empleados Judiciales) 

 
Invitados: 

mailto:reiniciar@hotmail.com


 
• Parlamentarios de Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, Colombia, Perú y Bolivia  
• Representantes de gobiernos locales de Ecuador y Colombia (Alcaldes, Prefectos -Ecuador-, Gobernadores -Colombia-)  
• Representantes de organizaciones sociales colombianas y ecuatorianas 
• Investigadores involucrados en la temática 
• Prensa Internacional (Le monde Diplomatique, Anncol)  

 
Participantes: 
 

• 100 personas tope máximo  
 
Temáticas: (tres mesas por día) 
 
1. - Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina 

• Política regional, democracia y Agenda de seguridad 
• Derechos Humanos 

 
2. - Narcotráfico 

• Economía política del narcotráfico 
• Fumigaciones, consecuencias químicas y biológicas 
• Mecanismos alternativos para combatir el narcotráfico 

 
3. - Cultivos Ilícitos 

• Biodiversidad y Amazonía 
• Impactos sociales Plan Colombia e Iniciativa Andina  
• Planes de desarrollo alternativo  

 
Programación: 
 
Jueves 29 de noviembre 
 
De 9H00 a 10H30 
Lugar: Salón Plenario del H. Congreso Nacional 
Inauguración del Evento 
Intervienen: 
 

• H. José Cordero Presidente del Congreso Nacional. 
• H. Mariana Obando, Presidenta de la Subcomisión Parlamentaria de Plan Colombia. 
• Monseñor Alberto Luna (ex arzobispo de Cuenca) 

 
Instalación de Mesas 11H30 PLAN COLOMBIA E INICIATIVA REGIONAL ANDINA 
 
Mesa Uno:  
Política regional, democracia y Agenda de Seguridad 
 
Mesa Dos: 
Derechos Humanos 
 
Almuerzo 13H30 a 14H30 
 
Reinstalación de mesas 15H00  
 
20H00 Noche Quiteña (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito) y Cena con los parlamentarios y Representantes de los Gobiernos Locales. 
 
Viernes 30 de Noviembre 10H00 NARCOTRAFICO 
 
Mesa Uno: 
Economía Política del narcotráfico 
 
Mesa Dos: 
Fumigaciones consecuencias químicas y biológicas 
 
Mesa Tres: 
Mecanismos alternativos para combatir el narcotráfico 
 
Almuerzo 13H30 a 14H30 
 



Reinstalación de Mesas 15H00 
 
20H00 Canelazo, Bandas Populares y festival pirotécnico (Gobierno Provincial de Pichincha) 
 
Sábado 1 de Diciembre 10H00 CULTIVOS ILICITOS 
 
Mesa Uno 
Biodiversidad y Amazonía 
 
Mesa Dos: 
Impactos sociales de Plan Colombia e Iniciativa andina 
 
Mesa tres: 
Planes de desarrollo alternativo 
 
Almuerzo 13H30 a 14H30 
 
Clausura 15H30 
 
Lugar: H. Congreso Nacional 
 
Intervienen: 
 

• H. Mariana Obando, Presidenta de la subcomisión sobre Plan Colombia 
• Representante de los Gobiernos Locales 
• Representante de los Parlamentarios 
• General ® René Vargas Pazzos 

 
- Festival Típico Ecuatoriana (Casa de la Cultura Ecuatoriana) 
II.256 Alias Camila [Mónica Granda 

Restrepo] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] 

2001, sin fecha Olga-Recibidos1 

Saludos Olga, espero que se encuentre bien. A continuación le envío el listado de direcciones recolectado en el Congreso de Periodistas (27 países 
y 276 direcciones). Sé que le servirán para seguir armando el banco de datos y además para nutrirlos de información sobre la empresa. La mayoría 
son periodistas interesados en la problemática del Plan Colombia y su desenvolvimiento en el continente. Con algunos tuve relación directa y se 
estableció un contacto un poco más estrecho y comprometido, pero el número de asistentes era elevado y no alcanzó el tiempo libre para hablar 
con todos. Lo más importante es tener las direcciones y poder aprovecharlas para mantenerlos al tanto. Sin más, recuerdos, Kmy.  
 

LISTA DE CORREOELECTRÓNICO DE  
PERIODISTAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

[…] 

Ecuador 

• Alberto Maldonado Salazar, Profesor de la Universidad Central de Quito, maldonado_alberto@hotmail.com  
• Francisco Velasco, Director de Radio La Luna, franvelasluna@mixmail.com  
• Florha Proaño, Presidenta de la Unión de Periodistas, floritap44@hotmail.com  
• Violeta Basante Ruiz, Jefa del Centro de Prensa de Documentación CIESPAL, ciespal@ciespal.org.ec  
• María Agusta Calle, Directora Agencia ALTERCOM, altercom@ecnet.ec  
• Ramiro Vinueza, del quincenario OPCION, periodicopcion@andinonet.net  
• Marcelo Larrea, Presidente del Consejo Editorial de EL SUCRE, elsucre@hotmail.com  
• Luis Supliguicha, periodista radio TARQUI, luisupliguicha@hotmail.com  
• Jaime Galarza, Director del Centro Municipal del Medio Ambiente, jaigal34@hotmail.com  
• María Lucila Lema, guionista de video, CONAIE, kuillur@hotmail.com  
• Lucas Patricio Zhingri, revista ECUARRUNARI, kichua@ecuanet.net.ec  
• Guido Proaño Andrade, periodista, nalerois@yahoo.com  
• Javier Simancas, periodista y Director de Comunicación Social del Gobierno de Pichincha, simancas@hoy.net  
• Winston Humberto Alarcón, docente del periódico EL PUEBLO, winstoncomp@yahoo.com  
• Guido Proaño Andrade, director semanario EN MARCHA, nalerios@yahoo.com  
II.257 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

4 octubre 2001 Ricardo-Enviados 

La actividad de Ecuador va para adelante y está organizada a través de los amigos . 
II.258 Alias Hernán Ramírez [Ítalo 

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

4 octubre 2001 HERNAN-ENVIADOS 

• 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. 
II.259 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

6 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos1 

5. Parece que los actos de Quito pueden salir exitosos en la forma que los han organizado. 
II.260 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy Un abrazo grande, extensivo para la familia. 
Le comento: 
1. Este es el primer reporte entregado por Jorge Yépes a Panchito, sobre la fiesta 
 
Buenas noches señora: 
 
Le comento que converse con J. sobre el evento: 
 
1: La visión es bastante positiva del mismo, calcula que estuvieron unas 2000 personas fijas y unas 1000 itinerantes. 
2: Hubo medios de comunicación. 
3: Participaron distintas organizaciones políticas, mpd, pse, pc, pachakutik, pcmle, frente popular, combatientes populares, juventud socialista, de 
Quito y Ibarra, juventud comunista, de Quito y Guayaquil, alfaristas, Mir, comité de solidaridad de Cuba, coordinadora de movimientos sociales, 
Campamento Antiimperialista, derechos humanos, sindicatos, Fenoví (org. de ciegos) y una grupo de homosexuales con un esta. 
4: Hubo una panfletaria (Combatientes Populares del PCMLE) 
5: La banda municipal se presento por casi una hora 
6: De los grupos programados solo uno no fue 
7: Se presento una cantante que tienen hinchada por acá Hugo Hidrovo 
8: Hubo problemas con los de Derechos Humanos quisieron poner una tela en el centro del acto, y decían que ellos lo organizaron. Pero no se los 
dejo. 
9: La tela de Jacobo solo estuvo un rato y la hicieron quitar, por que se acobardaron, según comentó Jorge, el mismo pintor quería cortar nuestras 
siglas, antes de entregarla. La foto de Bolívar permaneció todo el tiempo, todos comentaban, que linda foto. 
10: Sobre la casa de paz, solidaridad por Colombia no se hizo, el de la residencia los faroles llegó a las 10 recién y no quiso armar la casa, pero si se 
puso el cartel con la consigna y la venta del aguardiente. Sobre el aguardiente no se vendió una sola, le gente compraba cerveza. 
11. Los carros de la empresa eléctrica, sirvieron de mucho en el transporte de los artistas, hubo el bus del concejo provincial, enviado por su amiga 
la diputada, ella le cumplió. 
12: De los que señala Jorge. El texto leído ( o sea el guión) fue bueno y hablo bastante de nuestra Patria. 
13: La carpa de ellos fue la más importante y la más visitada, los otros casi no armaron stands, sino ventas de cosas pequeñas. 
14. El festival duro hasta más de las tres 
15. Estuvo Juan Platos, repartiendo volantes, de los nuestros falto como ya lo preveíamos, los 1000 crípticos fueron pocos 
Eso es todo lo que me comento el señor, estaba bastante alegre y que fue un triunfo importante por acá. 
Pienso que fue todo un éxito, mañana le envió el informe mas completo, quiero ver que dice la prensa. Exitos Esperanza. 
II.261 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

8 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

• Aquí se inició el Encuentro Latinoaméricano de Periodismo . Hay varios amigos conocidos de casi todos los países y hemos comenzado a 
conversar con ellos con las debidas precauciones. Lozano y Pinzón se encuentran entre ellos al igual que Botero,Alicia,Supligucha,los 
PCMLE,Hitles el panameño etc- Logramos meter a Camila como grupo de apoyo para que haga las relaciones públicas nos consiga las 
direcciones y nos cuadre citas por fuera del lugar. 

[…] 
• Lo que Esperanza planteaba son de la mecánica del acto sobre animadores y guión que no considere indispensable enviarles por las 

ocupaciones de ambos. Estaba bien elaborado y le dije que echara para adelante. Si la embarre les pido disculpas a Uds. Y a Esperanza. 
[…] 
• Ayer domingo llamé a Ecuador y el acto estaba con una muy buena asistencia. Hoy los tel amanecieron dañados y por ello falta bajar alguna 

información de Uds. Y las veredas. Este está hecho antes de leer otros correos.. 
[…] 
• Las tesis a que se refieren Esperanza y Panchito son las enviadas por Hernán sobre Neoliberalismo,militarismo y narcotráfico. 
II.262 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 9 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Le comento, sobre los objetivos que se plantearon en torno al festival: 
Objetivos propagandísticos. 
• En los compromisos que se plantearon en cuanto a propaganda se cumplieron, se pegaron y distribuyeron 1000 afiches, cerca de 100 a provincias 

Carchi, Loja, Guayas. El impacto causado por el mismo fue bastante bueno. 
• Se distribuyeron 20.000 chapolas en Quito de invitación al evento en distintos sectores de Quito. 
• Se colocó la pancarta central del evento de 7mts x 5mts. 
• Se colocaron dos telas de 2mts x 1,50mts con la imagen del c. Jacobo Arenas y de Simón Bolívar, cada uno con las respectivas consignas nuestras. 
• Se distribuyó el tríptico con nuestra propuesta, durante el evento, 1000, haciéndonos falta más 
• Se realizó una cuña permanente en radio la Luna 
• Se distribuyeron 60 boletines de prensa, con buen efecto, publicados en algunos medios impresos y transmitidos en las radios de la capital. 
• Con estos medios propagandísticos buscábamos a propósito de una fecha en concreto como lo es lo del Che, levantar el rechazó al Plan 

Colombia y la solidaridad con nuestro país, a través de una expresión artística concreta como es la música y se puede decir que lo logramos, ya 



que el evento dio mucho que hablar (no solo en las organizaciones sociales y políticas de Quito, sino en el común de la gente), por su calidad y 
contenido. 

 
Objetivos políticos: 
• Nos habíamos propuesto llevar masas al evento y no solo organizaciones y se logro, llegándose a una cantidad de 2000 personas permanentes y 

unas 1000 itinerantes (según los cálculos más conservadores), este número de personas es bastante bueno para un evento de este tipo, ya que en 
recientes festivales no habían logrado congregar esa cantidad de gente. 

• Se logro juntar la participación de distintas organizaciones sociales y políticas, bajo la convocatoria nuestra. Estuvieron PCE, PSE, MPD, 
Pachakutik, Coordinadora de movimientos Sociales, PT, Coordinadora de Solidaridad con Cuba, La Asociación de Trabajadores de la Empresa 
Eléctrica, JRE, JSE, JCE, FESE, FEUE, gente de Alfaro Vive, Grupos de combatientes populares, PCMLE, un grupo gay incluido, quienes hicieron 
presencia con sus pancartas y materiales. 

• En ese marco se logro llegar con nuestro mensaje y se demostró que FARC-EP tiene un poder de convocatoria por esta vereda, pues la presencia 
no se debió solo a los artistas sino al motivo de la convocatoria y quien lo hacía, pues en eso existe un reconocimiento de las organizaciones 
participantes. 

• Muchas personas y organizaciones han resaltado el aporte de FARC-EP, en las posibilidades de realizar un evento de esta magnitud, juntando 
diversas posiciones, en un país donde todos se comen a todos y su único norte es ya las elecciones. 

• A partir de la realización y preparación del evento nos permitió tener un cuadro más completo de quienes trabajan por la solidaridad, por 
nuestra propuesta y también una cantidad de oportunistas que revolotean a nuestro alrededor. 

 
Sobre los grupos de apoyo 
• En la organización del evento trabajamos con dos grupos de apoyo, el uno que no pertenece a ninguna organización política de por acá y que se 

van formando en los principios de FARC-EP, cuyo trabajo fue de lo mejor y nos garantiza un trabajo de continuidad con estos compañeros, ya 
que asumieron con honestidad el trabajo encomendado a ellos y que en la practica nos representaron bien en los sitios donde nosotros no 
podíamos estar. El otro grupo fue el de los compañeros de la Juventud comunista que ya en el festival sacaron a flote su oportunismo pues se 
había cuadrado bien las condiciones de su participación y privilegiaron el nombre de su organización, rompiendo acuerdos que habíamos 
conversado con otros sectores y que los respetaron. 

• Cabe destacar el apoyo de los compañeros de la Asociación de eléctricos, judiciales, la concejala del MPD María Eugenia Lima, de la diputada 
Mariana Obando de la Izquierda Democrática, el cura Manuel Pérez de FENOVI, la Fundación Vivir que siempre estuvieron apoyándonos. 

II.263 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

9 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos1 

6. Está claro lo de Ecuador con las tesis de Esperanza y Pancho. Lo que allá han venido organizando parece que finalmente sale con buenos 
resultados para nosotros. 
II.264 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 10 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para la familia. 
 
Le comento: 
 
• Los donantes y aportes que se recogieron para la realización del evento son: 
Tarima, 1000 afiches full color, 150 sandwis y colas para refrigerio artistas, tela central para la tarima de 8 metros de largo por 5 metros de ancho, 
tela para la foto de Bolívar, y la de Jacobo, de 2 metrosx180 de ancho, para pintar las telas, brocha, pinceles, pinturas, y soga 15 metros para colgar 
la tela, 20.000 circulares de invitación, 1000 crípticos, 150 vasos para colas, refrigerio de los artistas, 3 videos, transporte de artistas: 2 camionetas, 1 
jurgoneta y un bus, gasolina para los carros, 60 cuñas de radio. En aportes se recogió: US 939.79, con los US 500= donados por la dirección, para el 
sonido, es un total de US 1.439.79 
 
Los donantes: MPD, PCML 
PCE, JCE 
FENAJE (Lucho Muñoz) afiches 
PSFA  
ASOCIACION EMPRESA ELECTRICA 2 carros y la gasolina 
ALCALDIA (Gustavo Vallejo) 
CONCEJO DE QUITO (Concejal Lima),  
DIPUTADA MARIANA DE ID 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON CUBA ( dos Abogados) 
PAN FRANCES 
AVISPA ( Caricaturista) 
DIESEÑADORDEL COMERCIO (Poll) 
FERRETERIA DON QUIJOTE 
TRIBUNAL ELECTORAL 
ACCION ECOLOGICA 
FENOVI (Cura Manuel Pérez) 
 
• A los donantes y los artistas, les voy a entregar una nota de agradecimiento a nombre de la Comisión internacional por su aporte de 

solidaridad, todos estos sabían que fue un evento organizado por las FARC-EP 
• Este sábado tenemos el balance del evento, con el grupo de apoyo. 
Exitos, Esperanza 



II.265 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

15 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

1. Al leer el informe sobre el evento realizado en Quito pienso que Esperanza y Pancho se hacen merecedores a un reconocimiento por su bueno 
trabajo. Es bueno que Ricardo haga una nota de agradecimiento a las organizaciones y personas que con su ayuda contribuyeron en la formidable 
tarea política de Quito. El buen resultado del evento nos dice que allí existen condiciones propicias para mejorar el trabajo, claro está sin dejar de 
cumplir las recomendaciones de seguridad. 
II.266 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 16 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Le he pedido a la c. Esperanza que me ayude trasmitiéndole este mensaje donde quería comentarle un par de cosas, la una se refiere al campo 
personal y la otra a la actividad: 
• Empiezo por la personal: 

o quería comunicarle al camarada, que he terminado todas las materias del currículo, culminando los estudios universitarios,  
o Como me había comprometido eso no interferiría en las tareas que yo cumplo acá y lo he logrado. 
o Al momento me haría falta para la obtención del título académico, la elaboración de la tesis. Y mi pedido es que se me permita hacerlo  
o En conversación personal le había manifestado que es de interés trabajar un tema que pueda ser de utilidad para FARC-EP, pues si se 

tiene que dedicar un tiempo a eso que mejor que sirva para algo de la organización. 
o Había pensado trabajar identidad de campesinos productores de hoja de coca (en unos días le enviaría el enfoque y la utilidad para 

nosotros, si el camarada lo autoriza)desde ahí entraría narcotráfico y violencia desde la antropología. 
o En fin, si se cree que hay algo que pueda servir más, podría definir otro tema todavía 
o Para trabajar el tema necesitaría movilizarme a la zona de investigación planteada, en la zona de Tetes y Teteye (río San Miguel.) 
o Pero para ello obviamente necesito autorización para movilizarme, esto lo puedo hacer por períodos cortos 3 a 5 días o una sola entrada 

larga, eso dependería de las tareas de por acá. Esto sería a partir de diciembre o enero. (ya que octubre y noviembre están copados por las 
tareas acá) 

o Bueno eso esta por verse ya que no me he matriculado todavía en la U y no sé sí este semestre alcance. 
o Por otro lado se puede aprovechar esas entradas para cualquier trabajo por allá si así lo deciden los camaradas. 
o Y por último requeriría la ayuda de los camaradas, de ser posible, en el sentido de que si hay camaradas nuestros por allá de los que 

conozco, para que se me ayude en las relaciones con los campesinos ya que necesito levantar entrevistas e historias de vida y esas 
relaciones harían que pueda desarrollar el trabajo más rápido. 

 
• En cuanto a la actividad le comento: 

o Regreso gente del PCMLE, que había estado en uno de nuestros campamentos, esta gente a estado donde esta Isabel y evidentemente se 
toparon con ella. 

o De los tres que estuvieron allá dos han estado entrenándose donde el ELN, el uno es de Tulcán, en ese caso no me ubico bien quien es, 
pero hay algo raro preguntándolo el amigo que nos pasa el ondaso que fue quien los recogió, de quien se trataba, el me dice que tiene la 
impresión de que no era de Tulcán sino pastuso. El Otro es de Sucumbíos lo reclute yo, era interesante, pero de lo que supe él quiso 
quedarse con los elenos, cuando fue para allá, debe estar en el Comando militar de esa provincia, era un buen trabajador de masas y es 
uno de lo que más mal ha hablado de nosotros por acá y de su estadía allá, señalando que no hay diferencia entre nosotros y los elenos, 
que acá ya mismito hacen la revolución y que nosotros no vamos a nada. El otro también es de Sucumbíos es un cuadro militar, con 
bastantes años de militancia, El ha estado donde los del EPL, ELN, inclusive él fue colocado de mando del Aldemar Londoño del EPL, 
durante dos años cuando todavía existían estos. 

o Lo primero que informaron ellos fue de la presencia de Isabel allá, al amigo le llamaron de urgencia para informarle que Isabel andaba por 
allá y que hay muchas cosas chuecas más que ya están investigando y le informaran. 

o Uno de los comentarios que resulto de ese informe es que ahora si entienden quien indisponía y entorpecía la relación de FARC-EP con 
ellos, esto lo han hecho con relación a Isabel, hasta donde me comentaron no me metieron en el sancocho a mí, ya que mi caso lo iban a 
discutir en la dirección de ellos por el manejo de información que llegue a tener cuando trabaje ahí. 

o Un comentario personal, que poca madre que tienen pues ni un poquitico de siquiera entender como nos formamos los farianos, muy 
distinto a ellos, y que tontos en pensar que una organización como la nuestra se va ha dejar llevar en una relación política por las intrigas 
de a o b persona (que en nuestro caso además no es cierto), que poca política en su cabeza 

o Dijeron que con eso se ratificaba lo que pensaban, el que nosotros Isabel y yo estábamos trabajando con FARC  
o Los tres me conocen a mí, pues había trabajado con ellos en distintas tareas cuando en la prehistoria trabajaba con el PCMLE 
o Evidentemente esto me pega una quemazón por acá, sin que eso signifique que yo ratifique la información que ellos tienen, no han 

enviado ningún informe pero el rumor en ellos lo van pasando de boca en boca lo que es más peligroso, porque de seguro se agiganta ese 
rumor y se sale para afuera. 

o Sigo negando mi militancia en FARC y mantengo el que yo hoy por hoy soy un independiente que ayudo al que se asoma, que estoy 
dedicado a mi trabajo en las ONGs y a mi familia y que no me interesa militar con nadie, incluidos ellos.  

o A eso se suma que no hubo coordinación en las decisiones que Isabel tomaba allá, frente a la presencia de la gente del PCMLE, pues les 
manifestó que estábamos separados y que la decisión de estar allá era de ella, hasta ahí bien, pero debía comunicar eso, para que yo no 
diga lo contrario por acá. Por que cuando yo me he topado con gente de ellos he manifestado que estamos juntos y que ella esta haciendo 
una pasantía con ACNUR, entonces no cuadramos las cosas y les damos armas a ellos. 

o En función de eso he tomado medidas mayores de seguridad, pues gente del PCMLE conoce mi casa, procuro andar solo y con mucho 
cuidado al llegar a sitios, para evitar ser visto por gente de ellos y que relacionen esa gente o lugares con nuestra actividad por acá. 

o En fin tengo que cuidarme ya no solo de los aparatos de seguridad del Estado sino de ellos también para no quemar nuestro trabajo. 
o Otro comentario personal, creo que independiente de la decisión de Isabel de quedarse allá o asumir otras responsabilidades que implique 

el que físicamente no estemos juntos y las proyecciones que la dirección pueda trazar con ella, que puede significar que no regrese acá, 
debía tenerse en cuenta que yo estoy trabajando en esta vereda donde activan los PCMLE y sin querer interferir en las decisiones que toma 
la Dirección o dictaminar lo que la Dirección debe hacer creo (no se si estoy errado) que esa quemazón hubiese podido evitarse. Ya que a 
mi se me ha ordenado un trabajo de bajo perfil y evitar que me liguen con FARC-EP. 

• Por último solicito al camarada, que me ayude trasmitiendo un mensaje para Isabel, si las condiciones en que desarrollamos nuestro trabajo 



actualmente lo permiten, ya que no le he respondido una carta que me envió más o menos por el 24 de agosto, ya que esperaba los resultados 
de la universidad sobre las materias de ella y tuve que rendirle yo los exámenes y quería redondear algunas cosas para responderle. 
Agradezco de antemano esa posibilidad. Carta que envió en otro archivo. 

II.267 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

16 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

• Altercom viene funcionando bien y se ha convertido en punto de referencia que viene surtiendo de información a algunos periódicos. 
• Marcelo Larrea del periódico el Sucre de Ecuador ofrece las paginas para lo que creamos conveniente. 
• Se conversó con una delegación de la CONAIE que encabeza Salvador Quispe que está por estos lados . Hicieron su congreso y cambiaron 

toda la dirección . El único que quedó de la anterior fue él . El nuevo Presidente es Isa , indígena del Cotopaxi que fue la sorpresa del 
Congreso. Dicen que hay mucho problema con Pachacutik y que éste al igual que el Frente Social fueron penetrados y acusan a Pablo 
Iturralde y a Villacis de trabajo fraccional y por ello los expulsaron . Que Napoleón Saltos esta en investigación por una documentación que 
lo compromete como trabajador de la CIA. Dicen que el Gobierno y los gringos continúan el trabajo de acabar con el movimiento y que han 
sentido mucho seguimiento sobre sus dirigentes. Solicitan enviar 10 compañeros para que se los preparemos como escoltas y que pueden 
estar tres meses allá. Van a Dar la pelea contra la base de Manta y sacaron resolución del Congreso contra el Plan Colombia. Creen que hay 
que estrechar mucho el trabajo con FARC con la discreción del caso. Se les invitó a que fueran a conversar con Ud, en el momento que ellos 
consideren necesario y que nuestra situación lo permita. Van a ir a Venezuela y se les dijo que podían ayudarnos con información y que 
estabamos dispuestos a presentarle los representantes de algunos movimientos para que trabajáramos coordinadamente en el exterior . 
Envían un saludo especial a Manuel , Raúl y Jorge . 

[…] 
• Esperanza Dice que necesita conversar personalmente algunas cosas que considera delicadas que no ve problemas en viajar a donde se le 

diga. 
II.268 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 17 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para la familia. 
 
Le comento: 
 
• Por favor le pido que le diga a Jamile, que muchas gracias por el detalle que me envío con Supliguicha, lo de Dianita el este lunes le entregue. 
• Estamos trabajando con Manuel y la Diputada, en el evento internacional sobre Plan Colombia. Con esta son 99.1/2 que le escribo sobre este 

tema y no me dicen nada. Necesito urgente nombres de Parlamentarios de México, Cuba, Brasil, Argentina, Chile, de Colombia (diputados, 
Alcaldes), Panamá, Salvador y Nicaragua, ya tengo los nombres de Perú, Bolivia y los que me envío de Venezuela. 

Manuel me dice que en Bogotá conoció al diputado Haroldo Delima, del partido Comunista de Brasil que es un personaje bien interesante. Le pido 
el favor de solicitar nombres de estos paises a las veredas, lo mismo a Olga sobre los de Colombia, yo lo hice y no me respondió; seria bien 
importante si es posible que estos nombres lleguen antes del sábado, o lo más pronto que se pueda, nos reunimos con Manuel en su casa para ir 
armando las invitaciones y el programa. Pienso que debemos todos asumir este compromiso porque hoy mas que nunca es vigente el tema y 
porque esta oportunidad que nos ofrecen no la debemos desaprovechar. En notas anteriores pedía opiniones a la Dirección sobre este evento, no 
han dicho nada. He notado poco interés de parte de la Dirección, entiendo la cantidad de trabajo que tienen, me preocupa que el tiempo esta 
pasando, que esta tarea esta dentro del plan y que no la pueda cumplir 
 
Le pido que me ayude en esto, espero si es posible me envíe opiniones sobre este tema. 
 
Exitos, esperanza 
II.269 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

18 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

Estima Esperanza Reciba cordial saludo . Le comento : 
• No crea que se trata de descuido de la dirección en cuanto al encuentro de Quito Ud. Misma recuerda que se ha tratado de no salir por las 

complicaciones que se han presentado hasta ahora la gente comienza a sacar la cabeza y reactivar contactos . No en todas partes de la misma 
forma y abriéndonos del todo. Comprendo su angustia en adelantar la tarea y sepa que siempre se le han apoyado las importantes tareas que 
allí están adelantando. Es más ese trabajo lo hemos puesto de ejemplo de cómo trabajar en la clandestinidad cuando se han creado las 
condiciones para ello y Uds. Lo han hecho muy bien. 

• Hoy mismo reactivaremos el que se nos envíen los nombres de los posibles asistentes. No creo que eso se pueda hacer para el día sábado 
como Ud. Propone pero se trabajará en ese sentido. Manuel sabe bien que es casi sobre los cien metros planos que mucha gente se decide al 
viaje. 

• Por aquí están Salvador Quispe, Marcelo Larrea y Rivadeneira de la CONAIE . Con ellos conversé sobre el encuentro y dijeron no saber 
absolutamente nada así que quedamos en que Ud. buscaría a Quispe de parte de Ricardo directamente donde ellos . Ya tienen información 
suya. El tel es 099814651 pero dice que está muy intervenido. Aquí les dimos una manito presentándoles gente y asistiendo al lanzamiento de 
un libro de Marcelo éste último me hizo una entrevista para el Sucre y puso a disposición las paginas de periódico. El correo electrónico de la 
CONAIE es wipalafgl@yahoo.com 

• Es bueno que escriba sobre Panchito y su trabajo . 
• Les remarco, a nombre de la dirección las felicitaciones por el acto realizado allá y por la visión de la importancia de desarrollar las nuevas 

actividades. Hugo Moldis quedó de enviar los nombres a Ud. de quienes podrían ir al encuentro . Sería bueno que le escribiera. Abrazos 
RYCHY 

II.270 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 18 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para toda la familia 
 



Le comento: 
 

• Esta nota es especifica sobre Pancho. 
• Adjunto notas enviadas por él, sobre un mensaje que recibió el domingo 7 del presente mes.  

 
7.10.2001 
 
Buenas noches señora: 
 
OJO: Le quiero comentar que paso algo raro hoy. Como le había comentado fui almorzar donde mi familiar, justo al llegar me puse a ver noticias y 
sonó el beeper 
1:58, con el siguiente mensaje: “Favor comuníquese a beeper com. Asunto mensaje archivado. Gracias” Hasta ahí nada raro, a más de que nunca 
había recibido esa comunicación. 
Llame a la empresa, y me indicaron que habían recibido un mensaje que por su contenido y la política de la empresa no me lo transmitían, el 
mismo que consistía en la voz de una mujer joven que señalaba “hasta aquí todo bien, pero te vamos a matar maricon, hijueputa, homosexual, 
asqueroso, etc, etc, etc.” Según informaron ahí les insistían en los insultos y las amenazas y le pedían que transmitan ese mensaje, cuando les 
dijeron que si lo iban hacer pero quien firmaba cerraron el teléfono. 
Me pasaron con la muchacha que recibió el mensaje que fue la que me lo dijo, se encontraba bastante asustada. 
Les indique que este es un receptor de empresa, rotativo, es decir que lo ocupamos varias personas en la empresa y que como a mi me había 
tocado turno lo llevaba yo, que iba averiguar. 
Me indicaron que reportaron el incidente al inspector de turno y que me pase mañana para ver si habían registrado el número de donde llamaron 
y si podían recuperar la voz del mensaje. 
Como usted sabe el receptor esta registrado a nombre de una organización y de una mujer las amenazas se dirigen directamente contra un 
hombre. 
Además el número de ese receptor lo tienen pocas personas, casi del círculo se podría decir, así que voy a ponerme a elaborar la lista. 
Personalmente no me causo temores o miedos, pero si creo que hay que levantar la vigilancia y ponernos pilas. 
 
Sin más y con un abrazo 
P. 
 
8.10.2001 
 
Buenas noches señora. Espero que le haya ido bien en sus vueltas. Como se dispuso yo de casero sin salir, por los alrededores no se ve novedad. 
Salí solo un momento a la empresa del biper, para ver si me daban los datos que dijeron ayer que iban a procurar recuperar, pero fue imposible, ya 
que señalan que reciben entre 600 y 700 llamadas por lo cual no todas se registran y guardan. Un dato adicional, a los que le señale ayer es que en 
el reporte que pasó la muchacha sobre el mensaje recibido, consta que el acento de voz es de mujer joven, costeña o colombiana, el resto igual. En 
lo que se refiere a mi casa no ha habido novedad a más de una llamada de celular, que al acercarme a contestar cerraron, pero tengo registrado el 
número así que voy averiguar. Con abrazos, y saludos. P 
 

• Primero le comento que el domingo 7 del presente, se realizaba el festival, a Pancho le dije que por seguridad, él no debía estar allí, ni 
yo. Cuando recibí la primera nota de Pancho ese mismo domingo por la noche, me preocupe, le oriente a: No salir el lunes, debe estar 
pendiente del biper por si se repiten el mensaje 

• No llame a mi casa, si es algo urgente llame de un teléfono público 
• Escriba por internet, todo lo que note en el día, estaré pendiente de su correo. 
• No le envíe este mensaje inmediatamente porque: 

Necesitaba saber si repetían las amenazas 
Porque me pareció tan extraño ese mensaje porque si Ud., lo lee no viene dirigido con el nombre de Pancho, y porque el biper no esta a su nombre. 
Porque no sé, dude que ese mensaje fuera realmente dirigido a Pancho 
Dude al leer la nota, que él diga que por teléfono le dieran toda esa información, yo antes use esa empresa (bipercom), es política de esta no dar 
información si no es la persona afiliada, con cédula y clave del registro. 
A Pancho le pregunte cuantas personas tiene el número de su biper, dice: Fernando y Carlos de la Fundación vivir, Wladimir y Yoconda de la 
juventud Comunista, Jorge Yépes, Suco, Ramiro compañero de Loja, el compañero Juez de Cuenca y Ud. Estos compañeros que él menciona 
trabajan con nosotros. 
No sé, inmediatamente me acorde de esa llamada extraña que le hicieran a su celular, sobre la Paty, metido también el Pancho y su hermano y 
luego un mensaje de la Paty a mi biper y que ella negó haberla hecho y que al final no nos quedo claro. Ahora siento que paso algo parecido a lo 
suyo, ese mismo lunes le dije a Pancho que en la mañana no iba ir a ningún lado, salgo en la tarde a las 5 p.m. a verme con la Diputada; a la 1:30 
recibí una llamada al teléfono de mi casa, preguntando por la señora Esperanza, le dije que no vive aquí esta equivocada y colgué, luego volvió y 
llamo diciendo, señora disculpe es una llamada de la Alcaldía, le dije no insista esta equivocada, me dijo no señora este es el número, le dije de 
pronto es la otra inquilina que vivió antes, no le puedo ayudar porque no se a donde se fue. No he vuelto a recibí llamadas como esa. Lo que me 
llamo la atención es que el acento es como lo menciona Pancho en su nota, lo otro es que a este teléfono solo llama la familia de Fran y Pancho, mi 
familia cuando llama lo hace a la casa de doña Tere. Cuando volví a ver a Pancho le comente, dice que raro que la llamen por su nombre a su 
teléfono, debemos cuidarnos, después le dije ya se que la llamada de la alcaldía la hizo la prima de Fran que trabaja allí, le dije esto para ver que 
cara hacia, lo que dijo, a mi si se me hizo como rara esa llamada. No hizo ningún otro comentario. 
• El día martes le dije que suspenda el biper, me dijo no lo puedo hacer porque tengo pago por adelantado, le dije es mejor que se pierda eso a 

que lo ubiquen, o sino pida que le cambien el número, el sábado pasado cargaba el mismo biper le dije no ha hecho el tramite me dijo no la 
próxima semana lo hago, este miércoles me dijo compañera no tengo biper, creí que había hecho el tramite. Hoy le envíe un mensaje para 
confirmar si todavía esta a su cargo y confirme que no hizo lo que se le pidió, vino por mi casa para trabajar, le pregunte porque no me 
respondió el mensaje que le envíe a su biper, me dijo porque esta dañado, le dije que raro que ahora se le dañe, me dijo si no me cree ahí 



tengo la factura, también le pregunte porque no ha hecho el tramite del cambio, me dijo , ya pase una carta y me dicen que no me pueden 
hacer ningún cambio, que la plata que se pagó no la devuelven y que debo registrarme de nuevo, dijo yo no tengo plata para eso. Me parece 
extraño que no le solucionen el problema, si ellos conocen del tipo de amenazas que llegaron. 

• Le pido que lea bien las dos notas las analice y me de su opinión, tengo dudas y no quisiera ser irresponsable en adelantarme a juzgar algo 
que no sea cierto. 

• Pancho en la preparación del festival cometió varios errores 
• Estar todo el día con el compañero de la juventud comunista distribuyendo las invitaciones en las oficinas de partidos de izquierda, en 

organizaciones, cosa que a él no le correspondía porque se nombro a un responsable para esto, me di cuenta por que cuando visitaba para 
pedir el aporte solidario me decían por aquí estuvo su compañero dejando la invitación le llame la atención, lo que me respondió, compañera 
yo espero afuera. 

• Los días jueves se reunían con Jaime el responsable artístico para evaluar las tareas del evento, y dejar otras, se nombraban responsables y él 
siempre todo el día con ellos para todos los lados. 

• Hable con Gustavo Terán, del MPD, para pedirles el aporte, lleve unas invitaciones y me dijo compañera ya tenemos Pancho Céliz, ya nos 
envío, a este le cambie de conversación porque si quería saber que Pancho estaba con nosotros lo deje con la duda o eso es lo que yo creo 
porque sí yo voy allí a invitar y a pedirles el aporte de solidaridad para financiar el evento lo que significa que es un evento de Farc, y Pancho 
esta con las Farc, así mismo pensaban las organizaciones, partidos y amigos que vieron a Pancho metido el día en la distribución de la 
propaganda del evento.  

• Seria bueno que le pida a Jorge que le escriba comentándole sobre Pancho 
• No se que le paso a Pancho, siempre he reconocido y reconocen las capacidades que tiene, así lo ha demostrado en los informes del trabajo 

que realizamos. 
• Le repito me gustaría su opinión y que me diga que hacer. 
• Exitos, Esperanza.  
PA10 
16-10-2001 
Camarada Ricardo, un fraterno, grande y ecuatorianísimo saludo 
 
Le he pedido a la c. Esperanza que me ayude trasmitiéndole este mensaje donde quería comentarle un par de cosas, la una se refiere al campo 
personal y la otra a la actividad: 

• Empiezo por la personal: 
o quería comunicarle al camarada, que he terminado todas las materias del currículo, culminando los estudios universitarios,  
o Como me había comprometido eso no interferiría en las tareas que yo cumplo acá y lo he logrado. 
o Al momento me haría falta para la obtención del título académico, la elaboración de la tesis. Y mi pedido es que se me permita hacerlo  
o En conversación personal le había manifestado que es de interés trabajar un tema que pueda ser de utilidad para FARC-EP, pues si se tiene 

que dedicar un tiempo a eso que mejor que sirva para algo de la organización. 
o Había pensado trabajar identidad de campesinos productores de hoja de coca (en unos días le enviaría el enfoque y la utilidad para nosotros, 

si el camarada lo autoriza)desde ahí entraría narcotráfico y violencia desde la antropología. 
o En fin, si se cree que hay algo que pueda servir más, podría definir otro tema todavía 
o Para trabajar el tema necesitaría movilizarme a la zona de investigación planteada, en la zona de Tetes y Teteye (río San Miguel.) 
o Pero para ello obviamente necesito autorización para movilizarme, esto lo puedo hacer por períodos cortos 3 a 5 días o una sola entrada 

larga, eso dependería de las tareas de por acá. Esto sería a partir de diciembre o enero. (ya que octubre y noviembre están copados por las 
tareas acá) 

o Bueno eso esta por verse ya que no me he matriculado todavía en la U y no sé sí este semestre alcance. 
o Por otro lado se puede aprovechar esas entradas para cualquier trabajo por allá si así lo deciden los camaradas. 
o Y por último requeriría la ayuda de los camaradas, de ser posible, en el sentido de que si hay camaradas nuestros por allá de los que conozco, 

para que se me ayude en las relaciones con los campesinos ya que necesito levantar entrevistas e historias de vida y esas relaciones harían 
que pueda desarrollar el trabajo más rápido. 

 
• En cuanto a la actividad le comento: 

o Regreso gente del PCMLE, que había estado en uno de nuestros campamentos, esta gente a estado donde esta Isabel y evidentemente se 
toparon con ella. 

o De los tres que estuvieron allá dos han estado entrenándose donde el ELN, el uno es de Tulcán, en ese caso no me ubico bien quien es, pero 
hay algo raro preguntándolo el amigo que nos pasa el ondaso que fue quien los recogió, de quien se trataba, el me dice que tiene la impresión 
de que no era de Tulcán sino pastuso. El Otro es de Sucumbíos lo reclute yo, era interesante, pero de lo que supe él quiso quedarse con los 
elenos, cuando fue para allá, debe estar en el Comando militar de esa provincia, era un buen trabajador de masas y es uno de lo que más mal 
ha hablado de nosotros por acá y de su estadía allá, señalando que no hay diferencia entre nosotros y los elenos, que acá ya mismito hacen la 
revolución y que nosotros no vamos a nada. El otro también es de Sucumbíos es un cuadro militar, con bastantes años de militancia, El ha 
estado donde los del EPL, ELN, inclusive él fue colocado de mando del Aldemar Londoño del EPL, durante dos años cuando todavía existían 
estos. 

o Lo primero que informaron ellos fue de la presencia de Isabel allá, al amigo le llamaron de urgencia para informarle que Isabel andaba por 
allá y que hay muchas cosas chuecas más que ya están investigando y le informaran. 

o Uno de los comentarios que resulto de ese informe es que ahora si entienden quien indisponía y entorpecía la relación de FARC-EP con ellos, 
esto lo han hecho con relación a Isabel, hasta donde me comentaron no me metieron en el sancocho a mí, ya que mi caso lo iban a discutir en 
la dirección de ellos por el manejo de información que llegue a tener cuando trabaje ahí. 

o Un comentario personal, que poca madre que tienen pues ni un poquitico de siquiera entender como nos formamos los farianos, muy distinto 
a ellos, y que tontos en pensar que una organización como la nuestra se va ha dejar llevar en una relación política por las intrigas de a o b 
persona (que en nuestro caso además no es cierto), que poca política en su cabeza 

o Dijeron que con eso se ratificaba lo que pensaban, el que nosotros Isabel y yo estábamos trabajando con FARC  
o Los tres me conocen a mí, pues había trabajado con ellos en distintas tareas cuando en la prehistoria trabajaba con el PCMLE 



o Evidentemente esto me pega una quemazón por acá, sin que eso signifique que yo ratifique la información que ellos tienen, no han enviado 
ningún informe pero el rumor en ellos lo van pasando de boca en boca lo que es más peligroso, porque de seguro se agiganta ese rumor y se 
sale para afuera. 

o Sigo negando mi militancia en FARC y mantengo el que yo hoy por hoy soy un independiente que ayudo al que se asoma, que estoy 
dedicado a mi trabajo en las ONGs y a mi familia y que no me interesa militar con nadie, incluidos ellos.  

o A eso se suma que no hubo coordinación en las decisiones que Isabel tomaba allá, frente a la presencia de la gente del PCMLE, pues les 
manifestó que estábamos separados y que la decisión de estar allá era de ella, hasta ahí bien, pero debía comunicar eso, para que yo no diga 
lo contrario por acá. Por que cuando yo me he topado con gente de ellos he manifestado que estamos juntos y que ella esta haciendo una 
pasantía con ACNUR, entonces no cuadramos las cosas y les damos armas a ellos. 

o En función de eso he tomado medidas mayores de seguridad, pues gente del PCMLE conoce mi casa, procuro andar solo y con mucho 
cuidado al llegar a sitios, para evitar ser visto por gente de ellos y que relacionen esa gente o lugares con nuestra actividad por acá. 

o En fin tengo que cuidarme ya no solo de los aparatos de seguridad del Estado sino de ellos también para no quemar nuestro trabajo. 
o Otro comentario personal, creo que independiente de la decisión de Isabel de quedarse allá o asumir otras responsabilidades que implique el 

que físicamente no estemos juntos y las proyecciones que la dirección pueda trazar con ella, que puede significar que no regrese acá, debía 
tenerse en cuenta que yo estoy trabajando en esta vereda donde activan los PCMLE y sin querer interferir en las decisiones que toma la 
Dirección o dictaminar lo que la Dirección debe hacer creo (no se si estoy errado) que esa quemazón hubiese podido evitarse. Ya que a mi se 
me ha ordenado un trabajo de bajo perfil y evitar que me liguen con FARC-EP. 
• Por último solicito al camarada, que me ayude trasmitiendo un mensaje para Isabel, si las condiciones en que desarrollamos nuestro 

trabajo actualmente lo permiten, ya que no le he respondido una carta que me envió más o menos por el 24 de agosto, ya que esperaba 
los resultados de la universidad sobre las materias de ella y tuve que rendirle yo los exámenes y quería redondear algunas cosas para 
responderle. Agradezco de antemano esa posibilidad. Carta que envió en otro archivo. 

 
Sin más por el momento, después de esta larguísima carta me despido con un fuerte abrazo y con los mejores ánimos y la moral arriba trabajando 
por la Nueva Colombia. 
 
Pancho. 
II.271 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 18 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. De nuevo un abrazo, extensivo para la familia. 
 
Le comento: 
 
 En la nota anterior me preocupe por la duda que sentí sobre el caso del biper de Pancho, cuando él me entrega una nota, no la leo, la cifro 

y la envío, se me hace feo leer lo que no es mío, no sé pero esta vez me dio curiosidad de hacerlo, creo que hice bien porque me permite 
aclarar el contenido de esta,. 

 Mi opinión: 
• Le repito analice bien el contenido de la nota sobre el biper, no se hay algunas cosas que o me cuadra. 
• Esta nota la entrega después de lo del biper, lea con atención el número dos, los PCMLE, cuanto tiempo hace que llegaron y hasta ahora 

comunica los comentarios de los amigos. Cuando ellos llegaron Daniel del PCMLE y bien amigo del Pancho, me comento que Patricio le 
había comentado ya llegaron nuestros amigos y lo que me informan es que la Paty esta con el Comandante Raúl en san Vicente, sabía Ud., 
algo de eso, el le respondió no sabía. Lo mismo que me comentó que le preocupaba que los amigos son chismosos y quieran estar 
comentando por todos lados donde vieron la Paty, le dije no se preocupe que tengo que hablar con Patricio y si él me pregunta algo yo le 
tengo la respuesta. Me ve visto varias veces con este amigo y no me volvió a mencionar este tema. 

• Con Patricio hable cuando Ud. me pidió que converse para averiguar si llegaron bien los compañeros, el Patricio lo que me dijo es que los 
chicos llegaron bien y muy motivados, la experiencia muy buena, me dijo que tenía correo electrónico del cucho que le iba a escribir para que 
a nombre de la dirección agradecerle a los camaradas, me dijo que le informaron que la Paty esta en San Vicente, dijo me alegro que este allá, 
ojalá se porte bien, me hubiera gustado que nos consultaran sobre como es la conducta de ella, nosotros les hubiéramos explicado realmente 
como es ella, tenemos su hoja de vida si algún día la necesitan nosotros encantados de entregar informe sobre como fue su militancia con 
nosotros, dice que lo que a los chicos no les gusto fueron los comentarios que ella regó en el resto de compañeros, decir que ella no sabía 
como era que ahora estaban allí, si estos hicieron escuela con los elenos, le dije que si los compañeros lo informaron al Cucho, me dijo que no, 
porque ellos no se atrevieron porque miraban al Cucho con mucho respeto. Le dije que la decisión de ella estar en San Vicente es manejo de la 
Dirección, lo mismo que el caso de Uds., fue decisión de la Dirección. Sobre Pancho no mencionaron nada. A pancho no le comente nada de 
esto. Lo que me extraña es que Pancho, solo me contó la preocupación de su amigo de que se riegue la bola de la Paty, pero no me contó lo 
que le escribe en esta nota. 

• Lo del quemazón hasta hora cree que es por el lado de ellos y no reconoce que es por sus errores, la impresión de las invitaciones, él se fue a 
la U. Central a la imprenta de los PCMLE, donde un amigo para que le hiciera el favor de imprimirlas, hasta le pidió papel, La pintura de las 
pancartas se las pidió a una amiga de ellos mismo que trabaja en el tribunal electoral 

• Para no repetir todo el contenido de la nota lo que yo creo es que él cree que la Dirección envía a Isabel a otro lado y que por aquí no regresa, 
por eso mete al PCMLE, como el terror, para que le aprueben irse con Isabel, debía de ser más responsable y plantearlo sin necesidad de 
armar todo este rollo, pienso que si los PCMLE se quieran cobrar ya lo hubieran hecho, se que no son tontos, ellos saben que esta con 
nosotros, claro se les ha confirmado, pienso que si no le han dicho nada es por respeto a nosotros. A Pancho lo quiero mucho, lo valoro 
mucho, lo que se es que el quiere demasiado a Isabel eso me preocupa, ella misma lo decía que él era capaz de hacer lo que sea con tal de 
retenerla. 

• Me gustaría su opinión sobre esta nota. Y como ayudarlo. 
• Exitos, Esperanza  



II.272 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

18 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

3. Respecto de Ecuador en la nota anterior daba mi opinión sobre el buen trabajo de Esperanza y Pancho, veo coincidencia con la apreciación de 
Olga. Vale la pena analizar un poco más a fondo lo de Ecuador, con respecto a Ricardo: Recuerdo que al camarada empiezan a molestarlo a partir 
de una llamada tarde de la noche a nombre Patricia Carrillo, posteriormente hicieron más llamadas con cualquier pretexto pero referido a la 
misma mujer. Lo anterior me lleva a pensar que efectivamente quien hacía esas llamadas tenía detallada información sobre Ricardo. El teléfono de 
la casa del camarada no lo tenía Gloria, Anita ni Espernaza y muy poca gente del Ecuador conocía las responsabiliddes políticas de él. Esto para 
decir que muy seguramente la persona que llamaba a nombre de Patricia y obtuvo el teléfono por medio de ella, es la vía por donde consiguen la 
información sobre la casa, Amparo y las actividades de Ricardo, en Quito. En otras palabras ese es el agente. El reciente evento organizado por 
Esperanza y Pancho, deja la impresión de que contra ellos no haya nada. Lo que quiere decir que se trata de un selectivo plan, contra la dirección y 
definitivamente como ya lo hemos dicho por, ahora no les interesa Esperanza, ni Pancho porque son el cebo para llegar a las personas que si les 
interesa. Conviene que Ricardo una cada una de las puntas que puedan haber en este tema para un análisis con mayores elementos de juicio, sacar 
alguna conclusión y aclararnos ese incidente que afecta el funcionamiento de la comisión internacional. 
II.273 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

19 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

• Sobre Panchita no se descartó que fuera una fuente por donde se hubiera podido filtrar la información sobre mis actividades en el Ecuador. 
No desde el momento que la conocimos que se remonta a los primeros contactos con el PCMLE, sino a partir de su trabajo con ACNUR en  Lago 
Agrio  cuando comienza a mezclarse con personajes de dudosa procedencia que incluso le ocasionan problemas con Panchito quien plantea las 
dudas que le deja ese comportamiento y lo que pudiera estar haciendo que nos perjudicara. Estando en esto es cuando el Camarada al pasar 
coincidencialmente por Quito hace la reunión con Pancho en Quito y con ella en Lago Agrio. La llamada a que se refiere Raúl. 
 
• Se produce como a la una de la madrugada y es al Celular . Ella como Esperanza y Pancho sí tenían ese teléfono y el número del veeper. No 

recuerdo haberlo dado a Anita ni a Gloria y efectivamente el del apartamento siempre fue restringido y ella no lo tenía hasta donde yo 
recuerdo. Después hacen otra llamada al mismo celular en el día a nombre de Panchito. Eso se calma y luego vienen las otras llamadas que se 
hacían pasar por el Banco del Pichincha o por Comerciantes. Muy bueno ir uniendo todos estos cabos para ojalá llegar a la profundidad de las 
cosas . Ella había manifestado que había dejado su libreta descuidada y que el único teléfono raro que tenía anotado en la forma como lo 
había hecho era ese celular y que consideraba que el amigo de ella podría haberlo anotado. 

• Siempre ha llamado la atención su silencio que a veces parece profundo y creo que allá se podrá observar con mayor tranquilidad. Esperanza 
comunicó y por ello en el día de ayer le envié a decir que hiciera un informe que ve a Pancho un poco extraño y que quería tratar eso en 
forma personal. Espero que hoy me haga llegar las apreciaciones.  

• Para hacerlas llegar. Puede tratarse de otra cosa no quiero crear falsas expectativas.  
• En cuanto a la distribución de lugares y responsabilidades las veo factibles y el trabajo sí podemos desarrollarlo tal cual plantea el camarada 

Raúl. 
II.274 Sin firma [probablemente  Nubia 

Calderón Iñiguez de Trujillo]  
No especificado  [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

19 octubre 2001 Varos-Recibidos1 

INFORME SOBRE ECUADOR 
• Han existido algunos cambios en la composición del gabinete ministerial, que obedecen a un reacomodo de las fuerzas políticas,  

o El primero se constituyó la salida del Ministro de gobierno Juan Manrique reemplazado por Marcelo Merlo de fuertes vinculaciones 
socialcristianas.  

o También salió del gabinete Raúl Patiño, y fue reemplazado por el indígena Luis Maldonado, con este cambio se buscaba tranquilizar a un 
sector del movimiento indígena que venía anunciando movilizaciones y también se busca la división de este movimiento. 

o Finalmente, en el transcursos de esta semana tuvo que abruptamente renunciar el Ministro de Economía Jorge Gallardo por un proceso 
judicial que se le sigue en contra y que paso a una nueva etapa, el juicio era sostenido por sus actuaciones cuando fue Presidente del Banco 
del Pacífico, uno de los bancos privados que pasaron a manos del Estado y donde se han inyectado miles de millones de dólares del Estado 
para evitar su colapso. Siendo reemplazado por Carlos Julio Emanuel de vinculaciones también con el Partido socialcristiano. 

• Estos cambios, han significado que el Ecuador baje 24 puntos en la calificación de confiabilidad económica, pero aún este país se mantiene en 
este aspecto por encima de Argentina. Pero el principal significado de estos cambios es que el Partido socialcristiano busca mayor control del 
gobierno en los aspectos económicos. 

• La factura de la situación en EE.UU. y la guerra han sido traspasadas rápidamente a este país que ve vertiginosamente caer sus exportaciones, 
Durante los primeros seis días de los ataques de los Estados Unidos contra Afganistán, provocaron una disminución de un 20 por ciento en las 
exportaciones de banano en Los Ríos. A medida que avanza el conflicto, aumentan los problemas para el sector bananero, camaronero y 
floristería, por cuanto el mercado de los Estados Unidos son los principales consumidores, junto con el de la Unión Europea. Se señaló que 
conservadoramente esta situación acarrea pérdidas por alrededor de 1 millón de dólares semanales. Las ventas ecuatorianas de productos no 
petroleros cayeron el 20 por ciento el mes anterior, debido a los atentados contra Estados Unidos, confirmó la Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. 

• En el aspecto político dos de los partidos más grandes sufrieron serios problemas y divisiones. 
o La Democracia Popular, partido del ex Presidente Jamil Mahuad, tuvo que enfrentar la desafiliación de uno de sus fundadores y principal 

artífice de lo que ese partido es, Osvaldo Hurtado ex presidente del Ecuador, esto se produjo por discrepancias entre dos sectores vinculados 
el de Hurtado a la democracia cristiana internacional y el de Mahuad, cada vez más cercano a los socialcristianos, pero a su vez para 
amainar la tormenta desatada en esa tienda política Mahuad desde el exilio en Estados Unidos se desafilió de la democracia Popular, 
quedando seriamente golpeada esta organización. 

o En las filas de Pachakutik, partido sustentado fundamentalmente en el movimiento indígena, se realizó su primer Congreso y este fue el 
escenario al cual se trasladaron las confrontaciones que se vienen dando desde tiempo atrás entre los indígenas amazónicos y los de la sierra 
fundamentalmente donde se juegan posiciones políticas de conciliación y de lucha en cada uno de los polos, y por las candidaturas 
presidenciales para el próximo año. Resultado de esa confrontación se expulsó a dos dirigentes de la denominada Coordinadora de 
Movimientos sociales Fernando Villavicencio y Pablo Iturralde, trasladándose la confrontación al seno de esta organización actualmente 



dirigida por Edgar Ponce, contra quien se han agrupado diversos sectores 
• Se realizó el Congreso de la CONAI (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) donde se disputan la presidencia (igualmente se 

manifiestan las dos tendencias anteriores) Ricardo Ulcuango y Leonidas Iza. Resultando ganador Iza, quien es vinculado al Presidente saliente 
Antonio Vargas y de estar rodeado por asesores al roldosismo y de mantener la línea de concertación con el gobierno. El congreso es el 
organismo máximo de la CONAIE, Luego está el Consejo de Nacionalidades, cuyos 28 miembros, que fueron electos en sus comunidades. La 
tercera instancia es el Consejo de Gobierno, conformado por un vicepresidente y dirigentes en áreas como relaciones internacionales, salud y 
nutrición, de la mujer y la familia y otros. El presidente de la CONAIE será el director de los dos consejos.  

• El prefecto Yandún de la provincia fronteriza del Carchi trabaja por una propuesta que impida el traslado del conflicto en Colombia hacia este 
país, en lo que el denomina el colchón, (una zona de seguridad en toda la franja fronteriza), garantizada mediante la presencia de tropas 
internacionales, o los denominados cascos azules de la ONU. Por otra parte, Yandún insistió que el Gobierno deberá revisar varios acuerdos 
suscritos con Colombia, especialmente los referentes a flujos migratorios y de comercio bilateral. Asimismo sugirió que el paso de colombianos a 
Ecuador se debería realizar tras una verificación de los visitantes. 

• En La provincia de Sucumbíos se produjo la destitución del alcalde de Lago Agrio de los registros del MPD, quien venía liderando una lucha 
contra las transnacionales petroleras y la construcción del Oleoducto de crudos pesados donde participan la city y la occidental, posterior a esto 
se produjo un atentado contra el prefecto de esa provincia por parte de sicarios colombianos. En general se viene denunciando una orquestada 
campaña contra los gobiernos locales de la región fronteriza con Colombia que de una u otra manera han manifestado su posición contraria al 
Plan Colombia. 

• En las regiones fronterizas se desarrollan continuos operativos militares conjuntos con el ejército colombiano, la zona donde más frecuentemente 
se han realizado es en la región costera de San Lorenzo y Tumaco, recientemente se inauguro un sistema de comunicaciones coordinado por la 
embajada de Colombia en Quito que garantiza la operatividad y el paso simultáneo de los ejércitos de los dos países. Se ha sabido que se 
coordina acciones de la inteligencia colombiana, ecuatoriana y gringa en la región fronteriza con el fin de golpear a las FARC-EP. 

• El Mes pasado se dio a la luz pública una serie de pasquines remitidos por correo electrónico de una supuesta organización de ultraderecha, los 
mismos que fueron amenazando a los distintos sectores políticos, sindicales, de derechos humanos, vinculándolos con nuestro accionar y la 
lucha del pueblo colombiano. Datos que demuestran una gran filtración e infiltración de esas organizaciones. En general se puede decir que 
hubo una mala actitud de las distintas organizaciones sociales y políticas que se constituyeron en los mayores difusores de dichos pasquines y 
producto de las rencillas entre ellos no se logro articular respuestas, inclusive resultado de esto se llegó a suspender. 

• En el plano electoral la derecha ha decidido callar toda ese movimiento que levanto en ese sentido, hábilmente trabajan por debajo para 
impulsar la candidatura del socialcristiano Febres Cordero, ex presidente de la república. En el sector populista de la misma derecha Alvaro 
Noboa representante del grupo económico más poderoso del país trabaja aceleradamente su candidatura, se podría decir que es el que esta en 
campaña abiertamente. Suenan los nombres de Oswaldo Hurtado y Rodrigo Borja, quienes miden la aceptación para una eventual postulación. 
Del lado de la izquierda, la prematura candidatura de Lucio Gutiérrez (coronel que encabezó la destitución de Mahuad) no cuaja y cada vez se 
distancia más de la aceptación popular con la que contó en un inicio, también se habla de la candidaturas de indígenas como el alcalde de 
Cotacachi Auki Tituaña, con un importante nivel de prestigio y Vargas ex presidente de la CONAIE no descarta sus posibilidades electorales, lo 
que ha causado división en el seno del movimiento indígena. 

• Por su lado la izquierda mantiene un grado de debilidad y dispersión, la confrontación entre ellos se ha acentuado a pesar de mantener 
reuniones conjuntas del PCMLE, PCE, PS_FA, Pachakutik, con fines electorales, recientemente en Ibarra se enfrentaron a bala en la disputa del 
control del gremio de los estudiantes a universitarios y esa confrontación se va trasladando a los secundarios y se avizora lo mismo en las 
elecciones para el gremio del magisterio.  

• Se sigue manteniendo una debilidad en la conducción del movimiento popular, que busca caminos de lucha pero la dirección se enfrasca en las 
elecciones y en rencillas típicas de estos sectores por acá.  

 
• El Presidente del Perú Toledo realizó una visita al país donde propuso a Gustavo Noboa, la reducción de efectivos militares y la reubicación de 

puestos fronterizos. El Canciller peruano dijo que Toledo propondrá a Noboa la instalación de una zona de confianza mutua en la frontera 
común, que implique la reducción del número de efectivos militares y la reubicación de algunos puestos fronterizos. 

• Esta propuesta causo una serie de reacciones que se sintetizan en: General retirado Yandún prefecto del Carchi "Si Perú quiere congelar la 
adquisición de material bélico, que lo haga; Ecuador, de igual manera. Antes que un convenio entre las partes creo que es la voluntad de los 
pueblos para determinar lo que quieren de sus fuerzas armadas sin descuidar la seguridad nacional", Como algo "raro, extraño" suena en los 
oídos del ex ministro de Defensa, José Gallardo, la zona de confianza, porque "esto solo tendría asidero si hubiera conflictos con el Perú o 
eventos entre los destacamentos de frontera", pero aquello no ha sucedido durante los tres años de paz, opinó. 
"Yo creo que esto no pasará de palabras, pues si no hay conflictos no hay necesidad de crear una zona de confianza entre los dos países". el 
Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son los únicos responsables de lo que se haga o se deje de hacer por la 
seguridad interna y externa.  

• Noboa , Presidente del Ecuador señalo que esta propuesta no es viable ya que el Ecuador tiene un grave conflicto en la frontera norte, por la 
situación interna de ese país, y que en ese caso no es posible bajar la guardia ya que atañe a un problema de seguridad nacional del Ecuador. 

 
• Moeller iniciará una gira por Europa y Estados Unidos, la gira del canciller se iniciará en Estados Unidos, donde gestionará ante el Gobierno de 

Washington la entrega de 25 millones de dólares para reforzar la seguridad e impulsar proyectos de desarrollo en la frontera con Colombia. El 
Gobierno ecuatoriano solicitará a la Unión Europea un crédito por 20 millones de dólares para acometer el "Plan de Desarrollo de la Frontera 
Norte", un proyecto que intenta evitar que Ecuador se contagie de la violencia colombiana. 

 
• En estos últimos días se desato una pugna de poderes por la resolución del Tribunal Constitucional, de declarar inconstitucional la privatización 

del sector eléctrico, lo que causó una violenta reacción del Presidente Noboa y las Cámaras de la Producción quienes acusaron a esa institución 
de acciones terroristas y de estar manipuladas por la ultra izquierda y la Izquierda democrática. 

II.275 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

19 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

3. Si es posible hacer las filmaciones requeridas por Alicia para el video, vasta con recibir la instrucción de Olga para que unas las dos muchachas 



procedan con el trabajo. 4. La verdad es que desconozco lo que se diga de Altercom, qué es cómo se come?. Entiendo que se trata de una agencia 
de prensa, será de Alicia?. De ser esa excelente y cualquier caso es bueno poseer la dirección electrónica, etc. 5. Vale la pena hacer buen uso de la 
oferta de Marcelo Larrea, en su periódico. Busquemos la forma de aprovecharla en nuestra publicaciones. 6. Son varias las historias conocidas de 
Napoleón Saltos, debe un personaje no sabe de donde finalmente. Lo cierto es que existe el plan del enemigo para dividir el movimiento indígena 
de Ecuador, a lo que le invierten importantes recursos en dólares. Sobre la solicitud que hacen los compañeros de ayudarles con preparar escoltas, 
decirles que tenemos la disposición de hacerlo. Lo cual debe ser organizado con sumo cuidado, la fecha y la ruta luego la convenimos. Se les 
agradece el saludo a la dirección y se lo retornamos. 7. Saludos a Arbevezú, Campos, Martín, Márquez y muy especiales a Rubén con las 
felicitaciones por su nueva responsabilidad y por conservarlo cerca de estas tierras. 8. Puedo averiguar sobre la situación de Nohel y sus 
compañeros y luego les comento. 9. Si Esperanza pudiera venir acá, organizando bien la entrada por Balsillas, con documentos colombianos acá y 
los otros allá, yo la puedo atender. A ella le sirve pasar por estos lados, si es posible hacerlo que venga preparada para unos 10 días. 
II.276 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

20 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

• Está entendido lo de Javier al cual ya le envíe orientaciones al respecto. A Esperanza hoy le hago llegar la nota para que comience a organizar 
el viaje en la forma planteada. La Red Soberanía tiene como punto de encuentro a altercom@ecnet.ec que es la agencia alternativa . La lista 
completa de todos los periodistas la está terminando de pasar Camila que la remitirá el domingo a OLGAR y se la podemos remitir al C. 
Raúl. 

[…] 
• Sería bueno conocer más sobre la actuación de la Panchita para ir atando todos los cabos que puedan quedar sueltos y que por el tiempo 

transcurrido puedan ser objeto de olvido o que no se les haya prestado la suficiente atención. 
II.277 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

20 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

4. En el tiempo de Isabel acá no ha mostrado comportamiento que llame la atención. Sí mantiene la actitud de observar y callar, no sabe uno si por 
cuidarse de hablar de lo que no sabe o por otras razones. Creo que debemos hacer seguimiento sobre ella por un buen tiempo, porque toda esa 
historia con las consecuencia que hemos pagado, ha limitando la operatividad de Ricardo y debe aclararse hasta donde podamos. Lo anterior nos 
permite ubicar al o los responsables y evitamos prejuzgar o equivocarnos. 
II.278 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

20 octubre 2001 Olga-envados 

• Como elemento para tener en cuenta en la atada de cabos que hace Ricardo para aclarar lo del seguimiento. Si le tomaron el número a 
Panchita del celular puedan dar con la casa de Ricardo porque este aparato se prendía en la casa misma. Recuerde que los celulares dan 
señales al estar prendidos e incluso apagados, por eso recomiendan quitar la pila. Así que si la Pancha llamó de Lago Agrio o el señor ese le 
tomó el número ya con él buscan la señal. Lo otro es que de la casa de Ricardo se llamaba a Esperanza, no se de donde Esperanza a donde 
Ricardo y si la casa de esperanza estaba chequeada pueden unir dos cosas, el celular y las llamadas. Ni ANA ni Gloria tenían el teléfono de la 
casa de Ricardo.  

II.279 Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2001, sin fecha Varos-Recibidos 

Camarada Raúl reciba cordial saludo, deseándole que se encuentre bien de salud al igual que los que lo rodean. A continuación le presento el 
informe de tareas realizadas conjuntamente con el Camarada Ricardo, correspondiente a los meses de septiembre y octubre. 
[…] 
• Cuando se realizó el encuentro Latinoamericano de periodista logramos reunirnos con varios de ellos, pero clandestinamente para no 
incomodar a los dueños de casa y advirtiéndoles que no revelaran el lugar de la entrevista. Fueron 3 periodista de República Dominicana, 1 de 
Panamá, 5 de Ecuador, 3 de Bolivia. Logramos introducir a Camila en el evento sin ninguna ayuda de los dueños de casa y así se obtuvo un trabajo 
desde adentro para nosotros trabajarlo afuera. Así mismo se consiguió un listado de cerca de 300 periodistas latinoamericanos y gringos que será 
enviado a Olga. 
• Uno de los periodistas ecuatorianos nos contactó con dos de la nueva dirección de la CONAIE, con quienes estuvimos conversando para 
desarrollar algunas propuestas de parte y parte. Así mismo en su estadía aquí les ofrecimos un tour y esa noche eran los únicos turistas que 
visitaban las calles de la ciudad, pues después de lo de las torres, nadie visita estas tierras. 
II.280 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

22 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

A Esperanza le hice llegar el mensaje pero tiene problemas técnico y no ha podido enviar la respuesta. 
II.281 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 24 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para Jamile, Kamila, Alberto y familia. 
Le Comento: 
 
• Se elabore a nombre de la Comisión n Internacional una nota, de agradecimiento a todas las personas que participaron en el aporte de 

solidaridad para el festival. Para los artistas fue una sorpresa que les agrado mucho que nosotros les agradeciéramos por su participación, 
creo que fue positiva la idea porque es necesaria esta relación, ellos son personajes que siempre están dispuestos a participar en eventos de 
solidaridad, tienen bastante aceptación, reconocimiento en la cultura y convocan, además nos va ha servir mucho para nuestro trabajo. La 
nota la entregue personalmente, acompañado de la revista, están dispuestos a participar en la solidaridad con el pueblo de Colombia y con 
nosotros, el comentario positivo que hacen es que fue muy buena la idea del festival se noto organización, bastante entusiasmo en los 
asistentes, que fue un público variado, que no fue como los festivales pasado siempre los mismos de la izquierda y las mismas 
organizaciones. 

• El balance positivo que han manifestado todos sobre el festival, recogiendo el entusiasmo que dejo, el deseo de que hay que seguir trabajando 
juntos y la preocupación de que va ha pasar con Colombia y Ecuador, se elaboró un proyecto para trabajar con los jóvenes de este país, creo 



que contamos con bastante material humano, para que sea un éxito.  
• Sigo esperando nombres de parlamentarios de las veredas, es importante el dato de Colombia, de allí no tenemos nada, creo que es parte 

fundamental en este evento, esto es urgente, estamos trabajando, con la Diputada, Manuel y el Cura Pérez. Le pido que por favor me ayude a 
agilizar estos datos, estamos sobre el tiempo para ya enviar las invitaciones. 

• Sobre mi viaje a donde el Tío, el lunes salgo para San Vicente en el carro de las cuatro de la mañana, o se que estaré a mas tardar al medio día 
en ese sitio. Me gustaría saber el motivo de mi viaje, si es que se puede saber. 

• Hable con Patricio del PCMLE, dice que la entrevista que le hicieron los compañeros del Periódico EN MARCHA en Cuba, sale este fin de 
semana, que los compañeros del periódico, llegaron motivados y con buenos informes sobre el encuentro con Ud., en ese país. 

• Anexo proyecto, sería bueno que la Dirección envíe sus aporte. 
Exitos, Esperanza 
 
PROYECTO 
 
24-10-2001 
 
Antecedentes: 
 
Por todos es sabido como el imperialismo ha venido utilizando los acontecimientos del 11 de septiembre pasado en los EE.UU. desatando una 
guerra de agresión que en esta primera fase ha implicado la agresión contra pueblos árabes, pero que su proyecto es de más largo alcance y que 
cobijados bajo el manto de la impunidad y la prepotencia pretenden arremeter contra nuestros pueblos. 
 
El discurso hegemonizado por la Casa Blanca, se abroga la potestad de calificar de terrorista y de peligro para su seguridad nacional a todas las 
organizaciones y pueblos que luchan por alternativas distintas al modelo neoliberal del capitalismo. 
 
Los halcones de la guerra han fortalecido su posición y enfilan sus dardos de ganancias y muerte en las distintas regiones del mundo; en el caso 
colombiano no han demorado nada, para desde el propio Departamento de Estado gringo declarar como uno de los objetivos principales de su 
“justicia infinita” las organizaciones insurgentes existentes en nuestro país y en específico contra las FARC-EP. 
 
Para esto desde las diversas instituciones del Estado colombiano incluidas y tal vez la más interesadas las FFAA., candidatos Serpa, Uribe Vélez, 
Sanín, medios como El Tiempo, RCN y periodistas como Plinio Apuleyo, han lanzado una virulenta, sostenida y sistemática campaña contra los 
diálogos, la zona de despeje y contra las FARC-EP, no han escatimado medios ni armas para ello, día tras día efectúan montajes y provocaciones.  
 
Junto a ello adelantan un basto despliegue militar en torno a la zona de despeje, el sobrevuelo constante de aviones en la misma, el cerco del 
Ejército vestido de paramilitar que pretende ahogar a esta zona, impidiendo el ingreso de alimentos para la población. Poniendo en grave peligro 
los diálogos y las posibilidades de alcanzar acuerdos de mayor alcance, que posibiliten nuevas condiciones en Colombia para alcanzar una paz con 
justicia social. 
 
En el Ecuador de igual manera, se han venido fortaleciendo el operativo militar en la frontera son ya más de 12000 hombres movilizados a la 
misma, entro en operaciones nuevamente la base de Manta con un acondicionamiento para despliegues de gran envergadura, y constantemente se 
desarrollan operativos militares conjuntos en la zona fronteriza, recientemente fue inaugurado un sistema de comunicaciones sofisticado entre los 
dos ejércitos. 
 
Cada vez con mayor desparpajo el gobierno ecuatoriano y sus funcionarios muestran su entreguismo y servilismo a los intereses norteamericanos, 
en estos días Moeller mendiga por Europa Y Estados Unidos mayores recursos para seguridad en la frontera norte, el manto de ayuda social se les 
cae rápidamente, pues sabido es en el Ecuador las paupérrimas condiciones de vida en la que se desenvuelven los habitantes del cordón fronterizo 
y mucho peor algo se ha hecho por los más de 20.000 desplazados colombianos que desde enero del año anterior a la fecha han llegado y cruzado 
por El Ecuador. 
 
En síntesis las perspectivas de un mayor agudizamiento del conflicto interno colombiano y de su regionalización son una realidad cierta que nos 
obliga a accionar decididamente para enfrentar la prepotencia imperial 
Objetivos: 
 
• Desarrollar acciones concretas y urgentes 
• denunciar la escalada guerrerista en la región  
• levantar la solidaridad con el pueblo colombiano y las FARC-EP 
• apoyar los diálogos y la zona de despeje 
 
La propuesta: 
 
A partir de las organizaciones políticas y gremiales juveniles levantar en esta primera etapa tres acciones concretas para cumplir los objetivos 
propuestos: 
 
• Una campaña de pintura a nivel nacional con una consigna unificada 
• Un manifiesto contra la guerra, el intervensionismo gringo, el plan Colombia, y el apoyo a los diálogos y la zona de despeje, el mismo que 

será distribuido a nivel nacional y que llevará la firma de las organizaciones participantes en el proyecto. 
• Un seminario, taller o foro en la ciudad de Quito donde se trate el problema del terrorismo, la guerra y el Plan Colombia.  
 
Mecanismos: 



 
• Se conformará un comité con las organizaciones que participen en el proyecto, en este comité deberán estar personas representativas y con 

capacidad de decisión en su organización, una por cada organización más un coordinador propuesto por FARC-EP (aunque este no actúe 
públicamente a nombre de la organización). 

• Las funciones de este comité estarán exclusivamente en relación con las tres tareas propuestas, y los representantes de las organizaciones 
canalizarán a las mismas las resoluciones para su ejecución. 

• En este comité se respetará la identidad política y orgánica de cada organización. 
• Al final se evaluará la acción del mismo, en perspectivas de concretar acciones en torno a la solidaridad con Colombia y las FARC-EP. 
 
Sobre las tareas propuestas: 
 
o La campaña de pintura se la realizará el mismo día a nivel nacional, la consigna será una sola, pero la rúbrica será de cada organización que 

realice esta tarea. Cada organización se proveerá de los materiales necesarios para la realización de la misma. 
o El manifiesto será aprobado por el Comité en base de la propuesta llevada por el coordinador, y firmado por las organizaciones participantes 

en el Comité, las organizaciones participantes buscaran los aportes para su publicación y cada organización se encargará de la distribución. 
Se buscará que sea un tiraje bastante grande que cope el país.  

o Sobre el taller seminario o foro, se propone que se realice en la U central o Politécnica nacional. La temática será en torno al terrorismo, la 
guerra y el Plan Colombia. 

o Se recomienda un taller con mesas de trabajo para que emane conclusiones y abran las posibilidades de futuros trabajos en torno a la 
solidaridad y el antiimperialismo. 

II.282 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

25 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

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. 
He echado cabeza sobre por donde pudo venir el golpe : 
Imprudencias mías ? 
Le sacaron información a Panchita ? 
Seguimiento a Juan Antonio ? 
Seguimiento a Rubén ? 
Trabajo de Abreu ? 
Otra cosa dice Quintero que en un informe presentado por Abreu éste dice que Ricardo movía dineros y armas para las FARC-EP. 
 
Considero de la mayor importancia que entre todos trabajemos por ir al fondo del problema y les pido que ayuden haciendo todas las preguntas, 
dudas, que puedan existir para ir buscando qué realmente pasó. Creo incluso benéfico que de ser posible se nombre una comisión que investigue 
porque las cosas sucedidas lo ameritan . 
II.283 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 26 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

PLAN DE GIRA PANCHO 
 
Siguiendo las orientaciones emanadas por el Plan y su reajuste, en lo que corresponde a Ecuador: 
 
!: Constituidos y organizados los grupos de apoyo en lo que corresponde a la ciudad de Quito, queremos retomar este trabajo en algunas de las 
principales provincias donde ya se había adelantado este trabajo. 
2. Para el mes de noviembre, realizamos la gira en: 
Guayaquil, apoyar un evento preparado por el grupo de apoyo de esa ciudad y organizar el trabajo con ellos, además de organizar un trabajo con 
los compañeros del Movimiento Montubio donde hay posibilidades de armar un grupo de apoyo y trabajo con ellos, la fecha de salida para allá 
sería el lunes 5 en la noche para llegar en la mañana allá, se trabajaría martes, miércoles, jueves y viernes, no se participará en el evento público. 
El sábado 10 se estaría en Loja hasta el lunes 12,  
El martes 13 a l 15 en Cuenca, 
16,17 y 18 en Manabí 
19 en Quito 
20,21,22,23 Ibarra y Tulcán 
A partir del 24 nuevamente en Quito. 



Los objetivos planteados son estructurar y /o consolidar los grupos de apoyo existentes, para garantizar la distribución y recaudación de la revista, 
distribución de los comunicados y documentos que nos llegan así como la propaganda que se elabora acá. Coordinar y planificar eventos sobre 
Plan Colombia, en el perfil de los que se han venido realizando acá. 
Todos los días se hará el reporte de las actividades vía correo, así como el despacho de los comunicados desde la ciudad donde se este. 
Este trabajo se lo realizará de bajo perfil no en actividades públicas y teniendo en cuenta las normas de seguridad orientadas por la dirección. 
II.284 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

26 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

Esperanza estará llegando allá el día lunes al medio día. 
II.285 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

26 octubre 2001 Olga-envados 

• No he podido entender de donde ha estado saliendo lo de Panchita, yo pensé que eran nuevos datos que mandaban Ricardo, pero él me 
aclaró que no, que fue el camarada el que envió mensajes con eso. Será que el camarada esta leyendo cosas viejas? Lo digo porque aquí nos 
llegan cosas de allá muy viejas que Gloria repite que porque no sabe si ya lo leímos. 

• No tengo preguntas al respecto de Panchita pues realmente no la conozco, solo tengo las informaciones que nos ha dado Ricardo. 
• Sobre los nombres de Anita y Gloria igual salen del camarada, como él deja la inquietud si ellas tenían esos teléfonos yo reafirmo que no. No 

he sentido nunca de parte de Ricardo duda o prevenciones sobre ellas, así que por ese lado no hay problemas. 
• Sobre como pudieron dar con el apartamento de Ricardo, creo que pueden ser mil y una cosa. Y creo que cada uno de nosotros somos bien 

concientes de lo que implica que nos ubiquen la residencia. Por tal motivo, no creo que Ricardo haya dejado cabos sueltos, no haya tomado 
las medidas necesarias. Lo que creo es que eso es normal, pues se esta trabajando con muchas personas y uno no es infalible, creo que de la 
única manera que no lo pillen es estarse quieto y entonces como se hace el trabajo? Y son cuantos años de trabajo sin ser ubicado?. Eso indica 
que se tomaron medidas y varias, hasta que el mas mínimo dato, detalle nos hace caer. Otra cosa es que cada rato lo estén a uno ubicando, es 
el caso de Javier que no cree en eso y después se esta asustando. Los medios técnicos de ahora son mas sofisticados y es algo que tenemos que 
corregir, nos confiamos mucho, penamos que son cosas de película, exageraciones etc. Y resulta que no es tan imposible. Me parece que en 
eso tenemos que meterle mucho trabajo. Todas esas cosas que hacemos, que llamamos desde la casa, que mandamos mensajes abiertos con 
mil detalles, que los celulares y el Internet desde la casa, la voz etc. Si hacemos mas conciencia de la capacidad que tiene el enemigo en la 
utilización de esta tecnología podemos cubrirnos mas. En eso hay mucha desidia de varios de nuestros camaradas, no se piensa en la 
seguridad de una mucho menos en la de los demás, así que mandamos mal un mensaje y queman a todos y se quedan fresco. Y no digo X o Y 
en eso tenemos que ser autocríticos desde la misma dirección para poder que mas abajo se corrija pues nosotros mismos hacemos unas cosas 
absurdas. Y hay cosas imperdonables a estas horas de la vida. Lo importante es que se toque el tema para mejorar.  

• No creo necesario una comisión de investigación, yo creo que no se esta poniendo en duda las palabras de Ricardo. Las veces que pase por 
Quito vi como trabaja y los cuidados que se tomaron en cada caso. Digo lo de los teléfono porque lo vi y siempre he insistido que por ese 
medio nos dan duro, ha sido la constante y es bueno recalcarlo. Pero ya que sea necesaria una comisión para investigar, qué, hasta donde se 
él mismo Ricardo esta buscando mas datos. 

• 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. 

• 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. 

• Hago diferencia de estos dos temas porque creo que el trabajo lo tenemos que seguir haciendo y siempre habrá el riesgo que nos ubiquen la 
casa. Lo ideal es crear las condiciones para el trabajo clandestino, totalmente aparte de cuando se hace el trabajo publico, es decir esos sitios 
no usarlos permanentemente, esto deja la casa como uno de los lugares posiblemente publico.  

[…] 
• Sobre el evento en Ecuador, por un lado reconozco que se me había pasado pedir los nombres de los parlamentarios, como se metió de por 

medio lo de los viajes aquí, la revista etc, se me paso. Lo otro es los reclamos que ella hace. Yo le contesto lo que ella manda y nunca vuelvo a 
saber que piensa, si le llegó o no, que pasó etc. Me toca agarrarla a mensajes venteados hasta que confirma. Por ejemplo le mandé un poco de 
fotos para el evento, lo de Lucas y demás y que lío para saber si le llegaron, al tiempo que es una cosa y otra. Con ella siempre he tenido ese 
lío, no se a que se deba, espero que podamos mejorar la comunicación. Yo lo que veo de todo eso que allá hacen es que trabajan como 
hormigas, me parece que es una gran experiencia que se esta haciendo pues se tiene una buena presencia a varios niveles y buen manejo de la 
propaganda. De mi parte estoy muy impresionada y de nuevo mis felicitaciones. Y pedi las direcciones pero nada que las mandan. De 
parlamentarios colombiano no encuentre a quines, he preguntando a nuestros amigo Miguel pero no miran el correo así que aun no se nada. 

II.286 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

27 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

12. La posibilidad de entrar gente por Ecuador continúa limitada y prácticamente suspendida hasta nuevas condiciones, por ello es imposible 
entrar al médico argentino ahora. 13. No sabe uno hacia donde se orienta Pancho con sus historias un poco difusas. Tampoco entiendo a 
Esperanza que primero solicita conversar con la dirección y dice estar lista para ir donde se le diga y cuando se dice que venga hasta acá, pregunta 
sobre la razón de su viaje. Habrá que analizar con detalle el caso de Pancho, no vaya ser que siga el mayor tiempo del trabajo con sus antiguos 
camaradas y para las FARC dedique lo restante hasta que cualquier día decida regresar del todo donde los otros, ya con la información detallada 
del trabajo de las FARC en su país. Los compañeros que vinieron de donde antes era Pancho a estudiar, muy regulares en el cumplimiento de las 
tareas y chismosos en buena proporción. Uno de ellos estuvo de novio de Isabel y salió hablando por todos de ella, luego y hizo hasta allá donde 
Pancho para que él supiera y se complicara más su vida. Es todo por ahora, Raúl. 



II.287 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

27 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

3. Si Ricardo tiene condiciones comuníquele a Esperanza, que al llegar a San Vicente no vaya a entrar a la oficina de Nhora, mejor que espere al 
frente en el parque, por esos lados la buscan para recogerla. 
II.288 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

29 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

• Las reflexiones de Olgar sobre lo de Ecuador van a ayudar mucho no solo en cuanto a lo pasado sino realmente sobre la cantidad de errores 
que aún venimos cometiendo en las comunicaciones eso analizado autocríticamente nos permitirá corregir en el momento más álgido cuando 
se le da mano libre a la Cia para adelantar sus planes NEOCONDORES contra todos los revolucionarios y demócratas. 

[…] 
• Esperanza se comunicó desde Colombia diciendo que está bien y prosigue su viaje debiendo llegar hoy lunes a mediodía. Agradezco 

reporten la llegada y cuando vaya a salir que tome todas las medidas porque puede ser objeto de seguimiento y al cruzar la frontera con el 
Ecuador armarnos un lío. 

II.289 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

29 octubre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

1. Esperanza llegó a San Vicente, feliz porque no tuvo dificultades en el viaje. Ni en la salida de Ecuador, ni de Neiva hacia acá la registraron en los 
retenes o puestos de control. En otras palabras en ningún lugar tuvo que presentar sus documentos. 
[…] 
6. Me queda claro que ni Ricardo ni Olga entendieron lo que se busca con el llamado a escudriñar sobre lo acontecido en Quito a Ricardo: En 
ningún momento he afirmado que Gloria y Anita tuvieran el teléfono de la casa del camarada, las menciono únicamente para referenciar que ni 
siquiera ellas lo conocían. La comisión encargada de esclarecer ese incidente hasta donde más podamos somos nosotros mismos: Ricardo, Olga y 
Yo. Isabel se nombra porque por el lado de ella empiezan las llamadas raras a la casa de Ricardo y porque ella consigue de novio un hombre que 
resultar ser de la inteligencia y desconocemos el caudal de información que haya conseguido de ella sobre la presencia y actividades de Ricardo en 
Quito. El objetivo de la investigación es no dejar ese episodio sin explicación para la dirección superior y para nosotros como jefes de la comisión 
internacional, porque una buena investigación y análisis ayuda a ubicar vulnerabilidades en ese país y en otros donde igualmente estamos 
expuestos a indisciplinas y a la diaria labor de la inteligencia enemiga. Ahora con Esperanza acá espero conversar largo con ella de la situación en 
Ecuador a ver si sale algo conducente a al mismo objetivo esclarecedor. 
[…] 
12. Regresando al tema de la investigación esclarecedora de lo ocurrido en Ecuador y Venezuela lo siguiente: a- Ricardo no hizo trabajo abierto en 
Ecuador, se tenían muchos cuidados con el lugar donde vivía, los vehículos, las comunicaciones, la gente que lo visitaba, etc. b- Ricardo es 
disciplinado y con buena experiencia en moverse en ese medio. C- Poseía buena cobertura y documentos en regla. D- Yo mismo me cuidaba de 
estar mucho tiempo donde él para protección de los dos. Por todo lo anterior uno piensa que lo seguían por considerarlo un hombre con mucho 
dinero para robarlo, secuestrarlo o la hacía la seguridad estatal por considerarlo un lavador de dineros del narcotráfico. Lo anterior sin descartar 
que lo persiguieran por ser un cuadro de las FARC. Ahora la información si pudo haber salido por el lado de los venezolanos, por seguimiento a 
los cubanos y por intercambios de información de la inteligencia ecuatoriana y colombiana con apoyo de la gringa. Todo es posible. Es que luego 
de varios meses de ocurrido ese peligroso incidente contamos con más elementos para el análisis: Nadie molesta a Esperanza, el trabajo está 
normal tirando a bueno, luego de la formidable actividad que acaban de ejecutar. Evidentemente Olga aporta elementos referidos a la 
vulnerabilidad que tenemos en las comunicaciones radiales, telefónicas, de internet, celulares, etc. O será definitivamente un bien preparado plan 
selectivo contra la dirección de la Comisión, también está por verse. Lo importante es aproximarnos lo que más podamos a la realidad para extraer 
la experiencia y definir más cosas en cuanto a la ubicación de Ricardo. 
II.290 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

30 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

Fue imposible avisarle a Esperanza que no se arrimara a la casa cultural. Ella ya había viajado . Espero que aberle anotado el nombre y luego el 
Das para al computador nacional los datos y cuando se presente a sus oficinas o se mueva por aereopuerto pude ser objeto de interrogatorio o 
dentención en el caso de cruzar la frontera con Ecuador. 
II.291 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

30 octubre 2001 Ricardo-Enviados1 

• Se siente gran alivio al saber que ya Esperanza se encuentra allá . Muchas saludes y felicitaciones. 
• Me parecen muy sanas y saludables las reflexiones del C. Raúl sobre lo ocurrido en Ecuador . El paso del tiempo no debe ser impedimentos 

para hallar de donde se produce el golpe, que buscaban y que errores condujeron a que ello fuera factible. No me quedan dudas al respecto y 
tendremos que seguir desentrañando cosas porque el “viaje” que hicieron no fue cualquier cosa. 

II.292 Alias Javier Calderón [Jairo Lesmes 
Bulla] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 30 octubre 2001 Ricardo-Recibidos1 

2.- En relación al evento de el Ecuador, le pueden cursar invitaciones a Miriam Sonnatti, Diputada Nacional electa, es del PCA, dirección Entre 
Rios 1033 (1080) Capital Federal Buenos Aires, Tel 43040066. Fax 43047392. 
Diputado Nacional Ramón Torres Molina, es un amigo de centro izquierda, incondicional con nosotros y es de la Comisión de Defensa y sabe 
bastante sobre las operaciones militares Yankis, Cabañas 2001. Direc: Rivadavia 1843 p. 7° of 730 (1033) Buenos Aires. Tel fax 43707630. También 
los diputados Daniel Lieza y Aldo San Pedro, a la dirección anterior, son progresistas, los más importantes para nosotros son los dos primeros. 
De Uruguay se puede invitar al Diputado Carlos Baraiba de la Comisión de narcotráfico, es de centro y medio amigo, y a la Senadora Marina 
Arismendy del PC. Espero información al respecto. 
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. 
II.293 Víctor Rubén Rodríguez Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 

Antonio Marín Marín] 
2001, sin fecha Varos-Recibidos 

COMANDANTE MANUEL MARULANDA:  
 
VUELVO A ESCRIBIRLE TRAS AÑOS DE SILENCIO, EXPLICABLE ANTE LA SITUACIONDE CORRUPTOS QUE APODERADOS DE LAS 
ESCALERAS Y LA MENTIRA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNiCACION HAN PROSTITUIDO A LA PATRIA TODA AL SERVICIO DE LA 
OLIGARQUIA....  
 
LE REMITO COMUNICACIONES A LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS MARY ROBINSON EN GINEBRA Y EN 
ECUADOR SOBRE LOS IMPEDIMENTOS Y ATENTADOS A MI PRODUCCION CINEMATOGRAFICA SOBRE MANUELITA SAENZ...QUE 
PESE A AL FIANCIMIENTO LICITO INTERNCIONAL QUE CUENTO FUERA DEL PAIS....LOS DUEÑOS DEL ECUADOR Y SUS LACAYOS 
DUEÑOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACCION TELEVISIVA...CORRUPTOS VILADORES Y DROGATICTOS.....NO SOLO QUE VENDEN 
A LA PATRIA SINO QUE IMPEDIMENTAN CUALQUIER TRABAJO DE SOBERANIA Y DIGNIDAD..  
 
ESTAS COMUNICACIONES......LAS LLEVA DIRECTAMENTE NUESTRA ORGANIZACION REVOLUCIONARIA....EN LO PERSONAL....YO 
NO RENUNCIO NI HACER MI FILME QUE TENGO EL DEBER BOLIVARIANO DE FILMARLA, MENOS RENUNCIAR A ESTA HISTORIA 
QUE ESTAMOS CONSTRUYENDOLA....ESTE GOBIERNO CORRUPTO YA CAE...CABE UN GOBIRNO DE TRANSICION ..  
 
COMANDANTE MANUEL , EN DEFENSA DE MI COHERENCIA REVOLUCIONARIA, PESE A QUE SUFRI SECUESTROS DE SERES 
QUERIDOS Y PRESIONES INHUMANAS Y ACOSO DE TODO EL APARATO ESTATAL CORRUPTO....ANTES DERROTAMOSA A 
MAHADAHUAD......AHOR EL PODER AL PUEBLO....COMOSE LO DECIA COMANDANTE MANUEL Y A CANO Y A LOS COMPAS 
GERMAN Y JULIAN DEN EL 92....CUANDO ME DECIA QUE NO ESTOY SOLO ANTE UNA DESAPARICION QUE SUFRI CUANDO DIRIGIA 
EL MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA.....HISTORICAMENTE TUVIMOS EL PRIVILEGIO DE LUCHAR CON LA 
ESPADA DE BOLIVAR DESDE LOS 80, POR UNA PATRIA PARA TODOS...ANTES DE QUE EN COLOMBIA ASUMAN A BOLIVAR COMO 
PROYECION HISTORICA....O ANTES QUE EN VENEZUELA COMPRENDAN QUE BOLIVAR DEBE VOLVER A AMERICA COMO FUE: UN 
GENERAL DE LA LIBERTAD..  
 
CON LA ADMIRACION AL MILITAR GUERRERO QUE HA DEMOSTRADO SU CAPACIDAD COMBATIVA MAS QUE EN INDOCHINA O 
CUALQUIER R EGIONDEL MUNDO....tenia razon Afranio Parra en lo que decia de Usted....y...de Bolivar....  
 
ATENTAMENTE, Y CONFIANDO FILMAR LAS "MUERTES DE TIROFIJO", COMANDATE MANUEL YA SABE A MI SOLO ME FALTA EN 
LAVIDA,ACA....UN , VENCEREMOS.  
VICTOR RUBEN RODRIGUEZ DIRECTOR LLUVIAFILMS.  
II.294 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 2 noviembre 2001 Varios-Enviados1 

Apreciado compañero Patricio: Mi saludo comunista para Usted, la dirección, militancia y amigos del PCMLE. Deseo comentarle brevemente 
cuatro temas: 
1. Los diálogos adelantados por las FARC-EP con el actual gobierno en la práctica ya no existen, debido a que el señor Pastrana y su equipo de 
gobierno privilegian la confrontación económica, política, social y armada contra el pueblo y no tienen interés en solucionar ni siquiera parte de las 
principales necesidades que afectan a más de 30 millones de compatriotas. La verdad es que el proceso de diálogos hacia la conciliación entre los 
colombianos llegó a un punto muerto porque el Estado y el Gobierno nada están dispuestos a dar para la paz con justicia social, dado que su 
compromiso es con los grupos económicos, la Oligarquía y sus amos de Washington. Lo anterior explica todas las presiones, calumnias y mentiras 
difundidas en Colombia y el exterior contra nuestra organización guerrillera. La clase gobernante en el poder considera llegado el momento de 
incrementar la intimidación contra las FARC, pretextando los cambios surgidos en el mundo a partir del 11 de septiembre. Dado que ahora 
decidieron juntar la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo en un solo paquete, para liquidar o atrasar los procesos revolucionarios de 
los pueblos. Sin reconocer que en el Estado y Gobierno de Washington existe la principal fábrica de terroristas del mundo, con la misión histórica 
de liquidar las organizaciones y fuerzas de los desposeídos de la humanidad que luchan por la sociedad sin explotadores ni explotados. 
Las FARC-EP, naturalmente por principio no están dispuestas a aceptar las pretendidas imposiciones, intimidaciones ni chantajes de la clase 
gobernante de la politiquería, la corrupción, el narcotráfico, el paramilitarismo y la impunidad del gobierno de Pastrana, por lo cual vemos en 
estado crítico el proceso de diálogos. 
2. No entiendo las razones de las deficientes comunicaciones por internet con ustedes dado que con otros compañeros estas funcionan sin mayores 
inconvenientes. Espero que más adelante las podamos regular y lo mismo las radiales. Joaquín me dice que tampoco han funcionado con él las 
comunicaciones establecidas por radio. 
Los compañero que estuvieron por estos lados tuvieron buen comportamiento y rindieron satisfactoriamente en cada una las experiencias 
transmitidas. En ellos existe un buen material humano de gran compromiso comunista con los ideales del pueblo. De todos ellos sobre salió con 
muy buena calificación el compañero Deniro. Es un compañero serio, disciplinado y ejemplar en el cumplimiento de los deberes del combatiente 
revolucionario. En distintas conversaciones se les explicó la necesidad de que ellos con su direcciones analicen a la luz de las condiciones propias 
de su país las experiencias que se puedan aplicar allá, porque a nuestro modo de ver no es bueno el traslado mecánico de experiencias. 
3. Hace ya algún tiempo están vinculados por solicitud de ellos a las tareas de las FARC-EP, como militantes los compañeros Pancho y la 
compañera Patricia. Como los dos ellos vienen de la organización de ustedes les agradecemos suministrarnos la información que sobre ellos 
ustedes consideren sea importante para nosotros. Debo decirles que los dos camaradas están en el proceso de ayudar y hacer el aprendizaje sobre 
la política de las FARC-EP, que siendo partido comunista si tiene sus propias características por ser ejército revolucionario comprometido con el 
objetivo de conquistar el poder político. El tema de los dos compañeros me hubiera gustado conversarlo personalmente con el compañero que 
trajo los estudiantes pero desafortunadamente se me paso. 
4. Finalmente, quiero agradecer una vez más la solidaridad y apoyo que ustedes nos prestan para el trabajo que hace Esperanza con Pancho en su 



patria. Igualmente recordarles la necesidad que tenemos acá de información estratégica, la cual debe llegar oportunamente para que sea bien 
aprovechada en función de los planes contra el enemigo de clase y sus amos de la Casa Blanca.  
 
Sin otro particular ratifico mi saludo cordial, Raúl.  
II.295 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

2 noviembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

1. Mañana temprano parte Esperanza de acá a continuar sus tareas. La veo muy contenta con el trabajo y ha mejorado en todo, la veo más madura 
y apersonada de la misión, espera uno que siga así. Luego les escribo algunas impresiones, recomendaciones y opiniones dadas a ella. 
[…] 
4. Es importante con tiempo preparar el documento para el Congreso Anfictiónico a desarrollar en Buenos Aires. Sugerirle a Javier que es mejor 
invitar a René Vargas Passos, Diego Delgado y Manuel Salgado. Lucio y los demás Coroneles no se sabe con quien andan, por ello no los podemos 
recomendar. 
II.296 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  2 noviembre 2001 Ricardo-Recibidos1 

3. El camarada me pregunta cómo están ahora que usted salió los bienes del movimiento en Ecuador, lo mismo que los demás negocios y poco 
tengo para informarle al camarada. Le agradezco elaborar informe detallado de bienes e inversiones. Es todo. Raúl. 
II.297 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 noviembre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Le Comento:  
 
• A Patricio y Manuel Pérez, se les entrego la nota que les envío, muy agradecidos por su contenido, envían muchos saludos y éxitos. 
• Quede de enviarle la dirección de mi hermano en Neiva, para averiguar por Franklín en caso de que lo necesiten: COMERCIO SAN 

ANDRESITO PUESTO No 23, Luis Eduardo Calderón y Liliana Moya, Cra. 3 No. 9-21, Teléfono: 8712238 Neiva. Con mi hermano se hablo y 
esta dispuesto en ayudar en lo que sea necesario. 

• Me reuní con los compañeros de Pachakutik, para informarles que se aprobó la propuesta que enviaron sobre el encuentro en la frontera, 
acordamos hacer una reunión en enero, para organizar la propuesta, delegados, fecha y enviarla para su aprobación. 

• Sobre el evento Parlamentarios: Cuando lo visite le comente que había ese lunes una reunión con la Diputada, Manuel Salgado, Manuel Pérez 
y Carlos de la Fundación Vivir para trabajar en el desarrollo del evento parlamentario, esa reunión no se realizó la diputada viajo al Carchi, no 
regreso en toda la semana por problemas familiares, a la siguiente semana de mi regreso tampoco se realizó la reunión porque la invitaron a 
que participara en unos eventos de condecoración a personalidades del Carchi, en sus fiestas patronales. Hable por teléfono con ella, me 
comentó que el Congreso por resolución aprobó la realizar este evento, con un aporte de US 5000=, que ya organizó lo del alojamiento de los 
delegados, en el Hotel Oro Verde en Quito, sin costo alguno, fue aporte del dueño de este hotel, lo mismo que aprobó el Consejo Provincial de 
Pichincha y la Alcaldía de Quito apoyarla en el desarrollo de este. Me pareció positivo las gestiones adelantadas por ella, le pedí que nos 
reuniéramos para organizar lo de las invitaciones, me dijo que a su regreso en su oficina, para presentarme sus asesores que van a trabajar con 
ella en este evento, le dije que estaba de acuerdo, que también iba a estar en la reunión Manuel Salgado, Manuel Pérez, (este es muy amigo de 
la diputada) y Carlos de la fundación Vivir compañeros que no van hacer favor de colaborar. Hable con estos comapañeros, les pedí que 
asistan a la reunión, a Manuel Salgado que asuma esta tarea con toda responsabilidad, solicitud que hace nuestra organización, lo mismo le 
dije al otro Manuel, que yo no debía hacer presencia en la oficina de la diputada que no era conveniente, por cuidarme de los periodistas que 
me conocen y que rondan por esos lado, se puede quemar la relación con esta señora. , Estuvieron de acuerdo, llego la hora de la reunión y 
Manuel Salgado no llegó, se dejo para el día siguiente y tampoco llegó, Manuel Pérez molesto lo llamo para averiguar que paso, dijo que no 
pudo llegar a tiempo porque estaba en unos grados de unos alumnos, a Carlos le dice otra cosa, le dijo que no pudo ir a la reunión porque 
estaba muy ocupado terminando de escribir su libro. Después Manuel Pérez se entera que llego mas tarde a la oficina de la diputada, ella no 
estaba y lo que hizo fue hablar con los asesores, entregar el listado de invitados, (los enviados por los Camaradas de la Comisión) y un listado 
de él de Brasil, y de Cuba, para que ellos las despachen. Lo llame por teléfono para que no reuniéramos, acordamos vernos este viernes a las 3 
PM. Lo espere hasta las 3:40 no llego, lo llame nuevamente para reunirnos este sábado con el grupo me dijo que lo disculpe no haber llegado a 
tiempo a la cita y que a la reunión de este sábado no podía ir porque no tenía carro. 

• Este lunes tenemos una nueva reunión con los dos Manuales, Carlos y la diputada, en la oficina del Manuel Pérez, para organizar, lo de 
propaganda, las invitaciones a personalidades, partidos políticos, organizaciones, gremiales, derechos humanos, asociaciones barriales, de 
trabajadores, sindicatos, estudiantiles, universidades, iglesia, militares, embajadas, poder judicial, invitaciones las provincias, medios de 
comunicación, etc. la idea que tenemos es que sea un evento grande, llenar la sala del congreso los días que se desarrolle este, se va ha 
organizar rueda de prensa con los delegados internacionales, en esta reunión vamos a nombrar los comité de protocolo y los detalles que nos 
faltan.  

• Camarada con todos estos líos y por lo que falta por terminar de organizar, no puede hacer mi viaje a Perú y a Bolivia como lo acordamos, me 
preocupa la actitud de Manuel Salgado como para dejarlo al frente de este trabajo, estoy esperando a Panchito que llega la próxima semana 
para que asuma con los Manueles, Carlos por el lado nuestro y así poder realizar mi viaje, me preocupa que a la diputada le quedemos mal, 
ella esta muy entusiasmada de trabajar con nosotros, lo mismo que deseo que este, se garantice como lo programamos con las propuestas 
nuestras.  

• He estado trabajando en el foro del 10 de diciembre en cuba, creo que del Ecuador va a participar una buena delegación. 
II.298 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

8 noviembre 2001 Ricardo-Enviados1 

9. Esperanza llego bien a la intermedia. Como están en festivos y no han podido cambiar continuara viaje mañana a las 4 am. Se le hicieron las 
recomendaciones de rigor. 
II.299 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

8 noviembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

Esperanza si puede continuar su actividad en Ecuador, Perú y Bolivia.. El informe presentado es bueno en Ecuador y de verdad excelente el 



encuentro que hicieron y los nuevos eventos programados como el de los parlamentarios, le di algunas ideas para que sin dejar solo a Salgado, ello 
dedique tiempo a Perú y Bolivia. Estos dos países requieren trabajo para crear núcleos y células de tal manera que consigamos consolidar la 
presencia allá. Le explique a ella que lo anterior no implica que se reparta el año en tres partes iguales para los tres países, sino racionalmente 
atenderlos a todos dedicando mayor tiempo a Ecuador, donde ella se apoya en Pancho. Con Esperanza escribí para el Cura Pérez y Patricio del 
PCMLE. Vi a Esperanza satisfecha con su trabajo y más madura, contenta y la puse a dar una charla a la gente. Me dice que ha hecho distintas 
averiguaciones sobre lo acontecido a Ricardo y no encuentra rastros de nada. Los porteros del edificio no saben de colombianos, hablan es de unos 
arabes que hubo allí y nada más han visto ni conocido. 
II.300 Fausto Cóndor & Víctor Rubén 

Rodríguez 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

12 noviembre 2001 Varos-Recibidos 

QUITO, ECUADOR, 12 NOVIEMBRE 2001. AÑO DE LA LIBERTAD Y NUEVA REPUBLICA.  
 
SEÑOR  
 
COMANDANTE EN JEFE  
 
FARC-EP  
 
MANUEL MARULANDA VELEZ  
 
LOS POSOS.  
 
COLOMBIA LIBERADA:  
 
COMANDANTE MANUEL LE ESCRIBIMOS ANTE LA GRAVE CRISIS QUE SE AVECINA EN ECUADOR, QUE SE DESPEÑA A UNA 
GUERRA CIVIL QUE VA ACAMBIAR LA GEOPOLITICA DEL AREA., TANTO MAS QUE LA CRISIS QUE AFRONTA EL PAIS SE DA 
TAMBIEN POR LOS INTERESES Y PROBLEMAS DE COLOMBIA Y LOS PLANES QUE ATENTAN CON LA SOBERANIA DE ECUADOR Y 
LIQUIDAN ECONOMICAMENTE AL PUEBLO DE ECUADOR.  
 
DIVERSOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA LUCHA POR LA LIBERCION DE LA PATRIA ECUATORIANA EN LAS DECADAS 
ANTERIORES, ESTAMOS DIALOGANDO CON LOS SECTORES DE LA PATRIA ECUATORIANA, INDIGENAS, CAMPESINOS, 
ESTUDIANTES, MILITARES, IGLESIA, GREMIOS, SINIDICATOS, PARLAMENTO......NO DESCARTAMOS DIALOGOS CON EL PROPIO 
MINISTERIO DE GOBIERNO O DE DEFENSA, SI NOS DAN GARANTIAS PARA EL DIALOGO.......  
 
EL TEMA EL CESE DE LOS ACUERDOS DE PAZ INTERNA SUSCRITOS EN ECUADOR, Y QUE FUE LA PRIMERA GUERRILLA EN EL 
CONTIENENTE EN SUSCRIBIRLOS...  
 
EL PUEBLO NOSDA LA RAZON Y SE EVIDENCIA EL INCUMPLIMIENTO MINIMO DE ESTOS ACUERDOS POR PARTE DEL ESTADO 
ECUATORIANO, LOS GOBIERNOS CORUPTOS UNA OLIGARQUIA ASESINA LADRONA CORRUPTA Y MENTIROSA, UN ESTADDO QUE 
INCLUSOVENDIO LA PATRIA AL PERU.....ESTAMOS ESCEPTICOS DE QUE EN EL PAIS QUIERAN LA PAZ....SOLO LES ANIMA EL LUCRO 
DESMEDIDO Y EL SAQUE IMPUNE QUE ESTAN HACIENDO DE LA PATRIA....7000MIL MILLONES DE DOLARES ROBARON Y SIGUEN 
ROBANDO....AL PUEBLO, COMO ANTES, COMANDANTE MANUEL MARULANDA...NOS DAN YUCA, MENTIRAS Y EL SHOW DE LAS 
PROSTITUTAS EN LA TELEVISION UFANANDOSE DE CUANTO HAN ROBADO DIA A DIA....MIENTRAS UNA MUJER DEL PUBLO E 
PROSTITUYE POR CINCO DOLARES PARA MEDICINAS DE SUS HIJOS....EL ULTIMO MILAGRO DE LOS CORRUPTOS Y 
CORRUPTAS...VAN A REGALAR 50.000 DOLARES A LOS EMPRESARIOS LACAYOS DE LOS DUEÑOS DEL PAIS....  
 
LE ESCRIBIMOS COMANDANTE MANUEL PARA INFORMARLE DE ESTOS DIALOGOS EN LOS QUE CONFIAMOS MEDIE DESDE YA LAS 
NACIONES UNIDAS....  
 
EL PAIS, COMANDANTE MANUEL VIVE UNA SITUACION PARECIDA A LA CAIDA DE MAHADAHUD Y SUS LACAYOS Y SUS CHICAS 
MILAGROSAS Y CORRUPTAS QUE TANTOS MILLONES DE DOLARES RECUPERARON PARA ENREIQUECIMIENTO ILICITO DE LOS 
SAPOS Y TRAIDORES......NO SABEMOS COMO SE RESUELVA ESTO...QUIZA CON LLUVIA DE TIROS....PERO EL PODER HAY QUE 
ARREBATARLE A LOS OLIGARCAS Y LOS DUEÑOS CORRUPTOS DE ESTE PAIS.....YA COMANDANTE MANUEL....EL ECUADOR NO 
PUEDE SUPERDITARSE A LA SITUACION DE COLOMBIA NI DEL IMPERIO NI DE NADIE....  
 
NUESTRA ORGANIZACION, NUESTRAS ORGANIZACIONES , ALFRO VIVE REVOLUCIONARIO-C.G:E., los que siguen en laq lucha del 
AVC....FAP...y otras organizaciones estan pendientes de la patria.....  
 
LA LIERTAD DE AMERICA ANDINA ES UNA REALIDAD CERCANA SI CAMBIAMOS LAS DERROTAS DE TANTOS AÑOS EN EL CAMINO 
DE VICTORIA QUE NOS ENSEÑO BOLIVAR.  
 
RECIBA COMANDANTE MANUEL MARULANDA,  
 
EL SALUDO A TODOS SUS COMBATIENTES, A HOMBRES Y MUJERES, A SU ESTADO MAYOR BOLIVARIANO, DE PARTE DE QUIENES 
CON EL EJEMPLO DE ALFARO, DE BOLIVAR Y DE ARTURO JARRIN JAMAS RENCIAREMOS A LA VICTORIA DEL PUEBLO.  
 
HERMANADA Y BOLIVARIANAMENTE,  
 
FAUSTO CONDOR  
 



DIRECCION NACIONAL  
 
V.RUBEN RODRIGUEZ  
 
REPRESENTANTE POLITICO.  
 
ALFARO VIVE REVOLUCIONARIO-C.G.E. (A.V.R.-CGE)  
II.301 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

14 noviembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

De Esperanza solo supe hasta cuando estaba en la intermedia y nada más. No tengo notas de ella ni sobre sus actividades luego de la salida de acá. 
Espero que haya llegado sin inconvenientes y siga adelante con las planes. 
II.302 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

18 noviembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

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. 
II.303 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 23 noviembre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo extensivo para Jamile, Alberto y familia 
Patricio del PCMLE, pidió el favor de hacerle llegar esta nota al Camarada. 
Exitos, Esperanza 
 
Estimado Raúl: 
 
Hacemos llegar los más cordiales y afectuosos saludos, desde este pequeño país, pero grande en sus anhelos de cambio, esperando que las 
acciones que signifiquen luchar por la libertad de todos sean siempre exitosas. 
He recibido la "carta" y la he analizado detenidamente, para que nada quede suelto y poder establecer los mecanismos adecuados y dar las 
soluciones a los requerimientos ahí planteados. 
Fruto de todo eso, se ha mantenido una coordinada actividad con la Compañera Esperanza, con quien hemos alcanzado a tratar y definir algunos 
acuerdos y con quien además, se ha desenvuelto una fraterna relación.  
Respecto del asunto de Pancho y Patricia, es un tema que espero arreglar con Ricardo allá en el sitio a donde voy a viajar. 
Planteo organizar con ustedes las reuniones que sean necesarias con los compañeros del lado de Tumaco y Putumayo en coordinación con los 
respectivos responsables de nuestro lado. 
Queremos consultar si existe la debida autorización para hablar con "Joaquín", que se nos ha presentado como miembro del F-29 y que está 
conversando con nuestra gente de la Provincia del Carchi. 
En torno a los problemas de las comunicaciones por radio e internet, estamos superando algunos problemas técnicos y de adiestramiento para 
optimizar las mismas en este tiempo. 
Me anticipo en agradecer de antemano, la hospitalidad que se me brinde al sitio donde voy a encontrarme con Ricardo, por cierto estoy llegando el 
día 5 de diciembre. 
Una vez más quiero extender el más fuerte y solidario de los abrazos, así como manifestar que siempre estaremos dispuestos a dar la mano en 
procura de continuar con los lazos que nos hermanen cada día más, hasta cumplir nuestros objetivos comunes. 
Patricio. 
II.304 Sin firma [probablemente  Nubia 

Calderón Iñiguez de Trujillo] 
Impreciso 2001, sin fecha Ricardo-Recibidos1 

ENCUENTRO REGIONAL DE PARLAMENTARIOS Y GOBIERNOS LOCALES 
 

"COMO ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DEL PLAN COLOMBIA, LA INICIATIVA REGIONAL ANDINA Y LA CRUZADA 
LIBERTAD DURADERA: ANALISIS Y PROPUESTAS" 

 
Fecha: 24 y 25 de enero de 2002 
 
Local: Congreso Nacional y Hotel Quito 
 
Organizan: Honorable Congreso Nacional del Ecuador: Subcomisión Parlamentaria para Evaluar los efectos del Plan Colombia. 
 
Invitados: 
 

• Representantes de los Parlamentos de Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Panamá, Bolivia, Cuba, El Salvador. 
• Representantes de los Gobiernos Locales del Ecuador y Colombia 
• Representantes de Organizaciones Sociales de Ecuador y Colombia. 
• Académicos y Científicos que trabajan sobre el tema. 



• Prensa Nacional e Internacional. 
 
Participantes: 
 

• Delegados Nacionales Cien (100) de las Organizaciones Sindicales, Culturales y Políticas. 
 

PROGRAMA 
 
Jueves 24 de Enero de 2002 
 
9H00 a 11H30 Inauguración del Encuentro, Salón de Sesiones del Honorable Congreso Nacional 
 
Himno Nacional de la República del Ecuador 
 
Inauguración a cargo del Honorable Diputado José Cordero, presidente del Honorable Congreso Nacional del Ecuador 
 
Palabras a cargo de la Honorable Diputada Mariana Obando de Ruíz, Presidenta de la Subcomisión Parlamentaria para Evaluar el Plan Colombia. 
 
Conferencia Magistral, sobre el tema: "El Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y la Cruzada Libertad Duradera" por Monseñor Alberto 
Luna Tobar, Ex Arzobispo de Cuenca. 
 
Himno de la Ciudad de San Francisco de Quito. 
 
11H30 a 12H00 Rueda de Prensa, Salón de los Presidentes del Congreso Nacional del Ecuador. 
 
13H00 a 14H30 Almuerzo, Hotel Quito 
 
15H00 a 16H30 Foro 1: Salón ... Hotel Quito  
 

"El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 en EE.UU." 
 
Modera: Honorable 
Secretario: Hugo Loza 
 
Expositores: 
 

• H. Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. 
• Senador Jaime Dussan, Representante del Congreso Nacional de Colombia. 
• Sra. Eliane ... Primera Dama de la República de Perú 
• Soc. Alejandro Moreano 

 
16H30 a16 H45: Coffe Break 
 
16:45 a 18H45: Debate 
 
15H00 a 16H30 Foro 2: Salón ... Hotel Quito 
 
"Impactos Sociales y Ambientales de la Guerra Química contra las Drogas. Análisis y Propuestas para enfrentar sus Consecuencias" 
 
Moderador: Honorable 
 
Secretario: Sr. Eduardo Eguez 
 
Expositores: 
 
1. Diputado Luis Acuña, Parlamento Amazónico, Sección Venezuela. 
 

• Gobernador del Putumayo 
• Lcdo. Luis Bermeo, Prefecto de la Provincia de Sucumbíos. 
• Dra. Lucía Gallardo, Representante de Acción Ecológica. 

 
16H30 a 16H45 Cofee Break 
 
16H45 a 18H45 Debate 
 
15H00 a 16H30 Foro 3: Salón... Hotel Quito 
 
"Políticas Alternativas Frente al Narcotráfico" 



 
Modera: H 
 
Secretario: Dr. Mario Mendoza 
 
Expositores:  
 

• H. Javier Diezcanseco, Diputado del Congreso de Perú. 
• Diputado Carlos Baraíba, Comisión de Narcotráfico del Parlamento de Uruguay. 
• Dr. Juan Carlos Chávez, Gobernador del Departamento del Huila Colombia 
• Dr. Rafael Quintero, Director de la Escuela de Sociología, de la Universidad Central del Ecuador. 

 
16H30 a 16H45 Cofee Break 
 
16H45 a 18H45 Debate 
 
20H00 NOCHE QUITEÑA, Palabras de bienvenida Gral. ® Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Viernes 25 de Enero de 2002 
 
9H00 a 10H00 Conferencia Magistral " políticas de Estado Frente al Plan Colombia", Dr. Rodrigo Borja Cevallos Ex. Presidente de la República del 
Ecuador. 
 
10H15 a10H30 Cofee Break 
 
10H30 a 12H00 Foro 4: Salón... Hotel Quito 
 
"Democracia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana " 
 
Moderador: Honorable  
 
Secretario: Lcdo. Edgar Isch  
 
Expositores:  
 

• H. Jorge Shafik Handal, Diputado Nacional del Salvador. 
• Sra. Hebe de Bonafini, Presidenta De las Madres de la Plaza de Mayo. 
• Gral. ® René Vargas Pazzos, Ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 
• Dra. Jael Quiroga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia 

 
12H00 a 13H30 Debate 
 
13H30 a 14H30 Almuerzo 
 
10H30 a 12H00 Foro 5: Salón... Hotel Quito 
 
" Políticas de Desarrollo Alternativo" 
 
Moderador: 
 
Secretario: Sr. Fernando Burbano 
 
Expositores:  
 

• Adán Chávez, Secretario de la Presidencia de la República de Venezuela. 
• H. Valentín Gutiérrez, Diputado del Parlamento Boliviano. 
• Ernesto Estupiñan, Alcalde de Esmeraldas 
• Dr. Manuel Salgado; Ex. Vicepresidente del Congreso del Ecuador. 

 
10H30 a 12H00 Foro 6 Salón... Hotel Quito 
 
"El Plan Colombia y el ALCA: Los dilemas de la Integración Latinoamericana: Análisis y Propuestas". 
 
Moderador: Honorable 
 
Secretario: Sr. Juan Meriguet 
 
Expositores: 



 
• Representante del Parlamento de Cuba 
• Representante del parlamento de Brasil 
• H. Miriam Sonneti, Diputada del Congreso Argentino 
• Econ. Marx Carrasco, Decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Cuenca. 

 
15H00 a 17H00 Plenaria, Conclusiones, Resoluciones y Declaración final.  
Comisión de Conclusión y Resolución. Preside Diputada Mariana Obando de Ruiz.  
 
Integrada: 
 
Senador Jaime Dussan, de la República de Colombia. 
H. Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. 
Dra. Jael Quiroga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo  
Dr. Gustavo Larrea, Ecuador 
Secretario Relator, Lenin Aucatoma. 
 
18H00 Cóctel de Clausura,  
Interviene: Econ. Ramiro González Prefecto de la Provincia de Pichincha 
Intervención: Diputada Mariana Obando.  
II.305 Víctor Rubén Rodríguez Mary Robinson 27 noviembre 2001 Varos-Recibidos 

QUITO, ECUADOR, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2001.  
 
DRA.  
 
MARY ROBINSON.  
 
ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS  
 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS.  
 
GINEBRA .SUIZA.  
 
DE MIS CONSIDDERACCIONES:  
 
DRA MARY ROBINSON, CON FECHA 16 DE JULIO, DEL PRESENTE AÑO, LE DENUNCIABA DE LOS ATROPELLOS QUE SUFRIA MI 
PERSONA Y MI PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, EN UN PAIS QUE A LA VILEZA DE LA EXPLOTACCION DE SUS COMPATRIOTAS, 
SUMA LA IGNORANCIA Y LA MENTIRA....  
 
LE DENUNCIABA COMO LOS DUEÑOS DEL PAIS QUEE ROBARON 7000MIL MILLONES DE DOLARES...Y YA VAN POR 3000MILLONES 
MAS....Y A LA BANCA CORRUPTA LA JUSTICIA LES DEVUELVE Y REGALA 160 MILLONES MAS ESTOS DIAS....  
 
LE DENUNCIABA DRA MARY ROBINSON, COMO LOS DUEÑOS CORRUPTOS DE ESTE PAIS  
 
SE OPONEN, BOCIOTEAN, ATENTARON CONTRA MI VIDA POR HACER UN FILME CON FINANCIAMIENTO INTERNACCIONAL, 
LICITO DE 20 MILLONES DE DOLARES, SOBRE UNA MUJER LIBERTARIA LLAMADA MANUELA SAENZ, CORONELA Y MUJER DEL 
PROCER SIMON BOLIVAR....  
 
EL PAIS, ECUADOR ES UN CENACULO, UNA ARGOLLA FETIDA DE UN GRUPO DE 200FAMILIAS Y SUS LACAYOS QUE ROBAN CON 
LA CONSTITUCION Y LA MENTIRA EN LA MANO...  
 
DOCTORA ROBINSON, MIENTRAS LAS MUJERES DEL PUEBLO VEN COMO SUS HIJOSSE MUEREN DE HAMBRE, Y MUCHAS SE 
PROSTITUYEN POR CINCO DOLARES, LO QUE VALE UNA COCACOLA ALLA ....O UN ALMUERZO ACA...MIENTRAS NI MUJERES NI 
ANCIANOS NI NIÑOS TIENEN ALIMENTACION O SALUD...  
 
AHORA UN GOBIERNO CORRUPTO QUE COMPRA CONCIENCIAS CON MILLONES DE DOLARES, SI REPARTIERON 32 MILLONES DE 
DOLARES APERIODISTAS CORRUPTOS A MILLON DE DOLARES POR PERIODISTA CORRUPTO Y COMPRADO Y PROSTITUIDO...  
 
DOCTORA ROBINSON...MIENTRAS LAS MUJERES NO TIENEN CINCO DOLARES PARA ALIMENTOS DE SUS HIJOS...AHORA LOS 
CORRUPTOS DUEÑOS DE ESTE PAIS, HAN DECIDIDO LUEGO DE SAQUEAR TODA LA BANCA.....REGALAR A LOS MALOS 
EMPRESARIOS 50.OOO DOLARES...PARA SUS FALSAS EMPRESAS....  
 
LE COMENTABA DRA, ROBINSON QUE ESTA PERSECUSION A MI PERSONA Y MI PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, ERA POR 
RAZONES POLITICAS..  
 
EN EFECTO, PERTENECI AL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ALFARO VIVE CARAJO...QUE FUE LA PRIMERA GUERRILLA 
SUBSCRITORA DE UN ACUERDO DE PAZ EN LATINOAMERICA LA DECADA... ANTERIOR..  
 



ESTAMOS EVALUANDO Y CONSULTANDO CON TODOS LOS SECTORES DEL PAIS, SI ESTE ACUERDO DE PAZ DEBE MANTENERSE EN 
UN PAIS EN QUE EL IRRESPETO, LA INDIGNIDAD Y EL ROBO DIA A DIA DE LOS MILLONARIOS RECURSOS DE LA PATRIA POR MUN 
GRUPO DE MILLONARIOS CORRUPTOS....LE CONSULTAMOS AL PUEBLO SI ESTOS ACUERDOS DE PAZ DEBEN MANTENERSE...  
 
DOCTORA ROBINSON, PARA QUE TENGA UNA MAGNITUD DE LA TRAGEDIA HUMANA Y LA ILEGALIDAD DE ESTOS GOBIERNOS 
CORRUPTOS Y DE MATONES ,QUE HAN CONVERTIDO AL PAIS EN UNA INSULA DE CORRUPCION, PROSTITUCION Y 
ALCAHUETERIA...  
 
EL CONFLICTO COLOMBIANO, DRA ROBINSON CON CUARENTA AÑOS DE GUERRA HA PRODUCIDO 224.OOO DESPAZADOS DE 
TODA COLOMBIA QUE TIRNE UNA POBLACCION DE CERCA DE 30MILLONES DE HABITANTES.  
 
LA ILEGAL Y MISERABLE CORRUPCCION Y ROBOS DE ESTAS ELITES EN ECUADOR, HAN GENERADO SOBRE EL MILLON DE 
COMPATRIOTAS QUE ESTAN SALIENDO A TRABAJAR FUERA DEL ECUADOR EN CONDICIONES DE ESCLAVITUD E 
INFRAHUMANAS...  
 
EL ESTADO ECUATRIANO ESTA INCUMPLIENDO Y VIOLANDO LOS PRECEPTOS MAS BASICOS DE LA CONSTITUCION Y LA CCARTA 
DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA MISMS ALEY DE SEGURIDAD NACIONAL CUANDO LE NIAGA A MILLONES DE ECUATORIANOS 
EN QUE VIVAN EN SU PROPIA TIERRRA....LES NIEGAN ESTOS GOBIERNOS DE CORRUPTOS,A LOS PROPIOS HERMANOS 
ECUATORIANOS, EL DERECHO A LA VIDA....A LA VIVIENDA..AL TRABAJO....A VIVIR Y MORIR EN SU PROPIA TIERRA...QUE SE 
VENDAN COMO ESCLAVOS, LOS ECUATORIANITOS....MIENTRAS UN GRUPO PRIVILEGIADO SIGUE SAQUEANDO EL PAIS Y 
ROBANDO MILLONES DE DOLARES Y COMPRANDO Y PROSTITUYENDO CONCIENCIAS Y PERSONAS CON UN MILLON DE 
DOLARES....DEL PRESUPUESTO NACIONAL...DE DINERO DEL PUEBLO.....  
 
ESTS SITUACIONES.....ESTAN GENERANDO EL QUE EL PAIS SE PRECIPITE A UNA VERDADERA GUERRA CIVIL.  
 
LE ESTAMOS A LERTANDO DRA. ROBINSON DE ESTA SSSITUACION ENUNAREGION TAN CONFLICTIVA, LE ROPGAMOS HAGA 
CONOCER ESTA SITUACIONAL SEÑOR SECRETRIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS PERTINETES....  
 
SABEMOS...DOCTORA QUE EN ESOS CONFLICTOS COMOEN EL CASO DE CENTRO AMERICA...LUEGO DE 60MILMUETOS...SERAN LAS 
MISMAS NACIONES UNIDS QUE MEDIEN LAS SOLUCIONES QUE AHORA DEBEN ENCONTRARSE.  
 
CONFIANDO EL ECUADOR HALLE UNA SALIDA HISTORICA DE DIGNIDAD Y JUSTICIA,  
 
ATENTAMENTE,  
 
LCDO. VICTOR RUBEN RODRIGUEZ.  
 
ci. 170420081-3. CIUDADANO ECUATORIANO.  
 
DIRECTOR PRODUCTORA LLUVIAFILMS.  
 
EX SECRETARIO EJECUTIVO.  
 
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA.  
 
EXCOMANDANTE. MRV. REVOLUCIONARIO. ALFARO VIVE CARAJO-.  
II.306 Víctor Rubén Rodríguez Aase Smedler 27 noviembre 2001 Varos-Recibidos 

QUITO, MARTES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2001.  
 
DRA.  
 
ADDLE SMEDLER.  
 
REPRESENTANTANTE EN ECUADOR  
 
DE LAS NACIONES UNIDAS.  
 
SEÑORA  
 
REPRESENTANTE DE LAS NACIONES UNIDAS:  
 
COMO CONVERSAMOS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, SOBRE LA PERSECUSION A MI FILME Y MI PERSONA POR RAZONES 
POLITICAS,LE REMITO COPIA DE ESTE EMAIL, REMITIDO EL DIA VIERNES 23 A LA DOCTORA MARY ROBINSON ALTA 
COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS NO SOLO SOBRE LAS VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE MI PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, SINO SOBRE EL DESPEÑADERO DE ATROPELLOS Y SAQUEOS AL PUEBLO ECUATORIANO, 
QUE LO LLEVAN A UNA INCRUENTA GUERRA CILIVIL.....EL HAMBRE DE MILLLONES DE ECUANTORIANOS NO ESPERA...AUNQUE 
HAYAN QUIENES DIA A DIA ROBAN MILLONES A L PUEBLO..  
 
DRA SMEDLER, COMO USTED ME PREGUNTABA DE PRUEBAS DE ESTAS AGRESIONES, ASI TAMBIEN LA HERMANA ELSI MONJE  



 
EN LA MADRUGADA DE ESTE 25 DE DICIEMBRE....RIGIENDO UN VIRTUAL ESTADO DE SITIO QUE IMPEDIMENTABA CAMINAR 
SIGUIERA....LA CASA DE MIS PADRES DONDE RESIDO, SUFRIO UN ATENTADO...INTENTANDO VIOLENTAR LAS SEGURIDADES Y 
DISPAROS...SIENDO ABALEADA LARESIDENCIA....CONSTA EN LADENUNCIA A LA MISMA POLICIA....EL CALIBRE DE 
DETERMINADAS BALAS...CUYA PRUEBA ESTA ADJUNTA AL PARTE ..  
 
DOCTOR SMEDLER, AGRESION A PERSONAS INOCENTES....ANTES DENUNCIE EL ABALEAMIENTO DE UNA BUSTEA EN LA QUE 
VIAJABA EL DIA 12 DE JUNIO DE ESTE AÑO, PONIENDO EN RIESGO VIDAS INOCENTES..  
 
TAMBIEN ES PRUEBA DE LA INTERFERENCIA DE ESTAS COMUNICCIONES, SEA TELEFONICAS Y DE EMAILS...POR CUANTO...COMO 
REPRESALIA A LA COMUNICACION A LOA ALTA COMISIONADA......VIENE ESTE ULTMINO ATENTADO..  
 
DESDE LA EPOCA DEL CORRUPTO MAHADAHUAD, DRA SMEDLER....ASUMIMOS LA PAZ CON RESPONSABILIDAD SIENDO LA 
PRIMERA GUERILLA ENEL CONTINENTE QUE SUSCRIBIOUN ACUERDO EN ESTE SENTIDO...DESDE EL ROBO MAS INCRUENTO DE LA 
HISTORIA DE AMERICA COMETIDO POR MAHADAHUAD, LACAYOS Y SECUASES...(SIETEMILMILLONES DE DOLARES)...EL PUEBLO 
SE PREGUNTA Y NOS PREGUNTA...SI ESTOS ACUERDOS DE PAZ DEBEN MANTENERSE, MIENTRAS TODO EL APARATO ESTATAL SE 
EMPEÑA EN ROBARLE AL PUEBLO Y ATROPELLARLE..  
 
LE ANEXO LA COMNUICACION ULTIMA A LA ALTA COMISIONADA Y POR LA GRAVEDAD DE LAS IMPLICACIONES.....EL PROPIO 
SECRETARIO GENERAL DE LAS ONU, A VOCARA CONOCIMIENTO...CONFIEMOS QUE NO EN LOS HECHOS DE UN CONFLICO DE 
CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES..  
 
ATENTAMENTE,  
 
Y CON LA ADMIRACION A SU TRABAJO Y SENSIBILIDAD PARA ESTE PAIS DERRUIDO POR LO CORRUPTOS,  
 
LCDO. VICTOR RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ.  
 
DIRECTOR LLUVIAFILMS. FILME LA MAS BELLA.  
 
EX SECRETARIO EJECUTIVO MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINAOMERICNA.  
 
EXCOMANDANTE GUERRILLERO. A.V.C.- B.A.  
II.307 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

29 noviembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

9. El nuevo evento de parlamentarios a llevarse a cabo en Quito, pinta bastante bien. Por lo que veo es bien representativo de los países Andinos y 
veo hasta a Juan Platos, metido en el evento, o sea las FARC con su prestigio y autoridad incide nuevamente en un acto de gran importancia 
regional contra las políticas del imperio. Es todo, ratifico mi saludo, Raúl. 
II.308 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

3 diciembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

11. Le recuerdo al camarada Ricardo lo solicitado sobre los bienes. Se deben tomar medidas con los bienes en Ecuador, sobre todo con los 
vehículos para evitar que se acaben por mal uso o por falta de buena administración, lo mismo casas, apartamentos y bienes a cargo de la 
comisión. 
II.309 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 2001, sin fecha Varios-Enviados1 

Estimado Patricio: 
 
Retornamos saludo comunista y bolivariano. 
 
Con gusto procedemos a preguntar a la comandancia del 29 frente, si allá tienen a Joaquín en la tarea de las relaciones políticas con ustedes, luego 
les comunico los resultados. Igualmente, averiguamos con los camaradas de Tumaco y Putumayo, respecto de los responsables de la coordinación 
del trabajo con ustedes en las fronteras.  
Esperamos logren solucionar con prontitud las dificultades en las comunicaciones para garantizar los intercambios que sean necesarios en bien de 
las dos organizaciones y en función de los objetivos revolucionarios de los dos pueblos hermanos. 
Para nuestros planes en las relaciones políticas y diplomáticas en su país, es básica la buena coordinación con Esperanza, así se aprovechan al 
máximos los recursos de las dos organizaciones y podemos servir de complementos tanto en sus objetivos, como en los nuestros.  
 
Esperamos logren intercambiar con Ricardo sobre varios temas de interés recíproco y auguramos los mejores resultados en el X Foro de San Pablo, 
a realizarse en la Habana, en momentos de marcada crisis del sistema capitalista y de su política de comprometer estados y pueblos en la defensa 
de sus intereses de clase.  
 
Sin otro particular, cordialmente, Raúl.  
II.310 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 8 diciembre 2001 Ricardo-Recibidos1 

Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para Jamile y familia. 
 
Le comento: 



 
La gira realizada por Perú y Bolivia, todo bien, desde la salida de Quito por tierra no hubo ninguna dificultad no hay mucho control en las 
fronteras de Ecuador Perú, en la frontera Perú - Bolivia, en este último para sellar el pasaporte piden fotocopia del él, me llamo la atención porque 
en el otro viaje no pidieron, pregunte con disimulo a un policía Boliviano en la frontera dice que esto lo están aplicando por un comunicado que 
les llego hace un mes, que a los colombianos, chinos y Arabes se le debe exigir copia del pasaporte. Este recorrido duro 4 días, viajando noche y 
día.. 
II.311 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

8 diciembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

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. 
II.312 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

12 diciembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Camaradas Raúl y Olgar va mis saludos para compartir y a la vez pedir disculpas porque no he podido enviarle al C. Raúl los datos que me pidió 
sobre el estado de los bienes en el Ecuador. Estoy averiguando en detalle y esta misma semana se los remito. Aquí prosiguió el trabajo porque aún 
hay gente del foro y nos han estado llamando así que el tiempo está copado y debo estar viajando el día 14. Esperanza plantea la reunión del 28 en 
la Paz con 12 Militares y cree que yo podría cubrir eso. Dan las Garantías. Lo de la ley de tierras y el informe de Esp. Me parecen de utilidad y por 
ello los remito completos a pesar de saber el corto tiempo de que Uds. disponen. De acuerdo en la sanción señalada Para Juancho y Lucas. Lo del 
Foro lo estoy terminando. 
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. Gracias por las felicitaciones para el colectivo 
del Foro que se lo merecen y las trasmitiremos. Abrazos RYCHY 
II.313 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

21 diciembre 2001 MARCO-RECIBIDOS 

Leído el informe sobre el Foro de Sao Pablo efectuado en la Habana, se puede afirmar que logramos resultados satisfactorios para el trabajo de la 
Comisión Internacional. Quedan distintas actividades a desarrollar durante el año 2.002. Me gusta que se haya incluido a Ecuador en el grupo de 
trabajo y que se haya dejado como sede alterna para el XI encuentro, allí nos ayuda la simpatía y apoyo a favor de nuestra lucha. Bueno que 
ustedes hayan trabajado en equipo y sin presentarse dificultades al interior del colectivo de FARC, lo demás viene por añadidura porque son 
muchos intereses los que se mueven al interior del Foro y en ese marco hay que incluir la posición de los anfitriones. Vincular a Andrea y Andrés 
en más responsabilidades es bueno para evitar que vayan a media máquina sin asumir mucho compromiso. Felicitaciones a todas y todos por los 
buenos resultados en la misión. Destacables las reafirmaciones ideológicas y políticas de Fidel en su intervención, eso también es importante 
aporte.  
II.314 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 diciembre 2001 Ricardo-Enviados1 

Camarada Raúl va cordial saludo para compartir con quienes lo rodean. Le expreso mis disculpas por la demora en datos pedidos desde hace 
tiempo. Los bienes en el Ecuador son los siguientes : 
 
• Casa en la Playa , con las cabañas construidas y lista para el segundo piso Está bajo el cuidado directo del Sordo y con la supervisión de Jorge 

Yépez. Cada año nos la amenaza el mar y me comenta el hombre que el muro que le habíamos construido fue averiado y que se necesita 
reforzarlo. Nadie a pasado por allá averiguando a la familia. Reina la calma. La excusa para no ir por parte mía es el estado de salud por 
repetidas intervenciones quirúrgicas. La casa está completamente dotada : cocina, nevera, t, camas, ventiladores, cortinas, muebles de sala, un 
motor fuera de borda No 40, y panga de fibra de vidrio averiada, tiene planta eléctrica y pozo de agua auxiliar. Total del terreno 1000 Mts2. 

• Casa del Barrio Labrador en Quito. Está alquilada en 100 dólares a una señora que tiene familia en EEUU. Dice que puede comprarla y se le 
han pedido 50.000.oo dólares. Le parece alto el monto. Por allí tampoco han aparecido solicitando al Sr. Dianita visita periódicamente a la sra. 
Y conversa sobre nuestras dificultades de salud. 

• Casa en Yaracuy en las afueras de Quito. Total del lote 800 Mts2. Tenemos una pieza fuera de la casa arrendada en 20 dólares y quienes viven 
ahí cuidan. La visitan Dianita y Jorge . Tampoco han aparecido por ese lugar. 

• 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 . 

• Conversé por teléfono con el dueño del apartamento en que vivíamos para agradecerle le “gentileza” pero con el fin de ver sí tenía alguna 
noción de lo que me había ocurrido y nada. Por el contrario lamentó mi estado de salud y se puso a las ordenes para cuando quisiéramos 
regresar ( claro, el arriendo se pagaba por adelantado y esos clientes no se consiguen todos los días ). 

• Con anterioridad le había comentado sobre la venta por 7.000 dólares del trooper. 
• Hay 2 radios en Quito y uno en la playa.  
• Del apartamento quedaron : muebles de sala, comedor ,camas , lavadora pequeña que era de Hilda, Secador de ropa regalado por un amigo, 

2 escritorios . 
• Lo de la playa y el labrador figuran a nombre mío. 
• Pienso enviar a Amparo entrando por tierra con el apoyo de los Patricios para que haga una inspección de todas las cosas y ver que se nos 

ocurre. 
• Hasta hoy 25 de diciembre no se ha presentado nada extraño pero nadie puede garantizar que pueden ser, estos bienes, objeto de 

seguimiento por parte de la plaga, como lo es el “dueño” 
[…] 
• Cada miembro de la comisión tiene una computadora portátil y la mayoría impresoras. Existen conseguidos con amigos computadores de 



torre en : Brasil, Costa Rica y Venezuela. Comprados en México y en Ecuador para Altercom. 

II.315 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

28 diciembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

4. De acuerdo con los términos de la circular donde se solicita a los integrantes de la comisión el informe sobre activos fijos y bienes raíces de la 
organización a su cargo. Creo que Amparo si puede apoyarse en Yépez y Dianita para hacer revisión de todas las cosas, incluidas las mías. Todos 
sabemos que el ojo del amo engorda el buey. 
II.316 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

28 diciembre 2001 Olga-envados 

Alicia la profesora de estrategia, me escribió que ha tenido líos familiares, la señora que la ayudó a criar tiene Cáncer y parece que le ha tocado 
atenderla en el tratamiento. Ya me envió el guión de la mujer, una cartilla de filmación y un método para analizar las noticias. Ya se la mande 
igualmente a cada uno de la comisión con instrucciones de cómo manejarla. Si las cosas las hacemos como ella indica, creo que vamos a despegar 
en grande con esa tarea, mas necesaria que nunca en este momento donde los gringos tiene una tremenda campaña contra nosotros apoyados en 
los medios de comunicación colombianos. Espero que a comienzos de año y según como se ponga la cosa, ella con el hijo de Juan vayan a filmar lo 
del video que requiere buen manejo de cámara. Para Gloria y Nohora mando esa cartilla que les va a servir mucho, ojalá la aprovechen y le den 
copia a todas y todos los camarógrafos que hay por allá. 
II.317 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

30 diciembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos 

8. Recibí de Marco el informe de lo que han adelantado para el evento venidero y lo veo viable e importante. Perfecto garantizar la presencia de 
personalidades como Pérez Esquivel, Fabiola Letelier, el Obispo Pagurra ,Gustavo Carvajal y el General Rene Vargas, entre otros. 
II.318 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

5 enero 2002 MARCO-RECIBIDOS1 

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. Esto es 
inaceptable para nosotros porque la negativa a darnos entrada donde ellos tiene implícito desconocernos el carácter de actores políticos en el 
conflicto colombiano. Como ellos tomaron esa determinación nosotros igualmente estamos impedidos de recibirlos fuera de sus países. Por lo 
anterior no es aceptable la propuesta de México como puente con ellos. 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. Analizar la situación de los países de América Latina y el Caribe para ver si por ejemplo Marco 
cabe clandestino en Brasil para asesorar los países del cono Sur y desde allá mantener las comunicaciones y relaciones con la gente de México y 
Canadá. 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. 
II.319 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

5 enero 2002 
[fechado 
erróneamente como 
5 enero 2001] 

RICARDO-ENVIADOS2 

Me reporta Esperanza que el encuentro de Ecuador fué aplazado para el mes de Febrero ,por parte de la comisión organizadora. La encargada de 
las llamadas a Cruz, la que fue y Sara es Esp. A la cual le estoy recordando. El tel. de Pablo C. Lo necesitaba para reportarlo al profesor pero con 
las instrucciones enviadas por el C Raúl me quedó claro que no podemos meternos en esos terrenos. 
[…] 
• Javier, Esperanza, Salvador y Hernán se han estado reportando. Lucas ayudando. 
• Amparo sale hoy para hacer el recorrido y verificar estado de bienes en forma personal. 
II.320 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

16 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

• De lo expuesto por el mismo profesor, Esperanza, Alberto Suecia y lo observado aquí el pulseo fue ampliamente favorable a las FARC y le 
podemos sacar mucha punta sí lo sabemos utilizar bien en nuestra propaganda y frente a los medios . Los “ Indios “ se mostraron como 
verdaderamente Bravos y con el comunicado de entrega del área dejaron claro que no le temían a la monstruosa maquinaria y despliegue de 
guerra del enemigo. Esto es de un gran valor porque se da en el momento que el imperio arrasa a Afganistán y el mundo sabe que tras de 
Pastrana están esos mismo demonios. Ahí esta la caricatura del Diario el Comercio del Ecuador que vale más que mil palabras. 

• Esperanza esta haciendo un buen trabajo y ha conversado con gente interesante y mandado adhesiones para el encuentro de México. Ella 
debe regresar a Ecuador el día 20 para ponerse al frente del aplazado encuentro. 

[…] 
• 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.  



II.321 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

17 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Camaradas Raúl y Olgar va como siempre mi saludo. Les comento lo siguiente: 
• Amparo sigue la revisión de las cosas en el Ecuador y tratando de poner en venta las casa de la playa y el labrador y el carro ..  
• Se reunió con la Dra. Gloria Dorado resumo la entrevista: Que hay un mal entendido sobre lo del C. Ricardo en cuento a su situación jurídica. 

Que a ella , como lleva el caso de miles de colombianos que se han legalizado en el Ecuador le pidieron el paquete completo de la gente a la 
cual le había realizado los trámites , entre ellos lógicamente el mío. Que ella se alarmó pensando que cualquier cosa podía salir en contra mía, 
pero que jamás habló que a la familia la habían bajado del sistema que maneja migración. 

• Que después de la revisión para ver el estado de cada una de las personas que ella había legalizado en el Ecuador migración le ha devuelto 
todos los documentos incluido los míos y que todo aparece totalmente en orden . Que no tengo nada pendiente con migración y que ella ha 
averiguado con los servicios secretos y de policía ecuatorianos incluyendo interpol y que no hay nada , desde el punto de vista legal en contra 
mía , en consecuencia ella propone que yo saque en Colombia mi certificado del DAS , cosa que puedo hacer con unos amigos del Industrial y 
de Darío, lo mismo que un nuevo pasaporte para legalizarme sin que aparezca nada de lo anterior, que tiene ahora un canal de absoluta 
seguridad para hacer eso pero que hay que hacerlo rápido porque van a cambiar algunas normas en ese país. Remarca que puedo entrar 
legalmente porque no hay nada jurídico. 

• Lo anterior se reafirma con la reciente investigación realizada por Bolivianos y Brasileños.-y que los bienes que figuran a mi nombre no hayan 
sido rastreados lo mismo que las escuálidas cuentas Lo que no quiere decir que el aparato ilegal del gobierno colombiano pueda actuar de 
otras formas y que la operación de cobertura que montaron era para la eliminación física. 

• Dice que esta muy contenta por los resultados de la investigaciones y que debo aprovechar la oportunidad que se nos brinda. 
• Nosotros hemos actuado con la información que ha llegado pero según ella fue mal interpretada. Lo cierto era que ella también estaba 

supernerviosa seguramente pensando en que había tremendo rollo contra mí y de ser eso así su negocio, que en lo fundamental es la 
legalización de colombianos podría tener dificultades. 

• De verdad que la noticia me conforta mucho y Uds. Dirán que hacer Abrazos RYCHY 
II.322 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

18 enero 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

El camarada Ricardo conoce mucho mejor que yo la seriedad y la honestidad de Gloria Dorado, así que si ella garantiza que las cosas legalmente 
están bien para usted allá, vale la pena proceder a documentarse. Todavía no sabemos de donde vino tanta alarma y amenazas contra la 
integridad física de Ricardo, yo sigo de verdad pensando que el origen de todo está por los lados de Isabel (Pancha) y es bueno buscar información 
porque no sabemos si por ahí anda el diablo metido. Acá esa compañera aparece hablando de ser ella compañera de París y que por eso fue 
sancionada porque según ella entre Andrés y Raúl existe un problema. Yo nada sabía de amores entre ellos ni de sanciones. Apenas llego el 
médico que estaba en México se le pegó y ahora son pareja, es de suponer que lo tiene embriagado con chismes de todo tamaño, los dos ellos están 
con Mauricio médico en otro lugar distinto a donde yo me encuentro. 
II.323 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

18 enero 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

Dejo en manos de los dos ustedes solucionar la situación de Esperanza con Pancho y Javier con el eventual regreso a Buenos Aires. 
II.324 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

18 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Camaradas Raúl y Olgar va mi saludo para compartir con quienes los rodean. Parece que no me han llegado algunos mensajes pues hasta hoy 18 
recibí el de número 38 con las últimas instrucciones del C. Raúl Es donde se habla de la Dra. Gloria pero Olga me nombró que existe otro con 
algunas instrucciones para mí que desconozco. 
• Tan pronto me quede un tiempito procederé a lo de la documentación pero desde ahora comienzo a mover las fichas para no tener 

inconvenientes. 
[…] 
• Mala la conducta de Isabel y sería bueno averiguar sí lo que dice del problema es de ella o ha sido expresado por Andrés. Los Patricios dicen 

no confiar en ella pero no tienen nada concreto contra ella. Sigue rondando la relación que ella tuvo en Lago Agrio con los demonios que 
sabemos. 

II.325 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

20 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

6. Esperanza dice que hay las posibilidades de conversar con algunos Ministros y con Alán García en Perú. Esto sería en 5 ó 6 días quien cubre esas 
entrevistas ? 
II.326 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

22 enero 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

4. Tengo condiciones para darle la entrevista al amigo de la revista. Vasta con fijar fecha de llegada del señor para recibirlo, en tres o cuatro horas 
lo despacho. Se le puede decir a Esperanza que próximamente podemos probar hacer desde allá una rueda de prensa como la efectuada con los 
compatriotas de Franklin, puede ser en los primeros días de la semana venidera. 
II.327 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

27 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Esperanza regresó al Ecuador y comunica que también tuvo inconvenientes a la salida del Perú donde la filmaron y fotocopiaron todos los papeles 
y documentos que portaba. Como se quedó sin las claves no tengo mayores detalles. Las reuniones que estaban pendientes no fue posible 
concretarlas . Espero el informe completo para reportar lo que pasó 



II.328 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

28 enero 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

Lo acontecido a Esperanza sin conocer los detalles demuestra que existe una política de presión e intimidación bastante peligrosa. Por los 
comentarios de la gente con quines hablamos acá, incluidos los del Gobierno se sabe que luego de los hechos del 11 de septiembre, es muy 
complicado viajar por los excesos de controles en todos los aeropuertos. Naturalmente que para el caso de los nuestros es mucho más riesgoso 
porque buscando una cosa pueden conseguir otra de mayor valor político con lo que nos pueden crear un problema serio.  
II.329 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 29 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Estimado Richy, saludos y abrazos extensivos para la familia. 
 
Le comento: 
 
• Sobre el evento parlamentario, la diputada ha manifestado su predisposición ha que nosotros dirijamos el trabajo de dicho evento, y nos ha 

entregado las direcciones y lo que se había avanzado hasta ahí. 
• La fecha fijada, por resolución del Congreso y con el presupuesto aprobado para el desarrollo y la logística del mismo es para el 7 y 8 de 

marzo del año en curso. 
• El programa se mantiene y en el constan los nombres de los expositores y los temas, solo hay cambio de local en lo que se refiere al hotel. Se 

mantiene el hecho de que los invitados deben venir con sus respectivos viáticos parlamentarios. 
• Por el lado de acá se mantiene los pasajes para una persona del lado nuestro. (Jael o la mamá, para que se defina) 
• Me parece importante, por la fecha y la categoría del evento que sería importante que venga la mamá. 
• Esta confirmada la presencia de la Primera Dama del Perú, de Ecuador, la esposa del Alcalde y del Prefecto de Pichincha y algunas mujeres 

diputadas de otros países. 
• Necesitamos un documento guía de base para enviar adjunto a la invitación y que recoja de manera sintetizada, por que a través de el 

podemos difundir la posición oficial, ya que en algunos países como Bolivia y Perú no tienen idea acerca del Plan Colombia, dicho por ellos 
que tienen poca información. 

• Le pido a la Dirección contribuya al desarrollo del evento, a través de las veredas participantes en el mismo, por eso le solicito que se envié 
una circular para amarrar la participación de los parlamentarios de las diferentes veredas, se ratifique los enviados o nuevos nombres y sus 
direcciones. 

• Falta nombre de parlamentarios de Brasil y Panamá. 
• En el caso de Colombia también se necesita si se mantienen los nombres que le dio el tío de los funcionarios incluidos en el programa, o hay 

cambios. 
• Esto es de carácter urgente, porque ya están listas las invitaciones . 
 
ENCUENTRO REGIONAL DE PARLAMENTARIOS Y GOBIERNOS LOCALES 
 
"COMO ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DEL PLAN COLOMBIA, LA INICIATIVA REGIONAL ANDINA Y LA CRUZADA 
LIBERTAD DURADERA: ANALISIS Y PROPUESTAS" 
 
Fecha: 7 y 8 de marzo de 2002 
 
Local: Congreso Nacional y Swiss Hotel 
 
Organizan: Honorable Congreso Nacional del Ecuador: Subcomisión Parlamentaria para Evaluar los efectos del Plan Colombia. 
 
Invitados: 
 

• Representantes de los Parlamentos de Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Panamá, Bolivia, Cuba, El Salvador. 
• Representantes de los Gobiernos Locales del Ecuador y Colombia 
• Representantes de Organizaciones Sociales de Ecuador y Colombia. 
• Académicos y Científicos que trabajan sobre el tema. 
• Prensa Nacional e Internacional. 

 
Participantes: 
 

• Delegados Nacionales Cien (100) de las Organizaciones Sindicales, Culturales y Políticas. 
 
PROGRAMA 
 
Jueves 7 de Marzo de 2002 
 
9H00 a 11H30 Inauguración del Encuentro, Salón de Sesiones del Honorable Congreso Nacional 
 
Himno Nacional de la República del Ecuador 
Sinfónica de Niños Especiales 
 
Inauguración a cargo del Honorable Diputado José Cordero, presidente del Honorable Congreso Nacional del Ecuador 



 
Palabras a cargo de la Honorable Diputada Mariana Obando de Ruíz, Presidenta de la Subcomisión Parlamentaria para Evaluar el Plan Colombia. 
 
Conferencia Magistral, sobre el tema: "El Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y la Cruzada Libertad Duradera" por Monseñor Alberto 
Luna Tobar, Ex Arzobispo de Cuenca. 
 
Himno de la Ciudad de San Francisco de Quito. 
 
11H30 a 12H00 Rueda de Prensa, Salón de los Presidentes del Congreso Nacional del Ecuador. 
 
13H00 a 14H30 Almuerzo, Swiss Hotel 
 
15H00 a 16H30 Foro 1: Salón ... Swiss Hotel 
 
"El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 en EE.UU." 
 
Modera: Honorable 
Secretario: Hugo Loza 
 
Expositores: 
 

• H. Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. 
• Senador Jaime Dussan, Representante del Congreso Nacional de Colombia. 
• Sra. Eliane Karp Primera Dama de la República de Perú 
• Dr. Rafael Quintero, Universidad Central del Ecuador, Escuela de Sociología. 

 
16H30 a16 H45: Coffe Break 
 
16:45 a 18H45: Debate 
 
15H00 a 16H30 Foro 2: Salón ... Swiss Hotel 
 
"Impactos Sociales y Ambientales de la Guerra Química contra las Drogas. Análisis y Propuestas para enfrentar sus Consecuencias" 
 
Moderador: Honorable 
 
Secretario: Sr. Eduardo Eguez 
 
Expositores: 
 
1. Diputado Luis Acuña, Parlamento Amazónico, Sección Venezuela. 
 

• Gobernador del Putumayo 
• Lcdo. Luis Bermeo, Prefecto de la Provincia de Sucumbíos. 
• Dra. Lucía Gallardo, Representante de Acción Ecológica. 

 
16H30 a 16H45 Cofee Break 
 
16H45 a 18H45 Debate 
 
15H00 a 16H30 Foro 3: Salón... Swiss Hotel 
 
"Políticas Alternativas Frente al Narcotráfico" 
 
Modera: Honorable 
 
Secretario: Dr. Mario Mendoza 
 
Expositores:  
 

• H. Javier Diezcanseco, Diputado del Congreso de Perú. 
• Diputado Carlos Baraíba, Comisión de Narcotráfico del Parlamento de Uruguay. 
• Dr. Juan Carlos Chávez, Gobernador del Departamento del Huila Colombia 
• H. Evo Morales, diputado del Parlamento de Bolivia, 4to. Secretario del H. Congreso de diputados 

 
16H30 a 16H45 Cofee Break 
 
16H45 a 18H45 Debate 



 
20H00 NOCHE QUITEÑA, Palabras de bienvenida Gral. ® Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
 
Viernes 8 de Marzo de 2002 
 
9H00 a 10H00 Conferencia Magistral " políticas de Estado Frente al Plan Colombia", Dr. Rodrigo Borja Cevallos Ex. Presidente de la República del 
Ecuador. 
 
10H15 a10H30 Cofee Break 
 
10H30 a 12H00 Foro 4: Salón... Swiss Hotel 
 
 
 
"Democracia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana " 
 
Moderador: Honorable  
 
Secretario: Lcdo. Edgar Isch  
 
Expositores:  
 

• H. Jorge Shafik Handal, Diputado Nacional del Salvador. 
• Sra. Hebe de Bonafini, Presidenta De las Madres de la Plaza de Mayo. 
• Gral. ® René Vargas Pazzos, Ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 
• Dra. Jael Quiroga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia 

 
 
12H00 a 13H30 Debate 
 
13H30 a 14H30 Almuerzo 
 
10H30 a 12H00 Foro 5: Salón... Swiss Hotel 
 
" Políticas de Desarrollo Alternativo " 
 
Moderador: Honorable 
 
Secretario: Sr. Fernando Gaón 
 
Expositores:  
 
 

• Adán Chávez, Secretario de la Presidencia de la República de Venezuela. 
• H. Gonzalo Ruiz Paz, Diputado del Parlamento Boliviano. 
• Sr. Ernesto Estupiñán, Alcalde de Esmeraldas 
• Dr. Edgar Villanueva, Presidente de la Comisión Internacional del Parlamento del Perú. 

 
10H30 a 12H00 Foro 6 Salón... Swiss Hotel 
 
"El Plan Colombia y el ALCA: Los dilemas de la Integración Latinoamericana: Análisis y Propuestas". 
 
Moderador: Honorable 
 
Secretario: Sr. Juan Meriguet 
 
Expositores: 
 

• Representante de Cuba 
• Representante del parlamento de Brasil 
• H. Miriam Sanneti, Diputada del Congreso Argentino 
• Econ. Marx Carrasco, Decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Cuenca. 

 
15H00 a 17H00 Plenaria, Conclusiones, Resoluciones y Declaración final.  
Comisión de Conclusión y Resolución. Preside Diputada Mariana Obando de Ruiz.  
 



Integrada: 
 
Senador Jaime Dussán, de la República de Colombia. 
 
H. Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. 
 
Dra. Jael Quiroga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo  
 
Sr. Manuel Pérez Ecuador, sociedad civil 
 
Secretario Relator, Dr. Lenin Aucatoma. 
 
18H00 Cóctel de Clausura,  
Interviene: Econ. Ramiro González Prefecto de la Provincia de Pichincha 
Intervención: Diputada Mariana Obando.  
Homenaje a la mujer en su día internacional 
Palabras de la escritora Nela Martínez 
II.330 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

30 enero 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

La programación y listado de participantes al evento parlamentario de Quito es muy buena, Ricardo, Olga y Marco presten toda la ayuda que 
puedan a Esperanza para aprovechar al máximo esa formidable opción de difundir nuestra política y denunciar los fines del Plan Colombia y su 
Iniciativa Andina. Sería de gran utilidad que Olga pudiera participar del encuentro para conversar en particular con las distinguidas damas que 
según dice la anfitriona, harán presencia allí. Considero que en la medida de las posibilidades es bueno que llamen a Esperanza por teléfono para 
darle ideas en directo y conocer más detalles de lo que allí se prepara. Lamentablemente yo estoy sumamente ocupado con los diálogos y las otras 
tareas que ustedes tienen sobre mis hombros, por lo que poco puedo hacer para el evento. Decirle a Esperanza que en cuanto a los nombres de los 
colombianos no hay cambios. Es todo. Los abrazo y deseo buena salud y muchos éxitos. Raúl.  
II.331 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

1 febrero 2002 OLGA-ENVIADOS1 

• Les cuento que ya estamos afinando el trabajo con Alicia Platos.  Lo del método mas o menos esta funcionando, pero hay varios camaradas de la 
comisión que aun no arrancan. Esperanza, Mauricio, Javier, Alberto Cuba, Hernán no han manado ni señales, no se si están organizando a la 
gente o no entendieron la orientación. Esta cubierto, México, Venezuela, BBC de Londres, Francia, Italia, el espectador de Colombia y EEUU. No 
me ha cumplido la gente de la radio y el Tiempo además de los atrás mencionados. Estas fallas no permiten que la estrategia este bien del todo 
pero si se empiezan a encontrar buenos e importantes elementos. Si logramos que todos arranquen en esto, les cuento que de verdad vamos a 
poder contestar con contundencia la mala propagando que nos hace el enemigo, porque la respuesta esta fundamentada en estrategias y no en el 
olfato. Pero necesitamos que de los países que faltan se mande los trabajos para completar las cosas. 

• No se si al fin se decida que yo viaje a Ecuador, sino es posible propongo que Alicia venga para que afinemos lo que falta y pongamos ya tareas 
en mensajes, videos, artículos, música, etc para que se vean en la práctica resultados. 

II.332 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

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

2 febrero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Creo que Alicia Platos debe enviar un informe por escrito para analizar su trabajo antes de que pueda viajar a México o que Olgar vaya a Ecuador 
así podríamos ver cuales puntos están débiles y dar opiniones para sacar mayor tajada en cualquier caso. 
II.333 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

2 febrero 2002 
[fechado 
erróneamente como 
2 enero 2002] 

OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

2. No me queda del todo clara la historia de Esperanza con respecto a Diana, su padre, madre y hermana, porque finalmente la doctora deja el 
elemento de que no sólo hacen falta las carpetas de la familia, sino que otros compatriotas tienen las mismas dificultades. Lo mejor es llamar tanto 
a la doctora como a Esperanza para mayor claridad en la necesaria toma de medidas de acuerdo a los resultados. No deja de preocupar no se 
puede dejar por agache. 3. El informe de Esperanza sobre sus inconvenientes en Bolivia y Perú no deja la sensación de que haya algo contra ella 
directamente, habría que precisar más los datos. En el futuro habrá que hacer uso de las recomendaciones dadas por el Policía a Esperanza para 
que no viaje con el pasaporte de su tierra. 
II.334 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 febrero 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Estimado Richy. Un abrazo grande, extensivo para la familia 
 
Le comento. 
 
1. Me reuní con Fausto, Manuel Salgado, MPD, Patricio, los Platos y Manuel Pérez, para organizar un evento para impulsar y avalar el de México, 
se acordó que este evento lo realiza el Comité Ecuatoriano por la Paz y la soberanía, a la cabeza de Nela Martínez, les entregue el proyecto que 
anexo, ya están trabajando para realizarlo en la fecha mencionada. 
2. Hay bastante entusiasmo en la participación del evento internacional de parlamentarios, hoy se enviaron las invitaciones a los delegados e 
invitados especiales de los diferentes paises, mañana serán enviadas las invitaciones locales. 
3.El calendario del 2002 nuestro no lo había podido imprimir por falta de Plata, logre conseguir el financiamiento por el PCMLE. Conseguí que la 
diputada me encargar conseguir la imprenta, para la elaboración de las carpetas, críptico, tarjetas de invitación, voy a hablar con un amigo para 
ver si por este lado nos queda para la revista. 
4. Faltan los nombres de Parlamentarios de Brasil y Panamá, los de Cuba hay que financiarles el pasaje y no hay, voy a hablar con Robertico 



cubano, el remplazo de Ruben para que la embajada envíe un delegado, como ve, es bastante trabajo lo que hay., estoy metida de cabeza en este 
evento, por esto pedí a los otros que ellos realicen el otro evento es bueno poner a otra gente que también trabajen. 
Por último el número de celular que envío de Jael Quiroga no funciona, no se como conseguirla, si Ud. me puede ayudar en eso le agradezco 
5. El Congreso del Ecuador solo aprobó USD 2.362,80 es poco, la diputada pidió que nosotros financiemos 2000 afiches, me comprometí, estoy 
trabajando para ver quienes los financian. 
6. Con el nombre de Ana Maria hoy, envíe al correo de foro paz, los nombres de quienes avalan el evento de México, lo mismo que los correos de 
medios de comunicación, casilleros postal para que envíen la propaganda, de Ecuador, Bolivia y Perú. Se envío informe del evento que anexo y 
por último les pedí que envíen la invitación al Congreso del Ecuador a la Diputada Mariana Obando y Nina Pacari 
Quisiera que me comente sobre la entrevista al Camarada en Perú, necesito, fecha con anticipación, hora y teléfono. 
Exitos, Esperanza 
 
FORO DE SOLIDARIDAD POR LA PAZ EN COLOMBIA Y AMERICA LATINA 
 
Fecha: 19 de febrero de 2002 
Hora: 16H a 18H00 
Local: Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 
Organiza: Comité Ecuatoriano por la Paz y Solidaridad 
 
Temas: * Plan Colombia 
* Iniciativa Regional Andina 
* ALCA 
* Conclusiones: que el evento invite y avale el Encuentro de México los días 4 y 5 de Marzo. 
 
Expositores: Lcdo. Luis Maldonado 
H. Diputada Mariana Obando: Resp. Subcomisión del Congreso de la República 
para evaluar los efectos del Plan Colombia 
Econ. Guillermo Navarro o Escritor Jaime Galarza Zavala 
Dr. Pablo Cruz del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo: Colombia 
 
Moderador: Dr. Germán Rodas 
Secretario Lcdo. Gustavo Terán 
 
Conclusión y Resolución: Manuel Salgado 
Juan Marigueth 
 
Invitados especiales: Diputados 
Iglesia 
Derechos Humanos 
Partidos políticos 
Universidades 
Organizaciones sociales 
Medios de comunicación 
Mujeres 
Cultura 
 
Metodología: Los expositores realizarán una intervención de 20 minutos máximo cada uno, para luego abrir un debate al público. 
 
El objetivo de este foro y la principal conclusión y resolución, debe ser la Invitación y el aval al Encuentro de México. 
 
Propaganda: Se usaran los afiches de México para promocionar el evento 
se elabora 1000 invitaciones 
un tríptico del Comité sobre la temática e invitando a México 
se organizará brigadas de pintas en las paredes invitando al evento 
Procurar que los medios de televisión inviten a una entrevista. 
se realizarán murales para difundir el evento 
II.335 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

7 febrero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Esperanza pide que se le envié el número del tel. y la hora para realizar la entrevista del camarada que se le den unos 3 días una vez tenga eso 
para realizarla. 
II.336 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 febrero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Estimada Esperanza reciba como siempre mi cordial saludo extensivo a Frank, Katy y toda la familia y amigos. Le comento: 
 
• Por lo que Ud. comenta la información es detallada mezclando cosas ciertas y agregándo otras depronto con el ánimo de encubrir sus fuentes. 
• Lo primero que hay que hacer es tomar las medidas de seguridad Afortunadamente la Dip. Pasó la información Ud. con la calma que la 

caracteriza, pero sin bajar la guardia debe estar segura que hay seguimiento. No aparezca en sitios públicos, limpiar el computador,la casa 
libretas ,sacar toda la documentación comprometedora. El contacto con Pancho tenerlo a través de tercera persona. Cambiar el celular, 



direcciones electronicas y lugar de vivienda. Esto significa que Ud. no debe ir a la actual casa ni donde sus compadres o de la gente más 
cercana. Sí hay condiciones debe trasladarse a Guayaquil viajando por tierra y realizando trabajo político de bajo perfil. No se confie. Por 
ningún motivo se vaya a confiar. Actue con calma y seguridad pero actue rápido. No es hora de preocuparse por el evento que siendo 
importante pasa a un segundo lugar. Ahora lo importante es tomar las medidas e ir analizando la situación. 

• El repliegue debe ser ordenado manteniendo Ud. los hilos de la comunicación y la ubicación de la gente sin que ellos sepan donde esta. 
• Los temas de reflexión que envia los trataremos con los demás compañeros y le vamos informando. Por el momento es todo abrazos RYCHY 
II.337 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

13 febrero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

9. Esperanza viene trabajando duro en sacar los actos de Ecuador adelante Dice que el Teléfono de Jael no le funciona así que sí Olgar tiene otro 
favor enviarlo. 
II.338 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

13 febrero 2002 OLGA-ENVIADOS1 

Camaradas Raúl y Ricardo, otro abrazo, es que se me quedaron cosas guardadas. 
 
• Los envíos de las revistas por Medellín fue la única forma de envió ya que todo lo que se mande por DHL para San Vicente lo rechazan. Si se 

hace desde Venezuela pude pasar lo mismo pues esas empresas tiene normas internacionales. Se puede probar, pero no se si funcione. El lío 
que hay es que DHL manda a Colombia y en Bogotá lo manda desde servientrega, pero lo están metiendo por aduana. A Medellín lo 
enviamos por mexpost pero este no tiene contrato con Servientrega, es por esto que hay que dar la vuelta. 

• Ya di el teléfono de Jael, pero también a Esperanza le di el correo electrónico. Lo mismo el de la pastusa. Los camaradas de Europa como el 
gordo dicen que hace mucho mandaron los datos de parlamentarios para el evento, da la impresión que se le refunden los papeles a 
Esperanza y vuelve a pedir todo, pero como sino se hubieran mandando. 

II.339 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14 febrero 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

El día de hoy converse con la diputada y paso una información bastante urgente y preocupante le comento: 
 
El día de ayer tuvo una reunión con la gente de su bloque parlamentario (Izquierda Democrática) y le citaron exclusivamente para comunicarle 
que el evento que estaba empujando tiene que suspenderse, por que así lo manifestó el Presidente del Congreso, ya que para ese tipo de actos no 
se puede financiar, y el Congreso retira el aval, la diputada pregunto el por qué cuando ya las invitaciones estaban enviadas y se realizaron 
boletines de prensa y se hizo eco de los mismos publicándose en el Hoy, El Universo y el Comercio y todos los medios de comunicación del Carchi 
y la parte colombiana de la frontera ya dieron publicidad al mismo. Le manifestaron que el Presidente del Congreso les llamó al bloque para 
indicarles que recibió una llamada de los Estados Unidos directamente para indicarle que se suspenda inmediatamente ese evento.  
En esa misma reunión le preguntaron si tiene trabajando una colombiana, de derechos humanos, ella manifestó que no, ellos habían revisado la 
nomina de personal en recursos humanos del Congreso con anterioridad: Le indicaron que la colombiana que esta trabajando en la preparación 
del evento se llama (dieron mi nombre y apellido) y que es de las FARC, que es peligroso, que por el cariño que le tienen la están alertando y que 
debe desmontar dicho evento. La diputada manifestó que ella me conoce de hace tiempo y que me tiene confianza y que es ella amiga de todo el 
mundo y que tiene amistad con todo el mundo. 
Además le indicaron que esta colombiana tiene a su cargo 25 personas y dos fundaciones y trabaja como derechos humanos y que es de las FARC 
y narcotraficante, que por eso tiene en la lista de invitados a Evo Morales que es un narcotraficante y que yo recientemente regrese al país de 
Bolivia, Perú y Costa Rica y le mencionaron que estuve en otro país pero la diputada no recuerda cual. 
El jefe de la bancada que fue el que hablo en la reunión le pidió casi suplicándole a la diputada que no me comente eso y que si lo comenta no de el 
nombre de el, por que ella es la esposa de Raúl Reyes (refiriéndose a mí). Ella le comento que me iba a informar por que yo soy su amiga y no 
quiere que me pase nada. 
Hoy en la mañana le llamaron al celular, cuando estaba en su casa, el que le llamo fue el jefe de la bancada de Izquierda Democrática (Carlos 
González) que es el que encabezó la reunión del día anterior, le indico que el también estaba en casa, la percepción de la diputada es que no estaba 
en casa y que había gente alrededor, este señor le indico que le iba a comunicar con una persona para confirmarle lo que le habían dicho en la 
noche anterior. Le comunico con un tipo que tenía voz de costeño ecuatoriano, con acento militar, le dijo que la persona que trabajaba con ella en 
lo del evento era de FARC y que los de FARC son traicioneros, que algo le pueden hacer a sus hijos y ellos siempre borran huellas por que ellos 
son así todo lo niegan. La diputada manifestó que ella es amiga de todo el mundo, ante eso el tipo le manifestó qué le parecería si nosotros 
hacemos público un video en su oficina de una conversación conmigo donde la diputada estaba vestida de negro (esto coincide) y que esto lo 
pueden sacar en los medios de comunicación y eso la perjudicaría. La diputada manifestó que ella no tiene problema que en su provincia y el país 
todos la conocen y saben de su trabajo y que eso no le afectaría.  
Me comento que el fin de semana pasada (acá que hubo un feriado de 4 días por carnaval) entraron supuestamente delincuentes a la casa de ella 
en Quito que es en la González Suaréz y que timbraron indicando que tenían unas facturas con nombre y apellido de la diputada, la empleada 
bajo abrir la puerta y los tipos le cogieron del brazo con fuerza y la subieron, rebuscaron todo y no se llevaron nada, luego bajaron con la chica 
hasta abajo y se fueron. 
Esta tarde la diputada hablo con el jefe de bloque, sobre el evento, buscando demostrarle que no le preocupa, sino el de que las invitaciones ya 
fueron enviadas, este le manifestó que va hablar nuevamente con el Presidente del Congreso sobre el evento y que el día martes le da una 
respuesta si se desmonta o no.  
Esto coincide con la visita que le hice a Robertico el día de ayer, en la Embajada de Cuba para que ellos delegaran alguien de la Embajada para el 
Evento ya que no había viáticos para que viniese alguien del parlamento de allá y me comento ver para creer, nosotros invitamos para este enero 
un evento internacional parlamentario convocado por grupos de amigos parlamentarios. También tuvo el aval del Presidente del congreso, las 
invitaciones se enviaron por Protocolo del Congreso e igualmente el Presidente del Congreso lo aplazó y hasta la fecha no tienen respuesta si se 
hace o no. 
 
Hablando de Robertico me dijo que por lo sucedido de Rubén y de Ricardo las partes habían acordado que nosotros no teníamos por que vernos 
sin autorización de las direcciones y que el tenía la información que yo estaba viviendo en Bolivia y que le sorprendió mi visita y que de la misma 
iba a informar a su dirección y yo le manifesté que yo lo hago de igual manera todos los días mi trabajo. 



 
Esto me lo dice después de haberme atendido y escuchado la carreta del evento, creo que si hubiese existido esa orientación el no me hubiese 
atendido, entonces como que dudo que paso ahí. 
PARA ANALIZAR 
 
Extrañada por la famosa filmación de la diputada y mía, cuando la visite para preguntar sobre el evento, nadie en este país sabía de mi llegada, a 
excepción de Pancho. 
Yo llegue al país un sábado me presente el martes, que es cuando la diputada regresa de su provincia y estaba vestida de negro por la muerte de 
su madre. En esa reunión organizamos la fecha del evento. 
Entonces como sabían que yo regrese al país y que me iba a reunir con la diputada para tener cámara lista. 
Por qué a Pancho no lo nombran si el estuvo yendo donde la diputada para coordinar lo del evento junto con el Cura y Carlos. 
A la diputada le comunican del robo en su casa, y no regresa inmediatamente sino el día miércoles que tenían la reunión del Congreso. 
Por qué la citan a la reunión de la diputada cuando se difunde el evento en la frontera colombo ecuatoriana y había mucho entusiasmo, tenía un 
empleado trabajando en los dos lados y este le comunico que había en Pasto mucho entusiasmo y la diputada recibió llamadas de mucha gente de 
esa zona queriendo participar. 
Si tienen mi nombre propio y están seguros de mi pertenencia a FARC por qué no me han detenido. 
Después de lo que me paso en la frontera al ingresar al país yo he estado pendiente de seguimiento. 
he estado trabajando en los tres eventos: el de México, parlamentario y el de promoción del mismo. 
He tomado taxi a las diez de la noche y por qué no me ha pasado nada 
La casa por qué no la han allanado si tienen tantos datos y si tengo seguimiento deben saber que vivo en Carapungo. 
No será que me tienen como cebo si piensan que si soy la esposa de Raúl Reyes 
No se, Robertico se lleva muy bien con la Izquierda Democrática y como a ellos les fallo, pero paso a dudar por que tendrían que entregar mi 
nombre y tanta información específica, aunque todo estalla después de hablar con Robertico. 
No será que a la diputada la usaron para confirmar mi nombre y mi pertinencia a FARC, lo que en lo último lo hizo pues mi nombre no lo sabía 
Por que si están seguros de que tengo 25 personas y dos fundaciones a ninguna la mencionan o les molestan. 
Lo extraño es que la diputada insiste al jefe de su bloque quien fue el otro tipo de la llamada y este le manifiesta que eso si no le va a poder decir . 
Por acá hay elecciones, la diputada y su esposo se perfilan como candidatos en su provincia al parecer la presión hacia ella también busca 
serrucharles el piso en esas candidaturas. 
 
Lo que quiere decir que Pancho también esta ubicado, con el nos hemos visto puntualmente para distribuir el trabajo y no hemos andado juntos. 
POR OTRO LADO 
 
Le confirmo que René Vargas viaja a México con ponencia, estos son los datos de René para que le coloquen los pasajes renevp@interactive.net.ec 
Av. América No. 34-99 Teléfono: 593 2 2 451 346 Fax: 593 2 2 449 772 
Apartado 178-075 correo 8 Quito Ecuador 
 
Exitos  
 
Esperanza.  
II.340 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

14 febrero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Esperanza ha tenido problemas con varios virus que le destruyeron archivos y por varias claves que corrieron la misma suerte. Olga tiene toda la 
razón por la impresión que uno se forma cuando ella pide que se le envíen las cosas Le falta claridad en exponer lo que ha sucedido. 
II.341 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

15 febrero 2002 OLGA-ENVIADOS1 

• Sobre el informe de Esperanza me parece que como a todos, ya la tienen ubicada por todo el trabajo que ella realiza, es normal porque el 
enemigo para eso esta, tiene gente y dinero suficiente para seguirla paso a paso. No comparto la forma como se refiere a Pancho porque deja 
una estela de duda sobre él. Es que hay algo con él? Yo lo que he visto por lo que se ha escrito por estas vías y por lo que escuche a Patricio no 
da para dudar de él así. Si es que hay algo no es mejor hacer el trabajo de investigación en vez de dejar la cosa como que si como que no? 

• Ella cree que nadie se dio cuenta de su regreso de Bolivia mas que Pancho, pero si la tiene vigilada y ubicada de antes, además con la requisa 
que le hicieron al entrar, todavía cree que nadie mas que Pancho sabia? Me parece que falta un poco de objetividad en lo que se dice. 

• Lo de la cámara cuando Esperanza va al parlamento no es muy difícil porque esos edificios están dotados de esos sistemas que los ponen en 
función cuando los necesitan. Recordemos que es en las oficinas de la diputada. Cuando Esperanza va allá deja documento en la entrada? Al 
menos por mis veredas y aquí siempre hay que dejar documento, nada de raro que sea por ahí la cosa.  

• No la allanan y aun no la detienen porque siguen en la recolección de información, quienes apoyan etc y de paso cuando llegue un pez 
grande como Ricardo o el camarada. Lo de la confusión de si es o no la mujer de RR, creo que es desinformación, o nada de raro que se 
confundan, no siempre apuntan bien. Conocemos muchos informes desfasados incluso de los cubanos. 

• No creo que los cubanos tenga la mono metida en el evento porque el de ellos no saliera, mas bien puede ser por lo mismo que en Venezuela, 
si les afecta sus intereses, nada de raro. Y si le creo que Joa, el amigo entrañable de Gallo pinto, le haya dado esa orientación a Robertico, la 
escucha porque se hace a información que le lleva luego a JOA. - Broma, sería Joa el que puso la cámara?jijiji 

• No quiero defender a Pancho, porque no conozco todo lo que se ha movido ahí, pero en varios mensajes de Esperanza donde ella deja la 
estela de duda frente a él, los argumentos no me convencen. Creo que debemos ser justo, sea lo que sea. 

II.342 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

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

16 febrero 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

Vale la pena analizar y buscar mayor información sobre lo que dice Esperanza, le ha comentado la diputada. Me queda la sensación de que por los 



intereses políticos y electorales de ese país haya la decisión de sacarle el cuerpo al plan convenido con Esperanza anteriormente y encontraron un 
formidable argumento de disculpa y presión que no podemos dejar en saco roto. Estoy de acuerdo con las instrucciones dadas por Ricardo. Bueno 
y que ocurre con Pancho, será que lo dejan de cebo o cerca de él está el filtro por donde sale la miel de la colmena. Creo que nos podemos apoyar 
en hombres como el General Vargas para que ayude con averiguar escenas de la novela montada a Esperanza. Con lo anterior no estoy insinuando 
bajar la guardia con Esperanza, porque si ciertamente es tan grave la situación para esa mujer sólo le queda el recurso de esconderse en la selva, al 
lado de los bravos, de las junglas verdes.  
II.343 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

18 febrero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

• Creo que Esperanza aguanta un poco más en el Ecuador. Ella tiene pasaporte de ese lugar y cambiando de ciudad puede trabajar en la 
sombra. Con ese mismo pasaporte puede ubicarse en Perú o Bolivia y en previsión de necesidades futuras he pasado su nombre para 
residencia en estas tierras. Vamos a ver que nos dicen. 

• Los informes que ella ha enviado sobre Pancho obedecen a la percepción que ella tiene de las cosas. Se le ha venido insistiendo en que no se 
guarde nada y que es mejor que diga las cosas como las ve y las siente para que nosotros en la dirección analicemos y resolvamos. Desde 
luego Pancho no está enterado de nada y ella sigue trabajando tranquilamente con él. Nos toca manejar el asunto con delicadeza y paciencia. 
Al fin y al cabo son informaciones que hay que ir analizando. Hasta ahora Pancho goza de toda nuestra confianza y así seguirá sin que 
rebajemos la vigilancia revolucionaria. 

• Buenas las explicaciones e información del C. Raúl frente a inquietudes que nos rodean.  
II.344 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

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

18 febrero 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Lo que he propuesto con Alicia es que ella le envié un detallado informe a Olgar sobre lo que haya realizado desde la cita en la Habana para ver 
resultados o fallas en el trabajo. Esto antes de que se vean sea en México o en Ecuador y poder sacarle mayor jugo a la reunión que hagan. Tengo la 
impresión que ella es muy lenta . 
II.345 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

18 febrero 2002 OLGA-ENVIADOS1 

No entendí el pedido que hace Ricardo para el viaje de Alicia para acá o el mío para allá. La idea que tengo es dejar tareas concretas porque la cosa 
va muy lenta, no solo por Alicia sino porque los camaradas no están cumpliendo con lo que tiene que enviar. No llega nada de Esperanza, 
Mauricio, Javier, Alicia la de allá tampoco cumple. Así que eso esta cojo aun. Entonces es ver con ella como vamos a trabajar este año, tanto en 
video, emisora, revista, carteles, pagina web etc. 
II.346 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 febrero 2002 CHAQUE-ENVIADOS3 

Hemos venido trabajando en conjunto en algunas cuestiones políticas, haciendo contacto con alguna gente que se encuentran o pasan por acá, 
algunos amigos recomendados por Ricardo, como el compañero Luis del Partido Comunista del Perú (Patria Roja) que le está ayudando a 
Corbatín; también un compañero Boliviano de los que ayudan allá; un periodista ecuatoriano de apellido de la Rea que tiene al padre enfermo acá. 
II.347 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

11 marzo 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

2. VI Seminario Internacional Partidos y Nueva Sociedad organizado por el PT 
México 1, 2 y 3 de marzo. 
[…] 
Organizamos con los asistentes de la zona andina, que pertenecen al Foro de Sao Paulo, una reunión, donde acordamos impulsar un evento 
académico sobre el Plan Colombia en Ecuador, reunirnos en Venezuela en el marco de la actividad del Foro y buscar a los bolivianos para ver 
como va lo del evento sobre cultivos de uso ilícito. Además, cuadramos comunicación usando el correo andinafsp@hotmail.com con la contraseña 
bolivarianos, para colocar ahí todo lo referente a la secretaria andina del FSP. 
II.348 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

13 marzo 2002 OLGA-ENVIADOS1 

7. Nos preocupa que las cosas de propaganda están estancadas. Al fin la propuesta de la venida de Alicia Platos es posible? La idea es con ella 
afinar aquí bien lo que debemos trabajar y dar las orientaciones a la gente, pero necesitamos que de verdad se cumpla para que no hagamos 
esfuerzos aislados sino como esta establecido en el balance, sobre una estrategia. Pero necesitamos que ella venga y ver como está lo de la oficina 
de allá. Otra posibilidad es, si se acepta la propuesta del profesor, del viaje de Olga a Costa Rica, se encuentren allá y trabajen. Sabemos que ella ha 
tenido muchos líos de salud, la hija y familia, pero a realizado cosas importantes como el método, el análisis de las noticias, muy eso si todo si todo 
lento. La gente nuestra no es que haya respondido bien. No llega nada de Brasil y del cono sur, menos de centro América. Antes, los de Brasil nos 
tenían llenos de cosas de prensa y ahora que es de análisis no llega nada. 
8. A los de Brasil se les mandaron dos mil dólares, a Alicia no fue posible con el único ecuatoriano que había por problemas de citas.  […] 
II.349 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Marco León Calarcá [Luis Alberto 
Albán Urbano] & Alias Olga Lucía 
Marín [Liliana López Palacio] 

17 marzo 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

7. Estamos muy interesados en conocer de ustedes las opiniones sobre las posibilidades que hoy tenemos con nuestras agencias de prensa en 
Suecia, México y Ecuador, lo mismo que la situación real con las emisoras de los países a su cargo. 
Es todo. Gracias y ratifico mi saludo con abrazo. Raúl.  
II.350 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

18 marzo 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

7. De acuerdo con lo de Alicia Platos, vamos a ver como hacemos con lo de la visa, lo mejor es que la gestione sin palanca y si no resulta pues la 
conseguimos acá, esto porque si la logra ella sola dejamos menos señales. Acá la vigilancia visible recae fundamentalmente sobre Marco y así las 



cosas Olga y Alicia pueden ubicarse en algún sitio a trabajar tranquilamente. 

II.351 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

19 marzo 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

3. Para el 19 de abril esta confirmada la reunión de la subsecretaría andina del foro de Sao Pablo, en Venezuela. Organizando bien podemos irnos 
para allá y estar en esa reunión, hacer la nuestra y vernos con Alicia Platos. Creemos oportuno para hacer una buena reunión de los tres 
"mosqueteros" que mandemos una circular a la gente de la comisión internacional pidiendo opiniones sobre la nueva situación y como la ve cada 
uno para desarrollar el plan, la seguridad, etc. Así ahorramos tiempo y proponemos un reajuste más real.  
4. Sobre las posibilidades de la agencia de prensa de Suecia, la página web de México y la de Quito están listas, lo que nos falta es el insumo, o sea 
la información a tiempo, los artículos de todos los temas.  Están igual las emisoras, una que es la de la comisión internacional, dice Ricardo que 
esta semana Camila arranca de nuevo, tenemos en EE.UU una nueva opción o sea son dos, la de Suecia, la de Dinamarca, México, Canadá, Bélgica, 
Suiza y seguro si le metemos mas información encontramos en otros países. 
5.  El Yunguebel de Alemania, el Liberazione de Italia, Punto Final de Chile piden artículos con regularidad de lo que deseemos, cada 8, 15 o 30 
días. Mejor dicho espacio para publicar documentos de la organización tenemos tanto en prensa como en radio.  Ya la isla de edición que tenemos 
aquí en México dio un video, los monos están elaborando otro en Dinamarca y en Canadá están en la tarea de hacer otro. Nos falta que arranque la 
de Quito. 
II.352 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

26 marzo 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

2. Dianita nos acompañará en las vacaciones. 
[…] 
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.  
II.353 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

29 marzo 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

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 
II.354 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar], Alias Olga  Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

5 abril 2002 CHAQUE-ENVIADOS3 

Cordial saludo 
 
A continuación hago un resumen de las actividades conjuntas con Hernán, que se realizaron durante su estadía en ésta: 
[…] 
13) Distribución de propaganda, comunicados, la revista y el libro del amigo ecuatoriano. 
II.355 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Marco León Calarcá [Luis Alberto 
Albán Urbano] & Alias Olga Lucía 
Marín [Liliana López Palacio] 

9 mayo 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

3. Es tarde para regresar a Javier a conversar con ustedes. Esa idea se hubiera materializado saliendo desde donde estaba hacia donde ustedes y 
luego a casa de Corbata. A Javier deben darle la instrucción de guardarse bien, mientras comunicamos lugar y fecha para recibirlo. El camarada 
debe estar absolutamente clandestino. En otras palabras no se autoriza su participación en las reuniones o entrevistas que haga Esperanza. Pueden 
pedirle hacer un documento escrito para la dirección con propuestas sobre el futuro del trabajo en los países que él atendía y su percepción sobre 
la globalidad del trabajo.( Acá Gloria había entendido que Javier ya estaba donde Corbata, por ello la anterior instrucción). 
II.356 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

13 mayo 2002 OLGA-ENVIADOS1 

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. 
II.357 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

13 mayo 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Camaradas Olga y Marcos nuevos saludos. Acabo de abrir el 19 que remitiré al Camarada. La idea que él esbozó es tener dos sitios para garantizar 
que bajo ningún aspecto nos fallen las comunicaciones en estos momentos tan delicados donde cualquier cosa puede suceder en cualquier sitio 
(Ecuador, Costa Rica o el mismo Venezuela donde la situación sigue complicada). Ese es el alcance que hay que darle a la propuesta del traslado 
de Ana. Por el momento es todo abrazos, RYCHY 



II.358 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

13 mayo 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Camaradas Olga y Marcos. Va como siempre mi saludo. Les comento: 
1. Van 3 documentos para distribuir masivamente. 
2. A Ana hay que enviarla al Ecuador. Ella no debe dejarse ver de Esperanza y tener lamás estricta compartimentación en su trabajo guardando 
una alta disciplina.  
3. Puede pernotar en la casa de un amigo en un pueblito llamado Yaruquí que queda fuera de Quito. Allí hay camas, escritorios, estufa de gas de 
un puesto cuya pipeta la tiene Juan Platos y algunos utensilios de cocina. La casa está sola y allí vive en forma independiente una familia que la 
cuida. Esa familia no debe saber nada de la nueva inquilina. Llegar como arrendataria de Jorge Yépez y no decir que conoce a la gente del Galpón 
por quienes seguramente le preguntaran. Se podría agilizar la instalación del Tel. para lo cual debe apoyarse en Yépez. 
4. Hay espacio suficiente para la instalación discreta de las antenas y trabajar cómodamente. 
5. El lugar está sano y nadie más de quienes lo conocen: Diana y Gustavo quienes le pasan revista periódicamente, Jorge Yépez, Frank quien está 
poniendo rejas pero que no sabe nada más, Raúl quien la vio por fuera y el gallineral. 
6. Debe darse la impresión que se le paga el arriendo a Yépez. 
7. Para evitar la soledad y seguir el ritmo es bueno que de vez en cuando pasen por allá  
quienes siempre le dan vuelta..  
8. Estamos organizando los últimos detalles para el viaje. 
9. Autorizaron el envió de uno de los nuevos modem para acá. 
Por el momento es todo. Abrazos, RYCHY 
II.359 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

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

14 mayo 2002 OLGA-ENVIADOS1 

4. Tenemos por aquí una duda con respecto al poeta Juvenal Herrera, en el sentido de los derechos de autor, me da la impresión que él cree que se 
le dará dinero por la reproducción de sus libros, no se como están esos acuerdos. El tiene los pasajes mexicanos, nos metió a la mujer sin decirnos, 
y la visa, es bueno que viaje antes que se pierdan. Pero ahora Esperanza me pide que le ayude para que el de los créditos porque en Ecuador lo 
van a sacar y vuelve lo mismo, se le dará algo a él? En México solo sacaron mil de los cuales le mande 6 a Juvenal y 20 a Ricardo. Sería bueno tener 
orientación sobre esto para llamarlo de nuevo. El dice que tiene urgencia en hablar con nosotros para cuadrar trabajos. Quiero dejar claro que él no 
me ha pedido plata directamente pero por la forma como habla me da la impresión que espera fondos. Creo que es normal pues no creo que tenga 
salario y vive de sus obras pero no se los acuerdos que hay con él. 
II.360 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

18 mayo 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

Camarada Raúl: Va saludo que alcance para quienes están por ahí en el trabajo. 
1. Hoy empezamos a conversar. 
2. Javier salio, va a Guayaquil luego a Quito y de ahí para donde usted, necesitamos que nos diga por que lado lo están esperando allá en la 
frontera. 
3. 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. 
II.361 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio],  Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] & Alias 
Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

24 mayo 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

5. Hay 4 industriales ecuatorianos que a raíz del caso de Rodrigo Paz, están interesados, en conversar con nosotros, esto llega a través de Lucho 
judicial, prometen que garantizan seguridad, transporte y alojamiento. De paso se podría conversar para la reunión con el Loco. 
6. Javier y Cesar están en Quito hace 8 días esperando orientación para continuar el viaje hacia donde usted, es decir donde y cuando lo esperan en 
la frontera. A Javier se le orientó estar sólo en lo del viaje a la frontera, se autorizó para que se apoyara en Yepez, Pancho y los Patricios. 
II.362 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio],  Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] & Alias 
Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

27 mayo 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

3. Javier no ha podido salir porque los informes hablan de una operación militar grande hacia la frontera y los Patricios que han estado 
encargados de la exploración sólo hasta hoy traerían el informe. Se orientó a Javier para agilizar su viaje y espera poder estar saliendo el día 
miércoles.  

[…] 
Propaganda. 
[…] 
Vemos necesario destacar el trabajo en este campo de la camarada Esperanza y Panchito. No cumplieron con todo pero si aportaron varias ideas 
de diseños de tarjetas y afiches. No se quedaron en lo de la vereda sino que generalizaron sus aportes a todos a través de la dirección. Casos, la 
tarjeta de la madre y la del aniversario de las FARC. 
II.363 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 mayo 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camarada Raúl. Mi saludo espero que este gozando de una buena salud y compañía.  
 
Son las 12:40 horas y no esta abierto el sitio del Internet y el otro mas cercano esta a 35 y 40 minutos en bus.  



El viaje fue sin ningún problema lo único fue al llegar aquí que la de aduana me dijo que porque no tenia sello de salida de la Habana le dije que 
no sabia porque pero que ahí estaba el permiso de salida de allá y las visas, además tengo pasaje de regreso. Esa misma noche llegue a la casa sin 
gota de agua y esta muy descuidada aunque el señor dijo que había limpiado. El baño sucio con moscas y un olor horrible, el pasto esta bien alto y 
las ventanas no tienen cortinas, ni protecciones, Ricardo me dijo que tuviera mucho cuidado pues aquí le roban a los extranjeros entre ellos mismo 
no pero lo mayoría de las ventanas de las otras cosas tienen protecciones y la vecina que es la señora de la tienda me dijo que tuviera bien cerrado 
todo cuando saliera, porque aquí ahí gente de todos lados porque es valle y es mas caliente que en otros lados, como dicen ellos mas abrigado. Le 
estoy diciendo todos los días al señor Jorge que por favor cuando va ha poner las protecciones de las ventanas me dice esta semana, también le 
estoy diciendo del teléfono pues aquí solo hay uno y si esta ocupado toca esperar hasta una hora para que lo desocupen ahí sentada porque si se 
va cuando regresa ya lo ha ocupado otra persona. El sitio es bonito, la casa es grande y tiene buena iluminación. Tiene buenas condiciones en 
espacio para las comunicaciones pero para el otro trabajo del Internet se dificultad mucho, el pueblo queda en bus ahora y media de la ciudad.  
Tengo la antena del radio en la terraza así como la teníamos allá donde estábamos con una antena de televisión para despistar y que no vean lo 
que verdaderamente hay. El problema es atmosférico esta lloviendo mucho y los días son muy oscuros, el domingo que nos pudimos hablar 
temprano es porque amaneció despejado y azulito, el sol salió desde las 6:00 de la mañana, hoy no he visto el sol ni en pintura son las 10:45 horas y 
esta muy oscuro y haciendo un frío tremendo.  
II.364 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Marco León Calarcá [Luis Alberto 
Albán Urbano] & Alias Olga Lucía 
Marín [Liliana López Palacio] 

28 mayo 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

Camaradas Ricardo, Olga y Marco: Mi saludo con las felicitaciones por el privilegio de pertenecer a las gloriosas FARC-EP, organización armada 
revolucionaria que hoy cumple sus 38 años de duras batallas políticas-militares por la defensa de los derechos fundamentales del pueblo y por 
conquistar el poder político para gobernar a Colombia. Perfecto que hayan organizado buenos actos conmemorativos en distintos países. 
Significativa la concurrida presencia de tantas personas en Cuba, en los actos de celebración.  
Con respecto a la solicitud de los industriales ecuatorianos de conversar con las FARC, lo siguiente: 
• En primer lugar afirmarles nuestra política de fronteras consistente en que nuestra Organización no realiza acciones militares fuera de 

nuestra geografía Patria. 
• Igualmente hacerles saber que las FARC-EP, no tienen responsabilidad alguna en los hechos que según la prensa afectaron la familia y el 

patrimonio del señor Rodrigo Paz. 
• Así mismo comunicarles que las FARC tienen toda la disposición de aceptar la entrevista propuesta por ellos; les agradece la confianza y 

garantías ofrecidas para las conversaciones, en su país. 
• Finalmente hacerles saber que nosotros consideramos más seguro para ellos mismos y nuestros Voceros, realizar la eventual entrevista en un 

país distinto al Ecuador o Colombia. 
• Acá pensamos que de recibir respuesta positiva de los ecuatorianos a nuestra propuesta, podemos ofrecerles la posibilidad de recibirlos en 

Venezuela. Ellos llegarían a un hotel y de ahí los sacaría Ricardo a otro lugar más seguro para escucharlos y darles elementos de juicio sobre 
nuestra política. De darse esta entrevista, de mi parte haría llegar una guía para desarrollar durante la conversación con estos señores.  

II.365 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio],  Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] & Alias 
Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

28 mayo 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

Camarada Raúl va otro saludo, igual que alcance para quienes le acompañan. 
1. Javier viaja mañana miércoles, sale de Quito a las 7:40 de la mañana, anuncia su llegada para alrededor de las 18:00 del mismo día o para la 
mañana del jueves. 
II.366 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 29 mayo 2002 ESPERANZA-

ENVIADOS5 
Estimado Ricardo. Un abrazo, extensivo para Olga y el Gordo. 
 
Le comento: 
 
1. Tengo los datos para el tramite de los documentos; en Esmeralda se hablo con el Juez amigo de Lucho Muñoz, dice que es posible gestionar con 
una amiga del Consulado de Colombia allí ya lo han hecho con otros colombianos, solo que los de nosotros va ser un poco difícil el que la persona 
no este presente por los controles que hay sobre los colombianos, quedo gestionando con su amiga, igual esta gestionando ese mismo tramite con 
documentos ecuatorianos, dejamos comunicación, este viernes ya tiene datos concretos si son positivos me dice que debo viajar para coordinar los 
detalles. 
2. Sobre el mensaje de Javier: 
1. Extrañada por la nota que envía Javier, parece que este compañerito no cambia su estilo de estar enredando las cosas, cuando se da cuenta que 
la embarra busca a quien culpar. 
2. Leyendo detenidamente su nota, esta claro las instrucciones dadas por la Dirección al compañero, instrucciones que él no cumplió; no sabia que 
él estaba por este país, hasta el martes de la semana pasada que envió a Pancho hablar conmigo para que le ayudara a coordinar lo de su viaje por 
Lago, inmediatamente hable con Patricio para solicitarle que no ayudara en esto, le solicite, carro, exploración alojamiento, si fuera necesario 
documentos de identidad, Patricio acepto, solo que pidió 10 días para tener todo listo. 
3. Termine la reunión con Patricio, inmediatamente todo esto se lo comunique, cuando hablamos de los diez día que solicito Patricio Ud. me 
respondió que eso no dependía de nosotros sino del Papá, lo que se puede adelantar hasta que llegue la fecha es le tramite inmediatamente los 
documentos y todo lo necesario para el viaje.  
4. Pancho, sabia de mi viaje el día siguiente lo que le oriente: Ud. queda a cargo para coordinar con Javier y Patricio, ya hay que hacerle los 
documentos de identidad, cuando le llegue la fecha de viaje a Javier debe estar todo listo para que arranque.  
5. Esa misma noche a Ud. Lo llame para informarle que estaba todo listo lo de Javier que yo viajaba y que Pancho quedaba a cargo para ayudar a 
coordinar la salida de los amigos. 
6. Recuerde que a las 6:45 de la mañana de la empresa lo llame para repetirle que todo quedo listo para el viaje de Javier, igual a Pancho se le 
insistió en la orientación dadas por Ud. sobre el viaje de amigo. 



7. Como ve en ningún momento se hablo del 29 que menciona Javier en la nota. 
8. Con Patricio acordamos vernos ese 29 no para lo de Javier, sino para comentarle sobre las gestiones de Esmeralda, Ud sabe a ellos le solicitamos 
que no ayuden a solucionar el problema que hay por esos lados y que ellos están involucrados, no creo que Patricio lo hubiera entendido mal, 
fuimos claros que esta cita era par lo que mencionó. Patricio lo que me dijo si este amigo para esa fecha no ha viajado podemos reunirnos en la 
casa donde él esta y almorzar juntos, le dije eso lo vemos a mi regreso. 
9. Llegue del viaje me comunique con Pancho, cuando hable con él me dice que debe viajar esa noche, que si eso estaba autorizado, luego Ud. me 
pregunta si se algo sobre la salida de Javier, luego me pide que busque a Jorge porque no ha logrado comunicarse, luego me dice que le diga al del 
bigote que se comunique, me preocupe al no encontrar a Jorge, ni a Patricio para saber sobre el viaje, le pedí a pancho que necesitaba hablar con 
Javier, hablamos y en ningún momento mencionó lo del 29, sino que Pancho por orientación suya debía viajar esa noche, como no conocía las 
instrucciones dadas a Javier, a Ud. lo llame para comunicarle que me había visto con Javier y saber si de verdad Pancho debía viajarla verdad que 
me moleste porque sentía que se estaba enredando las cosas con Javier. 
10. Hoy llegue a la cita que acordamos con Patricio, él no llegó envió a otro compañero para que me informará que el amigo de Javier no llegó a la 
casa en toda la noche, que el viaje estaba para las 8 a.m. y que se atrasó un poco porque este señor apareció a las 9 a.m.; pidió vernos este sábado 
para comentar que paso con el compañero. 
11. Todo este enredo se hubiera podido evitar si Javier cumple con las instrucciones de la Dirección y hace lo que se le ordena. 
12. No entiendo es porque cuando le informe sobre Javier y la solicitud a Patricio Ud. no me dijo que Javier tenia las instrucciones, que él debía 
organizarlo todo, sigo sin entender porque solo hoy me comunica de estas. 
13. Eso que el enredo hubiera sido peor si me hubiera dejado ver de Jorge que como loco andaba buscándome, no me deje ver de él porque Ud. ha 
dicho que yo no tengo nada que ver con él y porque Ud. no pidió que lo vea. 
14. No fue mi intención pasar por alto la orientación dada por la Dirección, yo asume porque en el momento que le informe no me dijo nada lo di 
por hecho que se estaba haciendo lo correcto. 
15. Pienso que los errores cometidos en el pasado me dejaron claro que todo se debe consultar, informar oportunamente donde corresponde. 
16. Por último para que todo este enredo quede claro, le pida a Pancho que informe sobre las orientaciones que se le dio antes de mi viaje. 
Exitos, Espernza. 
II.367 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

30 mayo 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para Olga y el más ancho. 
Este es el informe enviado por Pancho, sobre el viaje. Exitos 
 
30 -05-2002 
 
Camarada Esperanza, saludos y un abrazo grande 
 
A continuación remito informe sobre el traslado del Camarada Javier y Camilo al río: 
 
1. Mi traslado se realizó el día martes a las 10 p.m., en transporte público hacia Lago Agrio, la ruta hacia Lago en cuanto carretera esta bastante 
buena, los controles normales solo pidieron cédula y no revisaron maletas, se podría decir que la ruta estuvo fácil en esta ocasión. 
2. Hacia el río de igual manera solo hubo el control en la vara de costumbre, solo cédula igualmente, no revisaron maletas. 
3. Ya en el río el compañero Morocho no se encontraba en el lugar, había salido a Lago Agrio, se logro contactar con el compañero cerrillito (el 
indito, motorista que nos ha trasladado algunas veces) me indico que el patrón se encontraba cerca que esperemos que ya mismo llega el 
motorista, como no llegó le pedí que me ayude a contactarlo, pues a la tarde llegaban unos camaradas que estaban esperando. 
4. El recado que le envié al camarada fue que a las seis de la tarde (como se había acordado con Javier) llegaban a Pueblo Nuevo y que esa era la 
gente que estaban esperando desde el domingo. 
5. El compañero cerrillito hizó la vuelta y me indico que el Camarada que había dicho que ellos no sabían nada de que tenían que esperar a 
alguien, que del Bloque no les habían informado nada, que el día anterior no había habido comunicación, que a la tarde si salía la comunicación 
iba a preguntar y que inmediatamente enviaba al gordo a avisar cualquier recado que espere tranquilamente ahí. 
6. Hasta la noche no enviaron avisar nada, el camarada Javier llegó a eso de las 7 y 20 de la noche, pues habían tenido algunos contratiempos en la 
salida, pues según indico no se cuadro bien la retirada del compañero Camilo y eso les demoro en Quito, a más de que tuvieron que esperar como 
dos horas en la carretera pues estaban reparando la misma, en cuanto a seguridad el viaje se realizó sin ningún contratiempo, el vehículo y el 
compañero que pusieron los Patricios en el trayecto Quito - Lago Agrio, tuvo una buena coartada y buenas condiciones lo que les permitió pasar 
los controles sin requisa y sin pedirles los papeles. 
7. En el trayecto Lago Agrio, Pueblo Nuevo les pusieron un carro del municipio de Lago Agrio, con un compañero que realizaba por primera vez 
esta ruta y estuvo un poco nervioso, pero de igual manera la cobertura del carro ayudo a que no les requisen y no les pidan papeles. Siendo 
positivo que en ninguno de los controles quedaron registrados. 
8. Javier manifestó su agradecimiento por su traslado y expreso que el mismo se lo debería extender a los Patricios, ya que garantizaron buenas 
condiciones de seguridad para el traslado de los camaradas. 
9. Como hasta esa hora no había ninguna noticia del otro lado se procedió a contactarlos con Morocho, para cuadrar su empalme con los 
camaradas, luego por recomendación de Morocho se quedaron a dormir en el lado ecuatoriano y en la mañana morocho iba donde el camarada 
para informarle que habían llegado y concretar el empalme. 
10. Como el trabajo que me correspondía estaba realizado hasta el punto que me competía, procedí a retirarme para retornar a Quito, el mismo 
que se realizó sin ningún contratiempo. 
11. Se pudo conocer que por lo general la vía y la zona se habían mantenido tranquilas en este período, que desde el viernes anterior la vía hacia 
Puerto Asís estaba cerrada pues había combates en la zona y que eso por lo menos se iba a mantener, unos 8 días más. 
12. Morocho envió muchos saludos para el camarada Ricardo y su señora que le alegraba saber que estabamos bien y que vayamos por allí, que 
había estado un poco enfermo pero que del resto estaba bien. 
II.368 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 31 mayo 2002 TANIA-RECIBIDOS 

Estoy escribiendo para Ricardo sobre posibilidades de buscar otras lugares para instalar tus equipos de trabajo o mejorar el lugar, no se como será.  
Tu tienes razón al señalar las falencias que tienen las niñas en muchas cosas allá donde están, pero también es cierto que existen otras ventajas, 



como la seguridad que es lo principal en el momento. El Secretariado considera prioritario para Olga mantenerse en la clandestinidad por un buen 
tiempo, allá donde está. Está decisión impide una movida de ella a otro lugar, sin su aprobación. Es urgente establecer con tigo unos horarios para 
las comunicaciones, preferiblemente a las 7 de la mañana y a las 16 horas todos los días. Horarios que te permitirían hacer las demás diligencias 
por distantes que sean los lugares para el Internet. Lo grave es que tu mamá y Gloria me dicen que no te oyen a las 7 de la mañana. Hay que 
buscar la forma de solucionar esa dificultad, pienso que sea problema de la antena. En alguna casa de esas hay varias cosas mías, con Ricardo 
puede ver la forma de arreglarlas cuando haya las condiciones. Necesito que en lo posible me mande algunas noticias de prensa, en la selva nada 
de eso tenemos y ya sabes la falta que me hacen. 
II.369 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

3 junio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Camaradas Raúl, Olga y Marcos como siempre va mi saludo revolucionario deseándoles muchos éxitos laborales y personales. Remito notas que 
me hace llegar Esperanza de Pancho donde plantea algunas cuestiones de posibilidades de trabajo y visa para los EE.UU. . A él se le está 
ayudando con 150 dólares que efectivamente no alcanzan para mucho. Me parece interesante que pudiera obtener la visa y de pronto realizar allá 
trabajo para nuestra organización. En cuanto a lo de Jael o Pablo la idea es que participen como colombianos afectados por el conflicto no a 
nombre de las FARC, lo harán desde el punto de vista de defensores de los derechos humanos y ambos están en la lista de personas que 
podríamos disponer para ese tipo de eventos. En esas condiciones se ha orientado a Esperanza. Sin más por el momento, RYCHY 
II.370 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

4 junio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

2. Las opiniones sobre Pancho y su trabajo son buenas. Con él inicialmente se hizo el acuerdo mutuo de una ayuda sin contemplar el resto de 
cuestiones que cubrían con el salario de la Panchita y al ella no estar todo recae en sus hombros. Estoy de acuerdo que él haga una propuesta de 
sus gastos y ver cómo podemos ayudar. Lo del trabajo temporal me parece bien teniendo en cuenta los elementos que dan y sobre la visa es 
apenas lógico que los mayores beneficiados seamos nosotros.  
II.371 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

7 junio 2002 RICARDO-ENVIADOS 

Camaradas Raúl, Olgar y Marco como siempre mi revolucionario saludo y votos por el bienestar personal y laboral. Les comento 
1. Son correctas las orientaciones dadas a Anita y las medidas que se han tomado. El enemigo no pierde su tiempo en buscar información y mirar 
como pueden asestarnos golpes duros. Me llama la atención es que el paramilitar se haya delatado así mismo dando esa información al menos que 
se trate de un novato de gran magnitud. Los sucesos del helicóptero van más por el lado de la familia que por estarnos buscando. Actuarían de 
otra manera más sofisticada y actuarían estando seguros del golpe que van a dar y no nos alertarían. Digo lo anterior para que se analice con 
cabeza fría y evitar que los platos caigan en el pánico a que nos tienen acostumbrados. 
2. Lo de las preguntas en la casa de Jorge deben llamarnos la atención y seguirlas de cerca pero hay que conocer esa idiosincrasia del ecuatoriano 
que todo quiere saberlo y lo que no sabe lo inventa. Esto para no bajar la guardia y estar atentos.  
3. Me parece que por el sitio Anita podría ubicarse en la casa de Tamayo una vez que Jorge pueda conversar con él. Pudiera llegar allí como una 
investigadora que va a estar una temporada ya que vive con la mamá de Tamayo una señora que les colabora. Hay suficiente espacio y discreción 
para las antenas. 
4. Los Patricios habían ofrecido una casa con cobertura en caso de necesidad y Esperanza tiene algunos sitios alternos. Recuerden que llevo más de 
año y medio sin visitar al Ecuador y las averiguaciones hay que hacerlas desde aquí. 
[…] 
12. Estamos puliendo el material para enviar al Ecuador y a más tardar el martes enviamos el borrador. 
II.372 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

9 junio 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

No logré entender las causas de la polémica de Esperanza sobre el viaje de Javier. Lo de Pancho si es claro. Javier ya está en el 14 Frente, ahí tendrá 
que tardar algunos días porque estamos lejos y es bastante la tropa en toda el área del cruce hacia donde nosotros. 
II.373 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

9 junio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

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. 
II.374 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

15 junio 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

1. Estamos reunidos con Alicia Pelos. Ya vimos los resultados de la oficina que hay en Quito y algunas propuestas de trabajo para el futuro que 
son buenas, tanto lo primero como lo segundo. Ya consiguió la financiación del arriendo, algo vital. Le pedimos que nos de el informe por escrito 
para hacerlo llegar a ustedes. 
[…] 
6. De los moden no hemos podido volver hacer nada. Siguiendo la orientación del camarada, Ana se llevó uno para Quito, ella espera nuestras 
instrucciones para trabajar con él, y el otro lo tiene Ricardo para ver si logra ponerlo a funcionar porque resultó que ahora le están poniendo 
muchos controles a eso y desde aquí no es mucho lo que podemos nosotros hacer. Están bloqueados con claves que solo dan a gente que tenga 
licencia de radio aficionado. De todos modos tenemos gente en EE.UU investigando y sabemos que en lo mismo anda Ricardo. 



II.375 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20 junio 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

1. Sobre la visita de los empresarios a Venezuela no va ha ser posible, de los cinco que asisten a la reunión solo uno esta de acuerdo que sea en ese 
país, los otros piden que sea en este país, Lucho ofrece todas las garantías de seguridad para que se haga en Ecuador, si aprueban el viaje por estos 
lados, se puede recoger en Guayaquil, en los carros de la corte. Sería bueno que se analice la posibilidad de que viaje a esta reunión lo mismo que 
se puede aprovechar para reunirse con el vicepresidente del Congreso, diputados de Pachakutik. ID, y del PRE, con la iglesia el responsable del 
trabajo barrial, presidente del CONESUP; representante de 50 universidades del país. Todo esto se puede dar con las medidas de seguridad 
orientadas por nuestra Dirección. Pienso que la visita de un miembro de Dirección ayuda mucho para reforzar el trabajo de frontera. 
2. Busque a Yépez para preguntar sobre la actividad que menciona Ponce, para hacer el borrador de saludo; no lo encontré, dice la secretaria que 
esta de viaje. 
3. Por el correo natalios, le envíe 6 fotos de Manuelita Sáenz. 
4. Le comento que hay bastante entusiasmo en participar en el encuentro juvenil, el 24 de julio, del natalicio de Bolívar, vamos a tener delegados 
del todo el país. 
Exitos. Esperanza 
II.376 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 21 junio 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Le comento: 
 
1. Envió invitación. 
 
VI Seminario Internacional 
"Problemas de la Revolución en América Latina" 
 
El PCMLE y el MPD, cumpliendo la resolución de los asistentes al evento anterior, invitan a las organizaciones y partidos políticos de izquierda y 
revolucionarios de América Latina y del resto del mundo, al VI Seminario Internacional " Problemas de la revolución en América Latina, que se 
efectuará en la ciudad de Quito, en la Universidad Central del Ecuador, Auditorio de la Facultad de Filosofía del 15 al 19 de julio del presente año, 
para abordar el tema: " La guerra imperialista, el terrorismo y la respuesta de los trabajadores y los pueblos. 
2. Los compañeros piden que les confirmemos nuestra participación, solicitan si es posible venga un Camarada de la Dirección o un delegado, 
brindan seguridad. 
3. Solicitan que FARC, presente ponencia; creo que sería importante que la Dirección elabore la ponencia, no es que quisiéramos evadir la 
responsabilidad de elaborarla, sino que se debe aprovechar este espacio presentando una buena ponencia de parte nuestra. La ponencia 
quisiéramos que este antes de la fecha, para imprimirla y distribuirla a los asistente; tenemos carpetas con otros materiales que se van a distribuir. 
4. A los compañeros les entregamos el documental del Camarada Manuel, lo van ha presentar en el evento. 
5. El libro de Manuel Salgado esta ya editado. 
Antes del lanzamiento del libro Manuel, esta organizando un Seminario Internacional: ECUADOR Y AMERICA LATINA DE CARA AL SIGLO 
XXI, los días 3,4 y 5 de julio; en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Central, los invitados internacionales que asiste son: 
Hans-Ulrich Bunger, director del ILDIS-FES, Dr. José Welmonwicki, Profesor de la universidad de Sao Paolo, Brasil, Dra. Betty Bellavía, 
Investigadora Argentina, Dr. Heinz Dieterich, Profesor Investigador de la Universidad Metropolitana de México; Personalidades del Ecuador lo 
mismo que participan la U. Andina, U. Central, U. Católica y U. Salesiana, el día 7 se realiza el lanzamiento del libro en la U. Andina; Manuel 
invita delegado de Bogotá por el lado nuestro, se le financia el pasaje, le di el nombre de Jael Quiroga o el Abogado Pablo Cruz, a Olga le pedí que 
me envíe la dirección para comunicarnos con ellos para organizar lo de sus pasajes, esto es urgente para meter su nombre en el programa, no se 
que paso pero no he tenido ninguna respuesta, le pido el favor si me puede ayudar en esto.  
6. Sería bueno que si es posible la visita de cualquiera de los dos compañeros aprovechar su visita, realizar, entrevistas en medios, conferencias; 
que opina? 
Éxitos, Esperanza 
II.377 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]; 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

26 junio 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

4. Respecto de la propuesta de Esperanza sobre la participación de Jael Quiroga o Pablo Cruz a nombre de las FARC en los actos de Quito, no se le 
puede autorizar porque ellos no son de la organización y por lo tanto no manejan los temas de nuestra política. Ahora para que uno de ustedes 
vaya a participar tampoco están dadas las condiciones políticas, por el riesgo de ser apresados y de ahí llevados a territorio de Bush. Si Carlos 
Lozano pudiera asistir a ese acto sería bueno para todos. 
5. Sobre la eventual entrevista de Ricardo con los empresarios Ecuatorianos en ese país, por el momento tampoco se puede hacer. El amigo Lucho, 
siendo bueno es un poco acelerado y no sabe uno hasta donde hayan reales garantías de seguridad de parte de los empresarios para nuestra 
representación o se trate de una trampa. De todas maneras lo mejor es decirles que de nuestra parte existe toda la disposición en efectuar la 
entrevista, pero para organizarla se requiere un tiempo y mientras todo esto ocurre insistir en que se haga una primera conversación en otro país 
distinto a Ecuador, a lo mejor les guste más Cuba que Venezuela. De aceptar esta opción habría que reclamarles absoluta discreción respecto del 
lugar de la entrevista. En fin con ese tema podemos caminar despacio, sin parar ni irlos a perder de vista. 
II.378 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

27 junio 2002  OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

2. La revista esta en proceso, no es posible cumplir el cronograma por algunas dificultades que hemos tenido, por ejemplo la revisión ortográfica y 
de estilo, tocó resolverla por el lado de Platos, pues el que teníamos antes no aparece, también porque no llegan el articulo de Juan Antonio ni el de 
la Pastusa. Como es el número 30 y coincide con los 15 años de la revista, metimos un artículo de Alicia Pelos sobre el cumpleaños y un afiche para 
la página central de una pintora que conocimos. Esperamos que esta semana llegue el de la pastusa y así sacamos la revista en la primera quincena 
de julio. Sobre el editorial sugerimos camarada Raúl y excuse el atrevimiento, que si al que mandó le quita el comunicado y le agrega unos 
párrafos sobre Bojayá, la inclusión en la lista como terroristas de la Unión Europea y lo más importante, por que la gente lo espera, lo de los 
alcaldes, concejales, etc, quedaría muy bueno. Así se completa todo el temario, el de Juan Antonio se sacaría, teniendo en cuenta lo de la falta de 
información actualizada a la que se refiere el camarada Raúl en su mensaje anterior. Como hace varios números no se sacaba a control remoto, toca 



pulir algunas cuestiones de comunicaciones, y así no tener tantos líos, por lo demás pude salir la revista en julio 
[…] 
4. La invitación para Jahel o Pablo, no es para que hablen a nombre de las FARC ni mucho menos irían en representación nuestra, la idea es que 
como colombianos pueden hablar con mas fuerza del conflicto del país y claro tienen muchas coincidencias con nuestros planteamientos, además, 
si necesitamos podemos pedirles que digan algunas cosas que sean de nuestro interés. Lo de Lozano sería muy bueno pero para esas fechas él 
sigue en Europa. Lo otro que dice Esperanza es que es bueno que haya alguien de la dirección en lo posible, estamos de acuerdo que ahora no es 
posible. 
5. Sobre la entrevista con los empresarios ecuatorianos, pensamos que es mejor dejarla así, que si tenemos mucho interés pero que no hay 
condiciones por ahora, mantenerla pendiente. Compartimos la apreciación sobre los peligros que implica ir a la casa de ellos y creemos que por 
mucho que acepten, nada nos garantiza su discreción, podrían crear un problema con Cuba. 
De ambos es todo por el momento 
Un abrazo 
Olga, Marco 
II.379 Sin firma [probablemente Luis Edgar 

Devía Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

30 junio 2002  OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

4. Analicen bien la inconveniencia y la conveniencia de autorizar a Jael o Pablo para lo de Ecuador con Esperanza. Si se define autorizar la 
presencia de uno de los compañeros, ustedes mismos deben dar personalmente las instrucciones para después no responsabilizar a Esperanza de 
lo que puedan dejar de hacer o hagan, ellos allá. 
II.380 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

30 junio 2002  OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

2. Alicia Platos ya se fue, estamos en los pules de la estrategia para mandársela y que ustedes nos den el visto bueno. Ella se ve bien aunque 
dispersa, pero esta realizando un buen trabajo. Se le dio presupuesto para tres meses y el Internet del año aprovechando el viaje, le dijimos que 
nos enviara todas las cuentas para saber hasta  que mes esta cubierta según lo que le ha entregado Ricardo. 
II.381 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 1 julio 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Camarada Ricardo 
 
Reciba un abrazo y un saludo desde estas tierras de dignidad y alegría 
 
Me dirijo urgentemente para exponer lo siguiente: 
 
1. En la Universidad Salesiana la Directora de la Escuela Gardenia Chávez, en una conversación que tuvimos el día miércoles 26 del presente, me 
propuso que me integre a un proyecto donde ella esta participando. 
2. Este proyecto se llama País, es financiado por la Comunidad Europea, trabaja sobre derechos humanos, se proponen levantar una investigación 
y crear una metodología permanente sobre la problemática de los derechos humanos.  
3. Inicialmente lo van a impulsar en 12 provincias, dentro de las cuales se encuentra las provincias limítrofes con Colombia. 
4. Mi integración sería en calidad de contrato a medio tiempo por un lapso de 4 meses, teniendo como responsabilidad las provincias de 
Sucumbíos y Orellana. 
5. El trabajo que tengo que hacer es un diagnóstico de las provincias, fijar zonas geográficas y humanas donde levantar la información sobre los 
principales problemas en derechos humanos. 
6. Para esto tendría que movilizarme por ciertos períodos a dichas provincias. 
7. La paga no es muy buena que digamos, son $200 dólares mensuales.  
8. Desde este punto de vista no soluciono mis problemas económicos pues la paga se me iría en movilización y estadía en esas provincias. 
9. Pero hay dos aspectos por los cuales me interesa y manifiesto mi voluntad de integrarme a dicho proyecto, para lo cual solicito la autorización 
respectiva: 
· Uno se trabaja en zona limítrofe que es de interés nuestro y me permite contactos y acceso a cierta información que puede interesarnos. 
· Me permite acceso a la zona de investigación de mi tesis, con lo cual yo podría levantar la información de campo para finiquitar la tesis que se 
encuentra trancada precisamente en esa parte, por la falta de recursos para movilizarme a la zona. Y los plazos para la presentación de la misma se 
me van venciendo pues ya es un año de lo que yo acabe los estudios. 
 
10. La respuesta a esta la tengo que dar de manera urgente, a más tardar el día viernes, pues requieren iniciar el trabajo, de lo contrario perdería 
esa oportunidad. 
11. Con las disculpas del caso por la premura, esta situación como ya lo dije se me presento recién por eso no había comunicado antes a la 
Dirección. Verbalmente e expuesto esto a la c. Esperanza. 
 
Fraternalmente 
 
P. 
II.382 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 1 julio 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Camarada Ricardo 
 
Reciba un abrazo y los mejores éxitos en vuestro accionar cotidiano 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para exponer algunas cuestiones de mi situación personal, las mismas que en un par de ocasiones han 
sido expuestas a la C. Esperanza, la misma que ha recomendado que exponga esto por escrito. 



 
Lo hago en el animo de encontrar las mejores soluciones y alternativas a algunas situaciones que se han presentado en el aspecto personal. 
 
1. El primer tema es el económico, hay que empezar por la estructura como diría el viejo Marx, para luego ver como esta esa superestructura: 
realmente en este campo la situación se ha puesto difícil, al igual que a 12 millones de ecuatorianos, pues los costos por acá se ha elevado 
vertiginosamente. Pero el principal problema en este campo ha sido, el no poder garantizarme un ingreso estable, en este período. 
Esta situación me ha creado algunos problemas, como por ejemplo: el que mi nena ingrese con un retraso de dos meses a la escuela. Para el 
próximo ciclo escolar ya he conseguido una escuela fiscal, pero tengo que garantizarle a la niña los uniformes, la lista de útiles escolares y el 
transporte.  
De igual manera yo tampoco he podido garantizarme los recursos para desempeñar adecuadamente mis tareas. 
Esto ha llevado ha ciertos roces con mi familia, pues al no conocer ellos mi militancia política la justificación que les he presentado para no 
contribuir económicamente y por el contrario depender de ellos es que me quede sin trabajo situación que ha causado ciertos inconvenientes pues 
son los que me dan la mano en el cuidado de la nena. A más de un acumulado de deudas generadas para poder garantizar la subsistencia en este 
período. 
En este sentido cumpliendo la orientación de la Dirección, de garantizarse en cada vereda el autosostenimiento, he intentado encontrar 
alternativas, la propia c. Esperanza ha dedicado buena parte de su tiempo a buscarlas para que permitan el normal funcionamiento y acción de 
FARC-EP por estas veredas. 
Pero hasta la fecha no ha sido posible viabilizar esta situación. 
En ese sentido me dirijo al camarada y por su intermedio a la Dirección para consultar y solicitar la ‘¡autorización debida, en el sentido de buscar 
empleo para de una u otra manera garantizar un ingreso estable y poder cumplir con mi responsabilidad para con la niña principalmente.  
Evidentemente, esta situación haría necesario el redefinir mis responsabilidades, o lo que la Dirección disponga, en torno a mi militancia en FARC-
EP, pues ya no dispondría de todo el tiempo como ha sucedido hasta la fecha. 
 
2. Pasando a otro tema, aproximadamente desde hace unos dos años mi hermana, que vive en los EE.UU. (ella ya opto por la ciudadanía gringa), 
me ha venido proponiendo y pidiendo los papeles para tramitar la visa de residente en ese país. 
 
Realmente a esa situación no lo había puesto atención, pues nunca se me había ocurrido pensar en vivir allá, por esa razón no había comentado 
este aspecto a los camaradas. 
 
En este último período mi hermana ha insistido en esta situación y ha solicitado el envío de mis documentos y los de la nena para realizar ese 
trámite. 
 
Lo que ha hecho el que yo considere la posibilidad de enviar dichos documentos (obviamente previa consulta a la Dirección), pues la situación 
personal, ha tenido algunos cambios, que los explico a continuación: 
· Desde hace algún tiempo mi nena se encuentra bajo mi exclusiva responsabilidad, para lo cual he contado con el apoyo de mis padres y una 
hermana que vive por esta vereda, ya que son ellos los que se encargan del cuidado de la niña mientras yo cumplo mis responsabilidades políticas. 
· Esta situación probablemente cambiará pues los trámites de residencia de mis padres en los EE.UU. están por finiquitarse y la decisión de ellos es 
de ir a vivir allá, en el caso de que salgan aprobadas sus pedidos, esto se sabrá aproximadamente, entre uno y dos meses y de ser positivo estarían 
viajando máximo a fines de año. 
· En el caso de mi hermana ellos ya tienen visas para allá, ellos ya vivieron un período en ese país, su decisión también es irse para allá pues la 
situación económica de ellos por acá no es de los mejor, mi hermana y mi cuñado se encuentran en el desempleo. 
· Estas decisiones repercuten directamente en mi situación personal, pues como ya lo señale son las personas que me apoyan en el cuidado, 
atenciones de la nena, si con ese apoyo realmente ha sido duro el estar a cargo de la nena, la situación se me pone cuesta arriba en el caso de que 
ellos viajen. Porque no solo es el cuidado de la nena sino fundamentalmente el cariño y la formación que le proveen. 
· Tengo tres hermanos más pero realmente ellos están alejados del núcleo familiar y dudo mucho el que ellos estén dispuestos a medirse 
apoyándome como lo ha venido haciendo el resto de la familia. 
 
Estos elementos me han llevado a considerar el aceptar la propuesta de mi hermana, en el sentido de ayudar a tramitar la residencia. 
 
Se lo hace para mi y no directamente para la nena ya que es menor de edad, al tramitármelo a mi automáticamente los dependientes míos salen 
con visa de residente. 
 
Mi objetivo no es ir a vivir en ese país sino garantizarle la residencia a la nena para que ella pueda trasladarse donde mi familia, pues además en 
caso de suceder algo conmigo son las personas que le garantizarían atención y cuidados a la nena. De lo contrario ella quedaría sola por acá. 
 
De autorizarse el envío de mis documentos, ese trámite duraría entre tres y cinco años, pues en gringolandia al igual que en el resto del 
capitalismo la plata manda, y los trámites que realiza mi hermana los hace por los servicios comunitarios de ayuda a los migrantes lo que es 
bastante lento, pero los costos son más baratos. 
 
Explicada someramente esta situación mi solicitud es que se me autorice el envío de mis documentos para el trámite propuesto por mi hermana. 
 
Sin más por el momento, me despido, esperando no haber interrumpido vuestras importantes actividades en la construcción de la Nueva 
Colombia. 
 
Fraternalmente,  
 
P. 



II.383 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio], Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] & 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 

1 julio 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camaradas Raúl, Ricardo, Olga y Marco. Mi saludo. 
Espero que estén bien de salud y con mucho trabajo. 
Esta nota es para decirles que conocí un ex paramilitar en el triangulo de este pueblo.  
Como lo conocí: fui al Internet con la hija de platos y esta tiene un pretendiente colombiano de nombre Daniel es un muchacho de esos que venden 
collares, anillos y manillas (jipis) tiene el puesto en una acera en el triangulo. Ella se salió del Internet y se fue para donde el muchacho. Cuando yo 
salí del Internet pase a buscarla y me presentaron el ex paramilitar que esta igualmente vendiendo collares, manillas y relojes. El ex paramilitar 
tiene corte militar y me pareció muy raro como el cuento mío es que estoy haciendo una tesis de periodismo bueno eso la había dicho la platos a 
Daniel y el ex paramilitar me pregunto sobre que estaba haciendo la tesis le dije que sobre Bolívar, me dijo que porque no la hacia sobre la AUC le 
dije que no, este me empezó a decir que con una entrevista de esas ganaba plata y además era algo que iba a sonar por muchas partes en cambio la 
otra no era tema de actualidad porque no la hacia de un ex paramilitar que era una persona con familia que son gente buena. Que si me decidia 
hacer una entrevista de alguno de los paramiltares que el me daba las direcciones electrónicas de ellos para que buscara información de los 
paramilitares. Le pregunte entonces usted donde vivía en Colombia y que hacia? fue militar tres años y luego se fue a trabajar con los 
paramilitares que tenían la base en Antioquia y que ahora van ha pasar la base para Amilfí que donde ellos están no hay robos que las casas 
pueden permanecer con las puertas abiertas y las bicicletas en la calle y nadie se las lleva. Que cuidan los sitios donde están y que no hay muertos 
por peleas o cosas así que los únicos que matan son a los guerrilleros y a los sapos. Que tiene un contrato con la empresa de buses BanNorte (algo 
así es que no me acuerdo del nombre de la empresa) que ellos les pagan y los paramilitares cuidan las carreteras. Hace 8 meses esta aquí en este 
país y que esta buscando visa para irse para España el miércoles le negaron la visa.  
Luego le pregunte a la platos quien es ese muchacho me dijo que era amigo de Daniel que lo había traído para ver si se cuadraba conmigo para 
que a la platos la dejaran salir conmigo y así saldríamos los cuatro. La platos le dijo que no creía que a mi me gustara él porque yo tenia novio. El 
ex paramilitar el sábado 28 de junio fue la primera vez que vino al triangulo, traído por Daniel con el plan de salir los cuatro. El ex paramilitar 
trabaja en la ciudad y vive en una pensión donde duermen varios jipis entre ellos Daniel el novio de la Platos.  
A los platos grandes no les he dicho nada y no se si comentarles algo pues como es de miedoso el platos, quien sabe que diga. Con la muchacha 
hable y le comente quien era que tuviera mucho cuidado y no fuera hablar de nada.  
Daniel es un muchacho que vino ha conocer el país y ya ha ido a varios lugares de aquí y piensa irse mas para el sur. Vende los collares y con esto 
compra el pasaje para irse para otro lugar o si alguien lo lleva a otra parte mucho mejor. Daniel ya ha venido a la casa de los platos hacerle visita a 
la Platos. Con el he conversado bastante y no esta metido en nada y lo único que piensa es ir a otro lugar para conocer, trabaja una o dos semanas 
y luego se va para otro lugar y se queda un fin de semana y luego regresa a seguir vendiendo para luego ir a otro parte.  
No escribí la nota antes porque estaba buscando mas datos para enviarla completa.  
Abrazos grandes para todos, Tania González.  
II.384 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

2 julio 2002  OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

3. Sobre la carta que envía Ana contando del exparamilitar opinamos:  
- Debe de informar la situación a la familia Platos, porque eso afecta la seguridad de todos. 
- Ana debe cortar toda relación con el tal Daniel y con mayor razón con el exparamilitar, mostrarse como una persona dedicada a su estudio y no 
proclive a las salidas de paseo o rumba. Esto dejarlo muy claro a la platos chiquita que parece quiere ponerla como escudo y ella misma tenerlo 
muy claro. Pensamos que ella no tiene suficientes elementos para tratar de hacer inteligencia y por eso lo mejor es cortar y poner distancias y 
obstáculos. 
II.385 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio], Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] & 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 

2 julio 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camaradas Raúl, Olga, Ricardo y Marco. Mi saludo. 
Les comento el radio esta dañado en el conector de ptt para enviar este esta flojo y no tiene de donde pegarse porque esta medio pegado de la 
tarjeta donde están todos los circuitos. Para enviar tengo que conectarlo y luego oprimir el botón de MOX y así envío. Pero de todos modos si pega 
a la tapa del radio entra ruido y no me deja transmitir estoy bregando mucho con él. Donde don Jorge ahí otro radio grande pero este no tiene los 
conectores para enviar o recibir.  
El radio se puede mandar a arreglar? Donde, cuando, como y con quien? 
Antes de que se dañe donde todo el conector pues toca estar moviéndole para que no meta ruido.  
Espero alguna orientación.  
Abrazos y cuidesen mucho, Tania González.  
II.386 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 julio 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Estimado Richy. Un abrazo 
Donde este, le pido el favor que trasmita para todos y todas; un abrazo grande acompañado con los mejores éxitos en sus tareas diarias. 
Estas dos notas envía Pancho, me gustaría que las lea despacio y con calma; sería bueno que me de su opinión. Creo que son similar al pastoral 
que envío a mediado del año pasado, parece que por esta fecha es la crisis del amigo. Claro Ud. dice que yo pienso muy rápido, ojalá no este 
corriendo. Este comentario es porque en una habla de buscar trabajo, ya tiene con Farc; en la segunda, consigue propuesta de trabajo por otro lado. 
Mirándolo por el lado bueno, lo de sacar su visa a EE.UU., es bueno nos puede servir para el trabajo por esos lados, Pancho es un cuadro, es 
responsable y disciplinado. 
Lo de viajar al oriente no se pienso que es bueno como lo plantea que se puede utilizar para recoger información, me preocupa es que los PCMLE, 
tiene bastante trabajo por esos lados, no será que de pronto nuestro amigo se le autorice y salga mezclando las cosas?. El comentó ayer que Daniel 
del PCMLE, su mejor amigo lo enviaron a trabajar por esos lados; por esto mis dudas. Recuerde que la parejita tiene algunas cosas que se ha 



informado que no son claras. 
Sobre la niña, entiendo su preocupación, igual ha sido la mía, hable con una amiga para que me ayudara a conseguir jardín para el próximo 
periodo que inician en octubre, se comprometió, se estaba tramitando Pancho sabía de esto, no espero la respuesta él fue y la inscribió en otro sitio; 
ayer me comento que es un sitio fiscal que pago solo US 20=, mensualidad no paga; pedí que consiga el presupuesto escolar de la niña para 
conseguir los recursos, hay una persona que da la ayuda para la nena. 
Pienso que la situación económica es por igual para todos, lo que Ud., ha enviado a él se le ha entregado, no todo como se acordó con él, pero si he 
estado pendiente de su situación económica, aparte le doy lo del transporte, viper y todo lo que necesita para el trabajo, hasta detalles para la nena, 
eso sale de lo que Ud., envía.  
Saludos, Esperanza. 
II.387 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

3 julio 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

1. Sobre la comunicación de Esperanza. 
-No es claro como se maneja lo del presupuesto de Pancho, pero es indudable que hay que garantizarle al camarada una ayuda que le permita 
desarrollar el trabajo de manera tranquila al tener cubiertas sus necesidades mínimas. Entendemos que él esta en disposición absoluta para el 
trabajo, por tanto debe contar con un presupuesto que él debe conocer y manejar como todos en la comisión y que no quede, como parece en el 
mensaje de Esperanza que ella le da, esas cosas no se pueden individualizar. Si a Pancho le exigimos el cumplimiento de los deberes farianos, tiene 
derecho a los derechos farianos. Lo del beeper y el transporte es del trabajo, eso no es un regalo y los regalos de la niña no se le pueden ahora 
enrostrar, mejor no dárselos, pero ese manejo no es justo con un camarada que esta todo el tiempo a nuestra disposición.  
No encontramos los elementos que permitan dudar de lo planteado por él en cuanto al trabajo que le ofrece la ONG y lo de los papeles para USA. 
Mucho más si lo del presupuesto no le alcanza, es apenas normal que busque como mejorar su situación. Opinamos que debe autorizarse el 
trabajo por las ventajas que el plantea, tiene un ingreso en tiempo de crisis, ayuda para su trabajo en la Universidad y lo mas importante nos 
puede reportar elementos importantes de inteligencia, manejo y conocimiento de un área que nos interesa. Debemos de darle un plan de trabajo 
para esos dos meses. Lo de adelantar los papeles en USA, también creemos que debe autorizarse, pues no trae ningún compromiso y si abre 
posibilidades. 
Nos llama la atención la negatividad de Esperanza en cuanto a los planteamientos de Pancho, las cartas de él son serias, argumentadas, presentan 
el problema y plantea soluciones en el marco de la disciplina. Nos parece que es bueno orientarla mejor porque al darle la libertad que exprese lo 
que piensa, sin argumentación responsable se degenera en otra cosa, los informes parecen más de bronca que reales. De pronto hay dudas de 
Esperanza que no conocemos. 
Parece que no se entiende la autofinanciamiento de la comisión, pues no se puede estar pidiendo para cositas, por ejemplo el presupuesto de la 
hija de Pancho, eso nos resta posibilidades de conseguir lo grande y deja a la organización en entre dicho. 
2. Esta claro y entendido lo de la participación de Jael y Pablo en los actos de Ecuador. 
II.388 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio], Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] & 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 

4 julio 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camaradas Raúl, Ricardo, Olga y Marco.  
Les comento estoy bastante confundida porque el día 03 a las 20:00 horas apareció en la casa la platos chiquita con los dos muchachos Daniel y el 
exparamilitar. Estuvieron viendo televisión y escuchando música.  
Según la Platos, a ellos los pararon los policías y les pidieron documentos, Daniel se le venció la visa ante ayer y el paramilitar tiene los papeles en 
orden ósea que tiene visa. Quien sabe que visa porque lleva según él ocho meses aquí.  
Como me dio muchos nervios hable con Alicia pelos y le comente lo que pasaba hablamos con la muchacha y no se le ha comentado nada al platos 
papá.  
Este misma noche que vino el exparamilitar sucedió lo siguiente cuando llegaron los platos grandes en la noche había un tipo parado afuera y 
platos se fue hacia donde el y este se salió caminando carretera arriba, platos se devolvió y Alicia hizo el comentario de lo que pasaba afuera. Los 
dos muchachos Daniel y el exparamilitar ya se habían ido no hacia mucho llamaron un taxi y salieron en el.  
Pienso que debo irme para otro lugar pero no se si se debe hacer inmediatamente.  
Espero alguna orientación.  
Abrazos, Tania González.  
II.389 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar], Alias  Olga  Lucía Marín  
[Liliana López Palacio] & Alias Marco 
León Calarcá [Luis Alberto Albán 
Urbano] 

4 julio 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camaradas Raúl, Ricardo, Olga y Marco. Mi saludo 
 
Les comento en el día de ayer se presentaron varias cosas primero que hay vigilancia cerca de la casa de platos y cuando estaba trabajando con mi 
mamá hubo sobre vuelos de un helicóptero militar. En la mañana hubo una interferencia de radio o boquitoki en el televisor quien la escucho fue 
Alicia. Cuando sucedió lo del helicóptero entonces apague el radio y empaque todo radio antenas y ropa. Le pedí el favor al Platicos para que me 
llamara a Alicia cuando ella llego le comente todo lo del helicóptero y me dijo que es un señor que vive a una cuadra que su hijo es militar y viene 
a visitarla en el helicóptero. Este hizo sobre vuelos bajitico pues hasta se llevo unas laminas de zinc de la casa del frente donde venden los jugos de 
caña. La platos se fue averiguar que era lo que pasaba y según la información del señor que vende jugos (cañero como le dicen) el sobre vuelo es 
porque el hijo militar vino ha visitar la mamá y la vigilancia que hay es porque hubo un problema con los colombianos que tiene un almacén al 
lado de platos. Según estos la muchacha que trabaja en el almacén le fío a una familia que vive por ahí cerca y que tienen dinero pero esta familia 
no le pago y antes tomo represarías contra la muchacha que les fío la golpearon y se llevaron la ropa que mas pudieron. Según el cañero están 
vigilando para ver si lo vuelven hacer y detenerlos en el acto. Lo del almacén sucedió hace días. Pero la semana pasada exactamente el día 
miércoles estuvieron los policías persiguiendo dos ladrones y uno fue detenido y el otro se escapo por el caño que hay al frente de la casa de 



platos. Cuando sucedió esto platos grande fue averiguar que había sucedido y el cañero le contó de todo un poquito pero de esto no hizo 
referencia. Toda la información de la vigilancia la dio el cañero porque ha habido una mujer un día, luego dos tipos al día siguiente, luego unas 
mujeres ayer. Cada uno con una historia diferente según la versión del cañero.  
Platos me dijo que el mismo camarada Ricardo no le convencía el cañero pues que lo más posible es que este haciendo inteligencia.  
A don Jorge le dije que el motivo de mi traslado para la casa de él nuevamente es por la vigilancia entonces que se decidió que mejor saliera con la 
cosas de allá. Que era mejor prevenir y luego averiguar porque es la vigilancia. No le hice ningún comentario del paramilitar, además Alicia me 
pidió que no le comentara a don Jorge sobre el paramilitar. Espero alguna orientación sobre este tema. Hable con Alicia y le dije que hablara ella 
con platos sobre lo ocurrido pues este no estaba en la casa así que no se entero de lo que sucedió y pues yo no había hablado con el sobre el 
paramilitar. 
Esto que dije lo hice sin saber la orientación del camarada del traslado de sitio y de que son paramilitares. Les dije que seria mejor sacar los libros 
de la empresa y CD por si algo pasaba y que la platicos no hiciera ningún comentario de mi viaje, que ni tampoco llevara los paramilitares a la casa 
por lo menos pasada una semana para que no se dieran cuenta que viaje. Que si preguntaban por mi les dijera que estoy enferma. Quien sabe 
como ellos irán a resolver las cosas con la muchacha pues anda encaprichada con el Daniel.  
El mensaje que envía el camarada con la orientación del traslado lo recibí antes del sobre vuelo del helicóptero y leí después de que salí de la casa 
de los platos así que por eso no lo puede enviar antes a Ricardo y Olga.  
Ya estoy nuevamente en la casa de don Jorge ayer salimos todos de la otra casa las cosas las saque tapadas con sacos para que no se viera de afuera 
las cajas y maleta y luego llame a don Jorge desde la ciudad y cuadramos para encontrarnos en un lugar y luego me llevo a otro de ahí el se fue a 
hacer una vuelta y yo salí para la casa de él en la ciudad y en la mañana salimos temprano para la otra casa donde estoy instalada. Ya tengo 
instalada la antena y el radio pero son las 10:00 horas y no tengo comunicación con el Camarada Raúl, aunque la comunicación funciona mas tarde 
a eso de las 11:00 o 13:00 horas. Espero hablar con el camarada Raúl hoy pues ayer me toco cortar la comunicación y no pude decirles nada y no 
alcanzaron a recibir el mensaje anterior.  
Si no puedo establecer comunicación en el día de mañana le agradecería al Camarada Ricardo si les avisa que estoy bien y que ya me encuentro en 
la otra casa.  
Esperemos haber que pasa me preocupan los platos y la platicos pues ella es una buena muchacha con muchos problemas de rebeldía con los 
papás y una desestabilización emocional. Aunque tenga una orientación revolucionaria no tiene ni idea de los peligros que esas amistades le 
pueden llevar a los padres y demás amigos. Lo otro es que los platos no la saben orientar y lo que mas hacen es regañarla y culparla de todo. 
Antes de salir de la casa hable con Alicia y la platicos les dije que debían orientarla mas y explicarle las cosas pero con calma. Les dije de los 
peligros que había con esta gente. A Alicia le dije que debía hablar calmadamente con la platicos porque ella esta muy enamorada de Daniel.  
Hablando con don Jorge sobre esta casa dice que van dos veces que las vecinas están preguntando insistentemente si don Jorge ha vendido la casa 
a unos colombianos. Don Jorge les ha dicho las dos veces que no la ha vendido y que el todavía es el dueño. Que la semana pasada estuvo aquí 
colocando las protecciones de las ventanas y llegaron las dos vecinas a ofrecerles unos libros y preguntarle otra vez que si el ha vendido la casa a 
unos colombianos el le explico que no que la casa es de el. Estas señoras le comentaron que en la parte de arriba compraron una casa muy bonita 
unos colombianos y que tienen un carro ultimo modelo. Dijo una de las señoras que es de Esmeralda que todo colombiano que vive aquí es 
narcotraficante y que toda mujer de esmeralda es prostituta. Don Jorge se reía pues ella es de Esmeralda. Don Jorge dice que la señora de 
Esmeraldas él la conoce porque se hizo amigo de ella para poderle pedir el numero de teléfono de la casa de ella porque en la empresa de 
teléfonos le pidieron que le llevara un numero de teléfono que fuera cercano a la casa donde el esta pidiendo la línea telefónica. Que por eso 
conoce a esta señora y la otra señora es una vecina de aquí al frente que es más chismosa, pues cuando él venia antes a darle vuelta a la casa ella se 
subía a la terraza para mirar bien lo que ellos estaban haciendo dentro de la casa. Que se asomaba sin disimular.  
Abrazos y cuidesen mucho, Tania González.  
II.390 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

4 julio 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

2. Respecto de la delicada situación planteada por Tania sobre los paramilitares lo siguiente: La camarada con todas sus cosas de comunicaciones y 
personales debe ubicarse enseguida en lugar distinto a la casa de los platos. Preferiblemente donde ellos no conozcan porque ellos están en la mira 
del enemigo y el hilo conductor es la platicos.  
El camarada Manuel, además de lo anterior recomienda que Tania no salga a la calle porque ya los tipos la conocen y es posible que al salir de 
donde los platos, los agentes la busquen con mayor entusiasmo porque pueden pensar que su error fue dejarla ir. De otra parte es posible que esos 
bandidos ahora empiecen a tratar de intimidar la familia platos y sobre todo a la china platicos. Por lo anterior, Ricardo que conoce las 
posibilidades de casas o apartamentos en ese lugar debe orientar sobre el sitio donde puede estar Tania con sus comunicaciones. Sería ideal tener 
una persona, preferiblemente nativa de donde está Tania para que despachara y sacara lo del Internet para que ella no salga a calle, ni establezca 
conversaciones con gente de nuestra patria. El dialecto de ella es su principal delator. Tania no se puede equivocar pensando que uno de esos tipos 
no es paramilitar, justamente los agentes se cubren con la venta de lociones, manillas, relojes, cigarrillos, libros, ropa, calzado o como pastores de 
religiones distintas a la Católica. Daniel y el otro son paramilitares, en otras palabras agentes de la inteligencia colombiana. Con los compañeros 
dueños de casa hay que hablar, pero lo mejor es hacerlo después de tener todo afuera. El sitio inicial o provisional para salir de donde está puede 
ser donde estaba antes, mientras buscan un lugar con mejores condiciones para todo. Ahora si tenemos otro lugar mejor, no hay para que dar más 
vueltas. Es todo. Raúl.  
II.391 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín  [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

5 julio 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

3. Vistas la dos notas de Pancho: se le puede autorizar el tramite de su documentación, cuando le salga la visa si es que resulta vemos el paso 
siguiente. Lo del trabajo que plantea desarrollar en la frontera no es malo para él, por lo que va a ganar un poco más de la ayuda que se le aporta. 
Naturalmente que al ubicarse en la frontera con su nuevo trabajo, nuestra organización suspende la ayuda que hasta ahora se da. No sabe uno las 
cuentas que el compañero este haciendo, dado que la diferencia en dólares en mínima, con relación a la ayuda que recibe y lo que dice le van a 
pagar. Me la da la impresión es que él, en el fondo desea es el regreso de Isabel para que ella siga viendo por la niña y por también por él 
seguramente, pero no lo dice concretamente. Habrá que ver también si es que Esperanza tarda en entregarle la ayuda. Es bueno que Ricardo trate 
de conversar con él vía telefónica para mayores elementos de juicio en la decisión final. 
4. Hay que ver lo que acontece con el radio de Ecuador para arreglarlo o buscar otro. Según Gloria, es raro que este dañado porque con ese mismo 



radio trabajo ella durante el tiempo que estuvo con las comunicaciones allá y quedó bueno. Las cosas de dañan, eso es cierto. 

II.392 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar], Alias Olga Lucía Marín  
[Liliana López Palacio] & Alias Marco 
León Calarcá [Luis Alberto Albán 
Urbano] 

7 julio 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

1. Es bueno aclarar con Esperanza y también con Pancho si es que entre los dos ellos existen diferencias. Para luego definir lo referente a cualquier 
solución a las necesidades planteadas por el compañero. Los criterios explicados por Olga y Marco sobre las ayudas están bien concebidos. 
II.393 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

7 julio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

2. Sería bueno que Jorge pueda conversar con Tamayo para que Ana se ubique y pueda desarrollar mejor su trabajo en condiciones de mayor 
seguridad. 
[…] 
5. Estoy tratando de conversar personalmente con Pancho para ver que piensa de las cosas ya le había enviado un correo para que hiciera una 
propuesta sobre sus necesidades y gastos para que la estudiáramos. 
II.394 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

2002, sin fecha OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

1. Esta clara la orientación que dan para Ana, es urgente nuevo sitio pues según la orientación del camarada Manuel, desde donde esta no se 
puede porque no hay teléfono para Internet y tendría que seguir saliendo. Pero, además una mujer joven y bonita sola llama mucho más la 
atención. En el nuevo lugar Ana debe tener solo correo con Ricardo y nosotros para conectarnos con el camarada Raúl, cambiar de dirección y no 
entrar a correos públicos, nosotros desde aquí asumimos los correos públicos, ya que con esto también la ubican. Suponemos que Ricardo esta 
orientando esos nuevos cambios que es quien conoce. 
II.395 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

8 julio 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

4. Ojalá pronto se de el cambio de Ana para donde Tamayo, aunque entendemos que es temporal y tocará seguir buscando sitios alternos. Llegó 
por acá Edgar Ponce y comenta que es un grave error de Tamayo, publicar en el libro que editaron una foto de Tamayo con el Camarada Raúl, 
habla de los peligros de las Brigadas Blancas, es un elemento para tener en cuenta, aunque no pensamos que por ahora haga imposible la estadía 
disciplinada de Ana en esa casa. 
II.396 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

10 julio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Camaradas Raúl, Olga y Marco nuevo saludo. Les comento: 
1. Antes de llegar la comunicación de el C. Raúl se le había planteado a Pancho la posibilidad que aceptara los dos meses de trabajo en la frontera a 
partir de un plan realizado por Esperanza para la obtención de información, exploración de rutas, creación de grupos de apoyo, casas, redes de 
distribución de la revista etc.. Es decir iría con plan de la responsable. 
2. En el día de ayer conversé con él por tel y quedó de enviar un documento con propuestas estoy a la espera. 
3. No participaron en el encuentro del Ecuador ni Jael ni Pablo. 
4. Para el día 20 en el marco del evento organizado por los PCMLE se realiza paralelamente y también organizados por ellos algo sobre derechos 
humanos dedicado a Colombia. Allí podría participar Jael en las condiciones que sabemos. 
II.397 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 julio 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para la familia. 
Le Comento: 
1. Esta nota es la que prometió Pancho sobre su trabajo; él me comentó que ya firmo contrato por cuatro meses veo que no lo menciona en el 
informe. 
2. Creo que sería bueno averiguar un poco sobre las organizaciones de DD HH y de las mujeres que menciona, lo que sé, es que Elcy Monje dirige 
la CEDHU, esta funciona independiente de las otras que menciona; me parece como raro porque me hablo del colombiano y todo ese trabajo, 
hablo de Gardenia y no de estas organizaciones de DDHH. 
3. Espero orientación sobre esto. 
4. Los archivos kata 43,45 y 46 que repitió salen con el mismo error; al descifrar dice: la contraseña es correcta. Un momento... abajo sale: write 
error, le pido como científico que es, los cifre de nuevo 
Éxitos, Esperanza 
10-7-2002 
 
C. Esperanza 
 
Por medio de la presente inició informes sobre el proyecto de derechos humanos en el cual me inserte y que telefónicamente había comprometido 
enviarle al camarada Ricardo, pero por diversos factores del trabajo me retrase en su entrega. 
 
1. El proyecto se llama PAIS, es financiado por la Comunidad Económica Europea 
2. El mismo se desarrolla en toda la subregión Andina: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
3. La Dirección total del proyecto tiene como sede Bogotá y es dirigida por un colombiano. 



4. En el caso ecuatoriano el proyecto total es dirigido por un tipo llamado Santiago Arguello, vinculado a las organizaciones de derechos humanos 
en esta vereda, trabajo para UNICEF y desde allí trabajo en los procesos de paz del Salvador y Guatemala. 
5. En el caso ecuatoriano son 4 organizaciones integrantes de lo que ellos denominan la Mesa de Participación que es quien dirige en si el proyecto. 
Estas organizaciones son  
· Frente Ecuatoriano de los Derechos Humanos, FEDHU que es la organización que aglutina, a todas las comisiones de derechos humanos 
existentes en el país, actualmente es dirigida por Elsie Monje, dirigiendo alrededor de 18 comisiones de derechos humanos en el país 
· INREDH, encargados de investigación y asesoría en derechos humanos, trabajan el campo legal del área de derechos humanos. 
· SERPAJ-E Servicio Paz y Justicia Ecuador, propulsores de la no violencia, trabajan en el área de estudiantes y maestros, en esa línea política. 
· CPME Coordinadora política de mujeres, aglutina las organizaciones de mujeres en el país y trabaja en género principalmente. 
6. En el caso ecuatoriano, definieron un subproyecto, que consiste en informes locales de la situación de derechos humanos en doce provincias del 
país. 
7. Este subproyecto está dirigido por Gardenia Chávez que estuvo vinculada al INREDH, al caso del Putumayo y actualmente dirige la escuela de 
antropología aplicada de la Universidad Salesiana. 
8. Las provincias que se cubre son: Carchi-Imbabura/ Cotopaxi-Tungurahua/ Chimborazo-Bolívar/ Sucumbíos-Orellana/ Napo-Pastaza/ Loja-
Zamora/ Los Ríos-El Oro/ Esmeraldas/ Guayas/ Manabí/ Pichincha. 
9. Mi vinculación a este subproyecto es por el lapso de 4 meses, con la responsabilidad de levantar la información y presentar el informe final en 
Sucumbíos y Orellana. 
10. Esta vinculación se da a tiempo parcial, esto quiere decir que no tengo que estar fijo los 4 meses en la zona. Este fin de semana 13 y 14 hay un 
taller donde yo me pondré de acuerdo los tiempos que se necesita para la investigación de campo, y con anticipación yo comunicaré las fechas de 
mi viaje y los tiempos de estadía en Sucumbíos. 
11. El tiempo que estoy en Quito de igual manera tengo que fijar horas para el trabajo del proyecto, tampoco es que todo el día voy a pasar metido 
en eso. 
12. Es por esas relativas facilidades que propuse a los camaradas su autorización para vincularme al proyecto, a demás de lo ya señalado: un grado 
de información y contactos que se puede lograr para el trabajo político y la elaboración de mi tesis. 
13. Pues como hemos conversado en algunas ocasiones: por estar al cuidado de mi nena yo no me puedo ausentar de Quito por largos períodos, ya 
que la familia me ayuda cuidándola unos pocos días y principalmente por que la niña anímicamente decae mucho. Inclusive si el viaje va ha ser de 
más de 5 días tendré que llevarla conmigo. 
 
Fraternalmente 
 
P. 
II.398 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 julio 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

1. Ecuador tiene nueva Cédula de identidad, según el gobierno hay mas demanda de cédulas falsas que originales por parte de los colombianos y 
peruanos; para evitar la corrupción que esto ha generado en el Registro Civil del país y por ser un documento vulnerable para ser falsificado se 
cambio el papel, lleva un código y seguridad en la foto. 
Para agilizar el tramité del documento, el Registro Civil, envía brigadas de trabajo para hacer la cédula a instituciones, empresas, Universidades, 
Colegios, etc. 
2. Le comento que el día jueves hice el trámite de mi nueva cédula en la Corte Suprema, gracias a la ayuda de Lucho Muñoz que me incluyo en 
este paquete. 
3. En la próxima semana la brigada esta con los trabajadores de la Empresa Eléctrica, creo que Ud. debe mirar la posibilidad de aprovechar esta 
oportunidad con los amigos para su tramité; se evita estar en sitios públicos y las colas que hay en el registro civil. 
4. Este tramite es personal, se necesita una foto tamaño carné, la cédula anterior, en caso de perdida presentar la denuncia, si es profesional la 
copia del titulo notariado y US 6=. 
El tramité dura dos días; el primer día revisan las huellas y verifican sus documentos; el segundo día firma, toman la foto, la emplástica y la 
entregan. 
5. Aprovecha con la cédula nueva hacer el tramite del pasaporte andino que esta en circulación con un valor de US 74=; tramite que Gloria la 
abogada esta dispuesta a ayudar. 
Éxitos, Esperanza 
II.399 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio], & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

13 julio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Camaradas Raúl, Olga y Marco va como siempre mi saludo. Anexo correo de Esperanza sobre la documentación en Ecuador. Creo que no tendría 
dificultades entrando por Guayaquil si aquí me le colocan la visa de transeúnte a mi nuevo pasaporte colombiano. Se aprovecharía para realizar 
contactos de bajo perfil. 
II.400 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

14 julio 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

1. Estamos de acuerdo en el viaje de RT a organizar los documentos donde la del Corbatín, de paso algunas conversadas con la seguridad y 
discreción necesarias serán importantes, además para aprovechar y hacer balance con Esperanza, dejar claro lo de Pancho y mirar mejor lo de la 
ubicación de Ana, sin que eso pase por Esperanza, es decir manteniéndolo independiente. 
2. Igualmente que se hable con Alicia P, por un lado para ver como quedo lo ocurrido mientras Ana estuvo allá y por el otro lado porque Alicia 
otra vez se perdió, quedamos en unas fechas, la gente esta mandando la prensa y de ella no volvimos a saber nada, será por lo ocurrido o de nueva 
calamidades familiares, lo malo es que se pierde mucho tiempo y quedamos aquí sin saber que pasó. 
[…] 
5. De acuerdo al informe que manda Pancho, consideramos que es bueno que se vincule, es posible avanzar en el cumplimiento de varias de las 
tareas nuestras y crear condiciones para otras.  



II.401 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín  [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

15 julio 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

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. 
II.402 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

15 julio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

Les anexo el borrador del material a presentar en la reunión del PCMLE. Fue trabajado en conjunto y esperamos que con la "peluquiada" quede 
Jarasó como diría Lenín. Abrazos RYCHY 
 
PROBLEMAS DE LA REVOLUCION EN AMERICA LATINA 
 
Es indudable que las regiones y los países de Latinoamérica y el Caribe han dado un considerable aporte al desarrollo de la lucha de clases, a 
partir de los años sesenta. Este esfuerzo de los pueblos, es necesario analizarlo en su contexto particular y enmarcándolo dentro de las 
contradicciones que hacen posible el desarrollo, hacia un estadio superior, en lo económico, político y social. Lo que a su vez, nos brinda la 
posibilidad de comprender los diversos ritmos y las perspectivas más o menos generales en un mediano plazo. 
 
Es necesario ver el desarrollo general de las tendencias, que se abrieron paso desde aquella época, en pro y en contra del avance de los procesos 
revolucionarios, para determinar las causas principales de los fenómenos, que hoy se manifiestan con fuerza y que influyen en la dinámica social, 
que no se detiene; que avanza aceleradamente hacia polarizaciones en torno a la paz y a la guerra en los diversos escenarios internacionales y 
nacionales.  
 
El comienzo del fin de la guerra fría, se da en presencia de factores contradictorios, en la construcción del socialismo. El enorme esfuerzo del 
campo socialista, que es necesario seguir reconociendo y defendiendo, comenzó a debilitarse por las contradicciones entre los dos más fuertes 
países, a finales de la década de los años cincuenta y que produjo la escisión entre la Unión Soviética y China. 
 
Ambos hicieron esfuerzos por acelerar el proceso de paso del capitalismo al socialismo, cada uno defendiendo las tesis que consideraban justas, en 
la interpretación de los fenómenos y haciendo posible que unos y otros partidos comunistas, asumieran definiciones, de acuerdo con las simpatías 
y la práctica del internacionalismo proletario, que fue abundante y generoso pero, también, - hay que decirlo sin ninguna mala intención - 
condicionado al apoyo sin mayores críticas. 
 
En lo económico, el capitalismo hacía el tránsito de la acumulación primaria, a la consolidación del capital financiero especulativo. Esto abrió 
enormes posibilidades, expresadas en las economías de América latina, durante los períodos de las dictaduras militares, después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
La aparición de fuertes competencias económicas, industriales y comerciales, en los bloques de Europa, Asia y América, creó las condiciones para 
nuevas alianzas, a la vez que aparecían más contradicciones inter-capitalistas, cuyas manifestaciones vemos en la actual ofensiva internacional, 
liderada por Estados Unidos, dirigida al control mundial de la población, dentro de marcos "democráticos" que respondan a tales condiciones. 
 
En la tecnología y la ciencia, se ha producido una revolución, dando lugar a cambios en la producción, en la diversificación y calificación del 
trabajo. Por tanto han aparecido otras categorías en la formación de la conciencia social, que unas veces permiten acelerar los procesos y otras 
crean verdaderas dificultades. A no dudarlo el alto grado de desarrollo de la cibernética y las comunicaciones demuestran este acierto. 
 
Lo anterior ha dado lugar a la aparición de corrientes del pensamiento, que aparentando innovar, desde las posiciones de izquierda y de derecha, 
han dado expresión teórica a la base material así descrita. En el campo de la teoría se ha producido abundante material, que a pesar de las 
facilidades tecnológicas para su difusión, interpretación y estudio, hacen difícil seguir el hilo de su dinámica 
 
Los movimientos sociales han atravesado diferentes etapas, dando lugar a la aparición de expresiones y formas organizativas antes no tenidas en 
cuenta; nos encontramos con otros elementos en la dinámica de los pueblos, que ocupan espacios reservados antes a la ortodoxia. Queda claro que 
el laboratorio de las contradicciones sociales, nunca se ha detenido y ha parido aquí y allá fenómenos que es necesario conocer con detenimiento, 
para no caer en fórmulas simplistas al momento de darles su justo valor y lugar en la actual lucha de clases, en lo nacional e internacional.  
 
El colapso de los modelos socialistas, en la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, (donde la URSS impuso su modelo tras la victoria en la 
segunda guerra mundial), fue producto del menosprecio por los principios del marxismo-leninismo y el resultado de la mayor conspiración 
internacional del imperio, que empleó los medios a su disposición y el actual papado de Juan Pablo II. Este no termina de martillar desde las más 
altas cumbres de la fe cristiana, las conciencias populares que osan, con dignidad, sacudirse el yugo de la explotación del hombre por el hombre.  
 
Sin ignorar el valor del pueblo soviético, en el primer intento de construcción del socialismo, que sigue siendo la alternativa para superar la 
contradicción fundamental: capital y trabajo; teniendo en cuenta los grandes esfuerzos por librar a la humanidad del fascismo alemán, en la 
segunda guerra mundial, hay que examinar las causas internas de la crisis socialista, para no repetir los errores. 
 
La anexión de los países bálticos, sin consultar sus poblaciones; los desplazamientos forzados, en aras de expandir la producción; el exceso de 
centralización en el desarrollo de planes económicos y obras públicas; el burocratismo; la desviación del PCUS de su función de vanguardia 
proletaria en la consolidación del socialismo, para llevarlo a suplantar al Estado, desde donde se privilegiaron algunos y se gestó la aparición de 
mafias, que fortalecidas financieramente se adueñaron de la economía y lideraron el derrumbe del sistema; las intervenciones militares sobre otros 
pueblos; la subestimación del desarrollo cultural universal; la falta de trasparencia en los procedimientos y políticas del Estado y los excesos 



policiales internos, que sometían a control las manifestaciones del arte y sobre todo, tratar de imponer un modelo único para el mundo, del 
sistema socialista que debe surgir de las condiciones propias, diferenciadas de cada pueblo; el tratamiento a los problemas de las nacionalidades, 
política abandonada o cambiada de rumbo, en los años posteriores a la muerte de Lenin; el acondicionamiento al internacionalismo proletario; 
algunos crímenes; el culto a la personalidad, son algunos errores que no podemos pasar por alto. 
 
Estos errores abrieron el campo de acción a la reacción mundial que tuvo su epicentro en los especialistas o "Sovietólogos" de Estados Unidos, que 
dedicaron sus esfuerzos a sistematizar, minar y crear las condiciones internacionales para acabar con el campo socialista en auge, llevando al 
interior de todos los países las teorías, los agentes y la desestabilización que finalmente cumplió su nefasto objetivo. 
A propósito, el 8 de marzo de 1990 en los campamentos de Casa Verde, el Comandante Jacobo Arenas, ante centenares de guerrilleros y mandos 
de las FARC-EP y otros movimientos, dijo sobre el particular:  
 
"....Todo esto tiene olor y color de traición; se parece mucho a una conspiración mundial contra el Socialismo y sus conquistas. Vale decir contra los 
pueblos que han luchado y conquistado mucho en ese proceso de la confrontación clasista del mundo; contra los que luchando construyeron mal o 
bien el socialismo y quienes se apoderaron de su ideología y enmascararon las concepciones de la clase obrera, para hacerse a la jugarreta con los 
enemigos jurados de los procesos revolucionarios; para hacerse amigos con los más grandes y poderosos capitalistas del mundo, con el 
Imperialismo Norteamericano y otros probablemente de Europa; para quebrantar el proceso revolucionario, probablemente con enormes 
dificultades, construido con enormes defectos, con grandes errores, pero al fin y al cabo, suprimiendo la explotación del hombre por el hombre; 
buscando caminos de libertad y de dignidad humana, llegando más allá de los propios planteamientos de los filósofos, de los economistas, en el 
proceso de crear las bases materiales científicas y técnicas de la nueva sociedad, para entrar de inmediato en competencia con el inmenso poder 
del capitalismo en el mundo; para disputarle la hegemonía de ese mundo; para mostrarse ante los ojos de la clase trabajadora del mundo diciendo: 
aquí estamos los revolucionarios, tratando de crear lo nuevo, frente a la ciencia y a la tecnología, del capitalismo que de todas maneras, por más 
rosado que hoy nos lo aparenten siempre será de explotación y de sometimiento.  
 
Y entonces decía que esos revolucionarios, de hoy, que no pudieron trajinar por los caminos de la lucha prolongada y de la confrontación clasista, 
aportando un poco de esfuerzo, de músculo y de cerebro a ese proceso de desarrollo revolucionario, o a la construcción de las bases materiales de 
la sociedad nueva; a esos burócratas que se hicieron al poder y que en un momento determinado renunciaron a la batalla, en la continuación de la 
lucha por nuevas conquistas del socialismo. Digo, nos obliga a los revolucionarios de verdad y en particular hablando de nosotros, los 
revolucionarios Colombianos; nuestro Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alzarnos sobre nuestros talones, 
para hacer una pelea grande, no solo contra la oligarquía militarista empequeñecida y brutal como la que gobierna actualmente a Colombia, sino 
para que nuestra voz, para que nuestro pensamiento y nuestro planteamiento traspasen las fronteras patrias y vaya a otras patrias; vaya a la mente 
de otros revolucionarios; porque yo he dicho desde hace un rato que la humanidad ha acumulado tanto, que la humanidad tiene tanta 
información, que la humanidad tiene tanta capacidad de batalla, que es capaz de producir una revolución cada 50 años....." 
 
La crisis, que acabó con la dependencia hacia los paradigmas internacionales, dio nacimiento a corrientes de opinión al interior de los países 
latinoamericanos y caribeños, que buscan rescatar la historia de sus pueblos y afianzar el camino revolucionario, sobre lo mejor del pensamiento y 
la obra emancipadora de la primera independencia: Bolívar, Martí, Maceo, San Martín, Higueras, Sucre, y tantos otros, que vuelven a participar 
con fuerza en las luchas populares.  
 
Vamos encontrándonos con los pensadores y maestros revolucionarios autóctonos, que empleando los materiales genuinos de la cultura y las 
luchas latinoamericanas, irrumpen con fuerza para trazar el camino de la emancipación. Puede decirse que el crisol de cada pueblo funde sus 
experiencias y toma conciencia de su capacidad de combate y de victoria, sin caer en trasnochados nacionalismos que impidan la expresión 
solidaria, internacionalista; y reconociendo al enemigo fundamental, contra el que ya comienzan a estrellarse las aspiraciones de paz con justicia 
social. Ellos: Francisco Villa, Sandino, Zapata, Mariátegui, Luis Carlos Prestes, Joao Amazonas, Jacobo Arenas, Gilberto Vieira, Alfaro, El Che 
Guevara, Camilo Torres, Salvador Allende, Omar Torrijos y centenares más, nos brindan la posibilidad de afincar en su pensamiento, obra y 
consecuencia revolucionaria los senderos que despejen el camino hacia la democracia y el socialismo.  
 
Lo anterior exige entrar a desmenuzar, a grandes pasos, algunas particularidades de procesos que fueron y que hoy están en curso, para entender 
los problemas de la revolución latinoamericana. 
 
Es obligado decir algunas palabras sobre la revolución cubana, que expresa la culminación de una titánica lucha contra la dictadura de Fulgencio 
Batista, la más cruel que haya conocido el pueblo de Martí. Y este triunfo se da precisamente a comienzos de la década del sesenta, para recibir casi 
inmediatamente la segunda gran arremetida del imperio sobre la isla. Es el pueblo de Cuba que nuevamente da ejemplo de valor al derrotar las 
fuerzas expedicionarias y mercenarias en Playa Girón.  
 
Cuba cumple con honroso destino de brindar al Africa, la fuerza de sus combatientes, que participaron en las luchas de emancipación final del 
colonialismo de aquél continente y contra el apartheid. También intenta, sin éxito, llevar la revolución a Bolivia y otros países.  
 
En aquel entonces, uno de los factores importantes para el desarrollo revolucionario, estaba constituido por la falta de reforma agraria en nuestros 
países. La violencia reaccionaria de los diferentes gobiernos, gremios económicos y latifundistas, dio lugar a la respuesta popular armada, casi 
simultáneamente, en Brasil con la aparición de la Guerrilla de Trombas liderada por Zé Porfirio, desde 1954; la prolongación de las acciones 
guerrilleras que venían desde la década del 50 en Colombia y que cobran fuerza con el Plan Lasso aplicado a la región de Marquetalia en 1964, 
origen de las FARC-EP. Posteriormente el ELN, el EPL, M-19 y otras Guerrillas que alcanzan cierto auge en los años 70 en las zonas rurales, 
poblados y ciudades; que se expresan con la de Alfaro Vive Carajo en Ecuador; los Montoneros en Argentina, el MIR y otros en Chile; en Perú con 
Sendero Luminoso, y el MRTA ; el ELN en Bolivia; las guerrillas de Araguaha, Lamarca y la de Carlos Marigueha en Brasil; los Tupamaros en 
Uruguay; Las FAL en Venezuela, que hace parte de esta explosión de guerra de guerrillas, con sus propias características y contradicciones.  
 
La presencia de dictaduras fascistas en Brasil, Nicaragua y gobiernos reaccionarios en El Salvador, Guatemala y otros países, dan lugar a la 
aparición de esta forma de lucha, cuando se cierran las opciones de cambio por las vías menos dolorosas. Asistimos entonces en Centroamérica al 
auge de la lucha armada con el FSLN, FMLN, URNG etcétera, para terminar más adelante con la presencia de los zapatistas, el ERP y otras en 
México.  



 
El pueblo chileno, después de disputarse por 20 años, el poder mediante las elecciones, logra por fin en 1970 llevar a Salvador Allende a la 
presidencia. Este triunfo recorre tres largos años de dificultades, tratando de consolidarse, para caer al final abatido en 1973, gracias a la 
conspiración golpista del gobierno estadounidense.  
 
A partir de entonces, se agrava la crisis de la izquierda latinoamericana y declinan las luchas sociales. Los paradigmas parecen desmoronarse.  
 
Posteriormente se desarrollan los conflictos centroamericanos que dan como resultado el triunfo sandinista.  
 
En 1998 en Venezuela, se da un cambio importante para el avance de la revolución, al ser elegido como Presidente el Teniente Coronel Hugo 
Chávez Frías. Este impulsa el proceso que permite modificar la Constitución Nacional, elegir la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de 
Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General, el Procurador y Defensor del pueblo. También se producen cambios en la mayoría de los 
Estados, Alcaldías y Municipios. Son seis procesos electorales que legitiman este giro hacia una democracia popular. 
 
Casi tres años después, cuando este nuevo poder intenta mediante la promulgación de 49 leyes habilitantes, pasar la letra de la Constitución a la 
práctica; resolver el problema agrario y de producción de alimentos y materias primas; se produce un golpe militar y la instalación de un gobierno 
fascista, de efímera existencia. Es restablecido el Presidente Hugo Chávez al palacio de gobierno, es conjurada la insurrección, por el momento, 
gracias a la decisión y coraje del pueblo, apoyado por la mayoría de las Fuerzas Armadas Nacionales. 
 
En Colombia, es necesario penetrar la médula histórica reciente, para comprender algunas particularidades, que vistas desde el reino de las 
apariencias, parecieran tener en la superficie, su más alto grado de profundidad. 
No existe solución de continuidad entre las contradicciones económicas, políticas y sociales presentes a finales de la década de los años 40 del siglo 
pasado, expresadas en los planos nacional e internacional y las que hoy siguen desarrollándose en este país. Hay sí, como en todo movimiento 
social, períodos de auge y apogeo, saltos cuantitativos y cualitativos.  
 
La primera oleada guerrillera, al final del período señalado, teniendo como causa fundamental la expansión del latifundio y la ofensiva capitalista 
al sector rural, declinó en los años cincuenta, sin que desapareciera del todo, por cuanto los destacamentos comunistas se mantuvieron en armas. 
No cayeron en la trampa del sistema que condujo el Frente Nacional. Este período significó la permanencia en el poder de los mismos que bañaron 
en sangre los campos y ciudades y cerraron mediante el terrorismo de Estado, cualquier posibilidad de expresión democrática menos dolorosa que 
la vía de las armas. 
 
El período final de los años 50 y comienzos de los sesenta, se caracterizó por el surgimiento de factores políticos adversos a ese Frente Nacional. Se 
excluían otros partidos distintos al liberal y conservador; El Partido Comunista había sido ilegalizado y toda oposición fue exterminada a sangre y 
fuego por el régimen, o atraída al terreno de la conciliación, vale decir al campo de los vencidos. Fue así como surgió y cayó el Movimiento 
Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen; el Frente Unido fundado por el sacerdote Camilo Torres Restrepo; y, finalmente, el 
movimiento electoral liderado por Gustavo Rojas Pinilla, la ANAPO, que el 19 de abril de 1.970, ganó las elecciones. Se produce el fraude 
concebido por el entonces Presidente Carlos Lleras Restrepo, para dar por ganador a Misael Pastrana Borrero.  
 
No mencionamos las heroicas luchas electorales y de masas, sindicales y populares, obreras y campesinas, armadas y no armadas, que terminaron 
en columnas de marcha hacia remotos lugares, donde crecieron y se multiplicaron, al amparo de la legítima defensa colectiva, como único recurso; 
o las expresiones urbanas de los mismos sectores que tuvieron períodos de rigurosa clandestinidad y que en todo caso, representaron una 
confrontación general que dejó centenares de miles de muertos, desplazados, mutilados. 
 
Esta situación obliga al pueblo a responder en diversas formas y se produce un nuevo auge guerrillero, a partir de 1964, de diversos orígenes y 
concepciones, que empata con la lucha armada vigente, que como dijimos antes, no tuvo solución de continuidad, ni siquiera en sus principales 
protagonistas, porque hoy en las filas farianas encontramos tres generaciones de revolucionarios. 
 
La mayoría, pero no los más importantes movimientos guerrilleros, de esta nueva etapa, sufren el mismo tratamiento iniciado en 1953, de 
desmovilización. Se abre el camino a la ampliación del terrorismo de estado, y se fortalecen los alzados, que sin claudicar, comprenden la 
necesidad histórica colombiana de la lucha armada, frente a uno de los sistemas más aberrantes de dictadura llamada por sus mentores 
"democracia más antigua de América Latina". Teoría que encubre un Estado terrorista, cuya conducta es similar a la de Israel con los Palestinos, 
para dar una pálida idea, a quienes incluso desde posiciones de "izquierda" no comprenden la existencia del movimiento guerrillero actual.  
 
El origen y desarrollo de las FARC-EP hay que buscarlo en la existencia de los destacamentos comunistas colombianos en armas, en las áreas de 
colonización e insertados dentro de las masas desplazadas por la guerra, a los confines de la selva; en el fracaso de las luchas electorales contra el 
Frente Nacional; en la ofensiva capitalista y latifundista contra las llamadas "Repúblicas Independientes" en el marco del desarrollo de la guerra 
fría; en los planes de la Alianza para el Progreso y concretamente en la aplicación del Plan Laso (Latin American Securyty Operation) diseñado por 
el Pentágono estadounidense contra Marquetalia; en el desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional y en la expresión más salvaje del 
terrorismo de Estado, la guerra sucia y el paramilitarismo.  
 
Su desarrollo se ha producido en medio de todos los fenómenos mencionados, partiendo de Marquetalia con 48 combatientes iniciales, en esa 
etapa, hasta cubrir el territorio nacional con 60 más frentes, siete bloques, y varias estructuras urbanas. 
 
Por espacio de 38 años, ha mantenido su crecimiento; la creación de estructuras de mando, la concepción teórica y la práctica de sus estatutos y 
otros materiales que conforman un verdadero cuerpo de doctrina en lo político y militar; el forjamiento permanente de mandos y combatientes 
como profesionales integrales y como transformadores sociales, que van recomponiendo el tejido de la patria, destruido por la guerra sucia de los 
gobiernos del bipartidismo liberal-conservador.  
 
En lo internacional han sido reconocidas las FARC-EP como una organización político-militar y su Comisión Internacional recibida por gobiernos, 
organizaciones políticas y sociales a todos los niveles, por parlamentos y personalidades que continúan cultivando estas relaciones a pesar del 



decreto imperial estadounidense de declararlas terroristas, como se estila ahora en el lenguaje del señor Bush.  
 
Contra el movimiento guerrillero, en general, y en particular contra las FARC-EP, se han empleado diversas formas de aniquilamiento político y 
militar. A partir de la operación Lasso, centenares y miles de oficiales, suboficiales y miembros de las Fuerzas Armadas del régimen, han 
intentado, una y otra vez, obtener una victoria militar contundente contra nuestra organización, sin éxito.  
 
En varias oportunidades los operativos militares de exterminio han sido de tal envergadura, con el empleo de abundantes medios de destrucción 
en masa y con sofisticado apoyo técnico, que pareciera estarse librando no una guerra de guerrillas sino operaciones de carácter regular. Basta 
recordar en los últimos tiempos la Operación “Centauro” contra Casa Verde, Destructor uno y dos en los Llanos del Yarí y la más reciente contra 
la zona de despeje, cuyo epicentro fue San Vicente del Caguán, en las que se emplearon y emplean desde tanques de guerra, diversos aviones y 
helicópteros y radares, hasta satélites recolectores de inteligencia y el uso abundante de químicos y bacterias. 
 
De forma permanente se ha empleado la infiltración enemiga en sus diversas manifestaciones, para tratar de romper por dentro la organización 
revolucionaria. Uno de los intentos más importantes estuvo a cargo del oficial de inteligencia militar JOSE FEDOR REY, conocido con el nombre 
de Javier Delgado, quien por espacio de 7 años permaneció en las filas de las FARC-EP para luego, alegando diferencias ideológicas y políticas 
desertar con bienes de la organización para crear el frente RICARDO FRANCO, usurpando el nombre de uno de los Comandantes, fallecido antes.  
 
La habilidad de este elemento contrarrevolucionario logró engañar a otros movimientos guerrilleros, hasta culminar su nefasta labor con el 
asesinato de más de 150 de sus propios combatientes, con la excusa de ser componentes de las fuerzas armadas oficiales, masacre que le mereció el 
título del "Monstruo de los Andes". Fue esta una operación encubierta del gobierno colombiano, cuyos principales gestores tienen todavía 
pendiente rendirle cuentas al pueblo, para que reciban también el castigo como Delgado y sus cómplices. 
 
El desarrollo de la guerra sicológica, empleando los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, que ha llevado a sus 
gestores a miles de crímenes y hasta el asesinato de una mujer con un collar bomba, para desacreditar a la guerrilla ante Colombia y el mundo. 
 
El ofrecimiento de pago de grandes recompensas, como en el viejo Oeste norteamericano, buscando la liquidación física de los dirigentes del 
movimiento. 
 
Sin embargo, en donde pensaron triunfar definitivamente, fue en el campo de la ideología, de la teoría contrarrevolucionaria, que tanto daño ha 
causado al desarrollo de la revolución, en diversas partes del mundo contemporáneo. Se creyeron con capacidad para minar a las FARC-EP desde 
adentro y desde afuera en el plano de las ideas, de la filosofía, de la economía, de la política. 
 
A partir del derrumbe del modelo socialista soviético, desde diversos ángulos se dispararon infinidad de teorías, para demostrar que la forma más 
elevada de la lucha de clases, expresada en la confrontación armada, había quedado sin vigencia. 
 
En Colombia, esta combinación de ataques ideológicos, hizo profunda mella en la mayoría de movimientos guerrilleros, que cayeron en la trampa 
y encontraron en el camino de la conciliación, la desmovilización y la entrega de las armas, el mejor atajo para entregar los principios y los ideales 
por lo que se habían alzado. 
 
Las FARC-EP mantuvieron y mantienen siempre en alto, las banderas del socialismo y la vigencia de la combinación de todas las formas de lucha 
de masas, incluyendo el uso legítimo de las armas, frente a las agresiones imperialistas contra el Estado y su Régimen Político, en la búsqueda de 
cambios fundamentales, para beneficio del pueblo colombiano. Ejemplo de lo anterior es el desarrollo de los diálogos en búsqueda de una salida al 
conflicto social y armado. 
 
Durante el gobierno de Belisario Betancourt (1982-86) y cuando apenas se contaba con 27 Frentes, se inició un proceso de conversaciones que se 
prolongó hasta el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). En el gobierno de Cesar Gaviria (1.990-1.994), se da otra ronda de conversaciones 
primero en Venezuela y después en México. Y durante el gobierno de Andrés Pastrana (1.998-2002) se desarrolla el más accidentado, pero también 
el más importante diálogo y desarrollo político de las FARC-EP a nivel nacional e internacional. 
 
Estas experiencias han demostrado que cuando el gobierno colombiano, se sienta en la mesa de conversaciones, lo hace con el objetivo de buscar la 
desmovilización, sin condiciones, del movimiento armado; mientras que nosotros lo hacemos buscando una salida real a la guerra, mediante 
propuestas de cambios políticos, económicos y sociales, cuyos objetivos, si bien no rebasan los límites del marco capitalista, si buscan resolver los 
problemas fundamentales, que dan origen a la violencia, como la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el paramilitarismo, como 
política de Estado; la reforma agraria que desate el nudo de las contradicciones y permita el desarrollo de las fuerzas productivas; la defensa de los 
recursos naturales; el rescate de la soberanía y la autodeterminación; la solución de la deuda externa y la búsqueda de la paz con justicia social; la 
conformación de un gobierno pluralista que elimine el bipartidismo tradicional y pueda abrir espacios a la democracia participativa. En fin, la paz 
con justicia social. Lo anterior, en el bien entendido que no renunciamos a la construcción del socialismo en nuestra patria y que no arriaremos 
nuestras armas y banderas jamás. 
 
Estas posibilidades de encontrar el fin del conflicto social y armado, han terminado abruptamente con el rompimiento de los diálogos por decisión 
unilateral de los presidentes de la República quienes faltando a la palabra empeñada han ordenado enormes operativos militares, a mansalva.  
 
Por ello y estando claramente demostrada la intención de llevar adelante la guerra en Colombia, por cuenta de los distintos gobiernos, bajo la 
orientación, financiamiento e intervención de los Estados Unidos, la lucha armada cobra especial vigencia en nuestro país. Mucho más, a partir de 
la aplicación del Plan Colombia, que pretende involucrar a los demás países del área en el conflicto interno de los colombianos y que ha plagado a 
la América toda y al Caribe de bases y complejos militares norteamericanos. 
 
Y es por ello que, como respuesta justa al rompimiento de los diálogos y a la falta de voluntad política de los gobiernos, hemos decidido atacar los 
fundamentos locales de ese Estado, contra el cual nos alzamos y que se encuentra representado en los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los 
inspectores de policía, los jueces y otros funcionarios, encargados de implementar desde sus escritorios, los elementos políticos, económicos, 



administrativos, de inteligencia y propaganda del Estado, necesarios al desarrollo de la guerra, que a pasado a ser prioridad del Presidente 
Pastrana y del próximo mandatario Alvaro Uribe Vélez.  
 
No es de extrañar, que dada la agudización de la crisis del capitalismo, del agotamiento del modelo neoliberal y la ebullición de las masas 
proletarias, campesinas, populares, intelectuales y de sectores medios de la población, que recorre el continente, aparezcan como una necesidad 
inevitable, no sólo los levantamientos insurreccionales, sino la presencia de la lucha armada de las masas y de movimientos guerrilleros que 
puedan extenderse como una mancha de aceite por la abrupta y fértil geografía continental.  
 
Con estas breves pinceladas damos marco al análisis que nos ocupa y que nos obliga a reflexionar sobre las dificultades y perspectivas de los 
procesos revolucionarios. 
 
Por ejemplo: cuál es el hilo conductor entre el triunfo y derrocamiento de la Unidad Popular en Chile; cuál la razón para que los pueblos del 
Ecuador y Argentina tengan la capacidad de tumbar presidentes pero carezcan de la suficiente fuerza y unidad para imponer una salida 
democrática y popular a la crisis ya insoportable; que mal aire se paseó por Centroamérica y barrió de un tajo las posibilidades de avanzar en esa 
misma dirección, para tender puentes hacia una salida popular y democrática a la misma crisis; qué elementos se conjugaron en Venezuela para 
enfrentar los designios de la conspiración internacional y obligar al regreso del presidente Chávez al Palacio de Miraflores; por qué cada vez se 
hace más evidente la necesidad de los pueblos de responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. 
 
Las teorías de no vigencia de la lucha armada, del fin de la historia y el último hombre; del capitalismo con rostro humano; del socialismo 
humanista; de la tercera y hasta cuarta vía; de la consmogonía indígena en contraposición a la ciencia del marxismo; de la guerra de guerrillas 
virtual (por internet); de la renuncia a la lucha por el poder; de la suplantación de los partidos y de las vanguardias revolucionarias, etcétera, se 
hacen trizas ante la ofensiva continental actual del imperio, para imponer mediante la guerra, la recolonización de América Latina y el Caribe, el 
ALCA, el plan Puebla Panamá, El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina.  
 
Finalmente, para comprender las dificultades de la revolución, sin quedarnos en el frío análisis de los fenómenos, vale intentar algunas 
consideraciones a la situación actual: 
 
-Es evidente que la crisis del capitalismo avanza rápidamente a profundidades insospechadas, como hacía décadas no se veía; 
 
-También lo es que el imperialismo ata a la mayor cantidad de países y economías latinoamericanas y caribeñas al vagón que se despeña por el 
desfiladero sin fondo de esta crisis; 
 
-América Latina y el Caribe se han convertido en el campo de batalla donde se anudan las contradicciones inter-imperialistas por el dominio de los 
mercados, las vías de transporte de mercancías y materias primas, los minerales, el petróleo y otras fuentes de energía; el dominio de los recursos 
naturales, la flora, fauna, biodiversidad y el agua. El dominio inter-espacial y por la mano de obra barata.  
 
-Agotada, la tesis de combate al comunismo, que sirvió para el mantenimiento de la guerra fría; puesta en evidencia la crisis de algunos modelos 
socialistas, cuyos actuales gobiernos fungen como aliados imperiales, en vías hacia el capitalismo, se hacía imperante encontrar nuevas 
expresiones para las viejas ansias imperiales de dominio. Por ello ahora se habla de terrorismo, con manifestaciones estereotipadas de tal manera, 
que el mundo entero se encuentra inmerso en el falso dilema de ser policía o terrorista.  
 
-Y terrorista es todo aquél que no piense y actúe como el señor Bush; desde el trabajador que reclama, su salario pasando por las manifestaciones 
populares y sociales, hasta quienes, sin otra opción distinta, tienen que asumir la expresión armada de la lucha de clases en legítima defensa de la 
vida y en búsqueda de la paz con justicia social para todo el pueblo.  
 
- "Todos somos talibanes" como dijera un líder popular que sin camisa y herido por las balas reaccionarias de la policía metropolitana de Caracas, 
exigía el regreso del Presidente Chávez, a grito partido, en plena calle y dispuesto, como sus amigos de barriada, a morir por ello. 
 
El problema de las vías de la revolución tiene que ver con el carácter del régimen capitalista en cada una de sus expresiones nacionales y del 
mayor o menor alineamiento con las políticas del imperio. Además la correlación de fuerzas es factor determinante para priorizar una u otra de las 
vías, o la combinación simultánea de las mismas como acontece en Colombia. 
 
Convergen en Brasil diferentes fuerzas políticas y sociales: el Partido de los Trabajadores (PT), PC do B; PCB; la CUT, el Movimiento de los 
Trabajadores Rurales sin Tierra (MST); los Sin Techo y otros y se producen alianzas hasta con sectores de centro-derecha en torno a la candidatura 
a la presidencia del obrero metalúrgico Ignacio Lula da Silva. 
 
Avanza y se consolida, enfrentando serias amenazas, la revolución bolivariana en Venezuela; 
 
En Bolivia avanzan con fuerza posiciones democráticas y populares, encabezadas por Juan Evo Morales. 
 
En Colombia, a pesar de que se afianza el paramilitarismo en el Congreso, y en la Presidencia con Alvaro Uribe Vélez, que obtuvo 25%, de los 
votos; se forma el Polo Patriótico, que tercamente insiste en la posibilidad de una salida política al conflicto armado y obtiene una importante 
presencia en las urnas perfiládose como alternativa electoral - si es que no lo liquidan a tiro limpio como lo hicieron con la UP - Sin embargo, la 
abstención superó el 54% del potencial electoral.  
 
En Argentina, el agravamiento de la crisis obliga al Presidente Duhalde a adelantar las elecciones, mientras el pueblo se organiza en: "piqueteros", 
juntas de vecinos, comunales, sindical, barrial, por calles y cuadras, por fábricas e industrias etcétera y produce grandes movilizaciones, cortes de 
calle y barricadas. 
 
El levantamiento del pueblo peruano contra las medidas privatizadoras del gobierno actual.  



 
Conclusiones 
 
1) El enemigo fundamental de los pueblos sigue siendo el imperialismo, liderado por el gobierno de los Estados Unidos. 
 
2) Este enemigo se encuentra a la ofensiva mundial desatando guerras y calificando países, pueblos, partidos, organizaciones como terroristas. Su 
idea es una dictadura fascista mundial en donde primen por sobre todos, sus intereses, sus leyes y sus designios, donde sus aliados jueguen el 
papel de convidados de piedra echando por la borda tratados internacionales como el de Kioto, o el Tribunal internacional de Justicia, o 
abrogándose el derecho de atacar cuando y como quiera a Irak, Corea, Cuba o a las mismas FARC-EP en Colombia; alentando golpes de estado 
como el reciente en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
3) Este comportamiento comienza a erosionar lo que parecía una sólida alianza, tras los hechos del 11 de septiembre. Críticas a las posturas de 
EE.UU se escuchan desde Inglaterra, Francia, Rusia, China y en el mismo seno de la Unión Europea y dentro de NN.UU. Ya no es solamente Cuba 
la que señala la inminencia del peligro. 
 
4) La crisis del capitalismo se profundiza arrasando economías, aumentando la hambruna y provocando estallidos sociales que comienzan a 
mostrarse como el preludio de insurrecciones populares. Los escándalos financieros y la corrupción salpican a grandes conglomerados en el seno 
del imperio tocando al mismo Presidente Bush y su vicepresidente Cheney mostrando la catadura moral de los nuevos cruzados del Capitalismo 
mundial. 
 
5) En Latinoamérica y el Caribe, la movilización de masas adquiere ritmos acelerados y se desarrolla la tendencia hacia gobiernos democráticos y 
populares en abierta rebeldía contra el ALCA y las imposiciones imperialistas. 
 
6) La violencia y el terrorismo de estado en casi todos estos países, bajo la dirección directa del gobierno de Estados Unidos, que impone leyes 
antiterroristas y crea las condiciones para reeditar el "Plan Cóndor". Esto hace que se eleve el nivel de la lucha de clases en sus diversas 
expresiones armadas y no armadas y empujan a las masas hacia alternativas electorales de nuevo signo como en Venezuela, Brasil o el Salvador; a 
estallidos sociales (Argentina y Perú) a la lucha guerrillera en combinación con otras formas (Colombia) que seguramente se empataran con 
insurrecciones o guerras civiles. 
 
7) De esta confrontación han surgido movimientos sociales y organizaciones políticas que conjuntamente están al frente de las diversas acciones y 
que es necesario encausar mediante procesos de unidad, que les permitan una ESTRATEGIA común, una táctica acertada y la UNIDAD 
indispensable para librar con éxito la confrontación contra el neoliberalismo, el fascismo y por una salida revolucionaria, democrática y popular 
que despeje la vía hacia la construcción del socialismo. 
 
8) A este proceso de unidad y de construcción de la vanguardia POLITICA contribuyen con su experiencia, sus fuerzas, cuadros, acciones y teoría, 
los distintos partidos comunistas y movimientos revolucionarios que poco a poco se van encontrando y perfilando alianzas muy amplias. 
 
9) La lucha armada se mantiene, crece y se consolida y se encuentra en la primera línea de combate contra el imperialismo, haciéndole frente al 
Plan Colombia, a la Iniciativa Regional Andina, al ALCA y a la INTERVENCION directa e indirecta de Estados Unidos que se expande como un 
cáncer sobre todos los países Latinoamericanos y Caribeños. 
 
10) La solidaridad internacional, expresada en el plano concreto de las acciones en cada uno de los países y en cada uno de los eventos que se 
puedan programar, cobra singular importancia. Los intercambios de experiencias, los actos internacionalistas y la búsqueda de la más amplia 
unidad de los revolucionarios y las fuerzas sociales que buscan un destino común para sus pueblos, hacen posible la creación de un frente común 
antimperialista, del que se carece y que está facilitando la implementación de la política del imperio en el continente. 
 
Comisión Internacional de las FARC-EP. 
II.403 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 18 julio 2002 RICARDO.RECIBIDOS 

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. 
Quedo a la espera de lo que pueda hacer para ese propósito. 
II.404 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

21 julio 2002  OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

5. No me parece mala la idea de un viaje fugaz de Ricardo a Ecuador, sin avisar a mucha gente la entrada y posterior salida de allá. Realmente 
sirve para organizar y resolver varias cosas pendientes: Sitio para el trabajo de Anita, negocios con el sordo, situación de vehículos, de bienes 
raíces y demás activos de la organización. Igualmente hablar con Esperanza, Pancho, los Platos, en lugares distintos a la casa de ellos. De hacer el 
viaje es mejor apoyarse solo en Jorge, o en Anita. Ella o él pueden viajar a Guayaquil, el mismo día de su llegada y discretamente lo esperan en el 
terminal. No olvidar que en los terminales y de dentro de los transportes se habla muy poco y a bajo volumen. Al llegar a Quito debe limitar las 
llamadas por teléfono. De todas maneras hay que tener sumo cuidado en la misma decisión de hacer el viaje y espero la respuesta de Ricardo 
sobre a la posibilidad de la conversación sugerida en la otra nota. A lo mejor se puedan hacer varias vueltas a la vez.  
II.405 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 julio 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camarada Raúl. Va mi saludo especial con muchos recuerdos.  
Ahora que estoy cerquita de usted será que me invita para que conversemos un buen rato y para visitar la familia grande y ver como ha crecido en 



estos últimos años.  
La idea es que podemos cuadrar ahora que viene Ricardo para acá se lleve el moden para que Yamile trabaje las comunicaciones.  
[…] 
Hable con el compañero Jorge para mandar arreglar el radio ya hablo con un técnico dice que es de confianza, que necesita ver el radio. Usted me 
dirá cuando lo puedo mandar a arreglar.  
Camarada nos urge lo de la intervención de las emisoras que dicen los compañeros de donde Luis. Se puede hacer de la siguiente manera que 
vengan hasta aquí, se arma el aparato y se puede hacer como si fuera un aparato medico y que ellos traigan de allá alguna papel o carné que los 
identifique como médicos, esto lo pueden conseguir por intermedio de la Universidad. Se camufla bien y se pinta un aparato cardiológico o algo 
parecido. 
Los comunicados no están sonando y entre más días menos se escuchan las cosas que nosotros sacamos. Aquí en las noticias solo se escucha lo que 
el gobierno quiere y es más la mala propaganda. Ahora mas que nunca necesitamos ese aparato que dicen los compañeros. Se que las condiciones 
no son buenas ahora pero debemos buscar una solución. Piénselo y me dice que podemos hacer.  
Seria un golpe tremendo que ellos estén diciendo una cosa y los saquemos del aire y digamos nosotros la verdad. No le de mas vueltas y por favor 
decídase pronto porque seria algo cheverísimo como dice Pedro el escamoso MÁXIMO ES MÁXIMO.  
 
Abrazos grandes, Tania González.  
II.406 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 julio 2002 TANIA-ENVIADOS 

Anoche alguien estuvo aguín en la casa bregando a abrir una ventana. Las ventanas son de esas que se corren y son grandes en una tengo la 
antena del radio y para asegurarla ventana le coloque dos tablas para que no se abra así la dejo para no estar todos los días quitando y poniendo la 
antena pero va ha tocar. Estaba acostada viendo una película cuando escuche un ruido me levante y prendí las luces viene al cuarto de las cosas 
del radio y la computadora y me las lleve para mi cuarto. Ahí unas rejas que están colocando en las ventanas en la parte de atrás y estas estaban 
medio tiradas en el piso pues esta mañana encontré una bien partda contra el muro de atrás así que por ahí salieron y entraron.  
Lo que si fue que no pude dormir en la noche solo hasta esta mañana. 
Ni idea quien entro al patio de la casa. La ventana esta maltratada porque la forzaron con un hierro que esta en el suelo.  
Abrazos para los tres y los quiero mucho, Tania González.  
II.407 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 23 julio 2002 TANIA-RECIBIDOS 

Apreciada Tania, va mi saludo de siempre. 1. Su interés de entrar a la selva es bueno. Yo estoy de acuerdo en que venga, solo que debemos, antes 
de decir la fecha y ruta de su viaje, dejar funcionando las comunicaciones con Amparo. Es decir la opción de su entrada a la selva se definiría, 
luego de las diligencias que presumiblemente hará Ricardo por los lados de los predios de Esperanza.  
Gloria tiene para usted una nota con gráficos donde explica la forma de hacer los cables para recibir y enviar mensajes en radios KENWOOD. No 
la han enviado porque es larga por los gráficos, pero la idea es que usted la entienda para que construya el cable y enseñe a los demás. 2. Basta con 
que revise el archivo de las notas mías enviadas a Marco para que se entere de que estuve pendiente de definir la entrada de los Sevilla, pero 
finalmente nada más dijeron sobre la opción del viaje de esa gente. Voy a volver a preguntar porque lo cierto es que tenemos esa necesidad y las 
posibilidades para hacerlo son varias, incluida la propuesta en su nota. 
[…] 
Claro que el radio hay que mandarlo a reparar enseguida, solo que lo mejor es pegarse ahí para que no la tengan esperando uno o dos días, sin 
saber cuando lo entregan, porque ellos son incumplidos. 
Es todo por ahora. Ratifico mi saludo, Raúl. 
II.408 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

24 julio 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

2. Es bueno el viaje de RT con esas precisiones que hace el camarada Raúl, nos inclinamos a que se cuadre la recibida en Guayaquil con Yepes, 
pues tiene más posibilidades y conocimiento del terreno que Ana. 
3. Creemos que hay que aprovechar la vuelta para los documentos de Mauricio y también hacer balance con él, esto para que este avisado y 
organice lo que necesita, ya sea enviándoselo por correo o de otra manera. 
[…] 
PD para Ricardo. 
Recibimos carta de Edgar Ponce, solicitando ayuda para la hija que esta acá. Es una joven que tiene problemas de drogadicción y aspira a curarse y 
a estudiar acá. 
Vive con una sicóloga que trabajaba en Ecuador, le pintaron pajaritos de oro y ahora se les ha dañado la relación, entre otras cosas porque en esa 
casa le robaron. Así que están que la echan y no tiene para donde irse. También dice que él entorno no le ayuda. Esta es la información que da 
Edgar. 
Dice que estará acá más o menos hasta septiembre. 
Proponemos hablar con ella y ofrecerle alojamiento mientras ella hace las vueltas para el estudio.  
II.409 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva],  Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

25 julio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

5. La historia del hombre que apareció por los lados de Alicia es bien extraña y seguramente se trata de trabajo del enemigo. En mi opinión debe 
romper cualquier contacto y en caso de que él insista sacarle la excusa que ella ya le ayudó en lo que estaba a su alcance. Alertar a los demás 
conocidos sobre la incoherencia del individuo y evitar que pueda hacer daño entre las organizaciones de izquierda en Ecuador. Me llama la 
atención la forma como el llega a la propia oficina. 
[…] 
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. 



II.410 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

26 julio 2002  OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

Camaradas Raúl y Ricardo va saludo, hoy día del 49 aniversario del asalto al Moncada.  
1. Este es el trabajo que se esta haciendo con Alicia P., este es un método científico y probado de hacer el análisis de la información, para saber 
como nos esta viendo el enemigo, cuales son sus fortalezas y debilidades, conociendo esto se hacen las correcciones en la estrategia de 
comunicaciones, así ubicamos los temas que nos interesen, le bajamos nivel a los de ellos y los atacamos en los que son débiles. 
2. En esta primera entrega les enviamos todo, para que lo vean. La primera parte es el recuento de las noticias y al final el resumen, aquí lo único 
que ella hace es transcribir, no hay nada de la cosecha de ella. En la segunda parte, que es el análisis, si plantea dudas e ideas que deben llevarnos 
a direccionar nuestra estrategia de comunicaciones. En la medida que todos cumplan y a tiempo, con el informe de las noticias, en el formato 
entregado, este trabajo será más completo. 
3. La idea es enviarle al camarada Raúl, la parte de las noticias, a no ser que quiera que le mandemos también el análisis. Esta cuadrado para cada 
8 días. 
4. Los medios sobre los que se esta trabajando, por ahora, son: En Colombia El Tiempo, Semana, Caracol, RCN y Voz En el resto del mundo: El 
Comercio -Ecuador-, El Universal-Venezuela-, La Jornada y Milenio-México-, O Globo-Brasil-, Washington Post y New York Time-USA-, El País 
de España-, la BBC-Londres, Le Monde-Francia y CNN. Hasta ahora no todos han cumplido con el informe diario, pensamos mandarles este 
ejemplo para que se convenzan de la importancia del método. 
II.411 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva],  Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

27 julio 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

2. Otro personaje de la misma catadura del anterior se desplaza a nuestro nombre por Perú y Ecuador donde tomó contacto con los PCMLE. La 
diferencia es que se presenta del Movimiento Bolivariano. Esperanza quedó de precisar nombre. 
II.412 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

1 agosto 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

Respecto del trabajo que viene realizando Alicia Pelos, lo que acá necesitamos en un resumen semanal de las noticias y no el larguero de noticias 
que no podemos recibir con facilidad ni leer en detalle muchas veces. El resumen final de lo que hizo la Pelos es bueno, además porque conoce 
uno las opiniones de ella.  El seguimiento y análisis de las noticias es de gran ayuda para entender hacia donde enfoca el enemigo su labor 
propagandística y de imagen contra las FARC y así poder ver la vulnerabilidad del adversario. 
II.413 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

10 agosto 2002 RICARDO-ENVIADOS7 

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 
II.414 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

17 agosto 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

2. En el Ecuador hay unos amigos que conocen Esperanza y Pancho. Nos lo presento Saulo pero es independiente y ha sido efectivo en: cédulas, 
visas y pasaportes quien puede ayudar a conseguir lo que necesita Anita más rápido y barato. El problema sería que Pancho se entere de la 
presencia de ella allá. Lo otro sería que Esperanza le presentara el hombre a Jorge y que cuadraran directamente. 
3. Por el momento puede pedir la extensión de la visa por 30 días y comenzar a hacer las otras diligencias. 
II.415 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 agosto 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camarada Raúl. Mi saludo.  
El día 20 termina el permiso de visa, hable con la doctora de aquí y me dijo que podía pedir 30 días más los cuales los pido el lunes. Lo de la 
residencia con ella es muy caro pues cuesta mil dólares.  
Hablando con la doctora dice que el día anterior los habían citado para decirles que de ahora en adelante a los colombianos solo podrían darles 
visa por 30 días que no podían permanecer más tiempo como turistas. 
II.416 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

18 agosto 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

3. Leímos detenidamente la comunicación enviada por los tres ustedes, para mí sobre el desenlace final de los pilotos y el helicóptero de los 
franceses, entregados a la Cruz Roja Internacional. Sobre el particular les recuerdo dos elementos de la política oficial de las FARC: primero la 
Comisión Internacional esta excluida de la función de solucionar problemas de retenciones con cualquier fin, dado que su carácter es político-
diplomático, y segundo a partir de la inclusión que hizo la UE de las FARC-EP, en su listado de organizaciones terroristas, las relaciones con esos 
países están en suspenso hasta que surjan nuevas condiciones políticas. 
4. Por las limitadas condiciones para el trabajo que hoy le imponen a la COMINTER, estamos considerando la opción de reducir la cantidad de 
camaradas en dicha tarea, para asignarlos a los bloques de frentes y demás tareas internas de la Organización.  
5. Con el fin de intercambiar sobre el punto anteriormente señalado, para tomar la decisión final, requerimos la presencia acá del camarada 
Ricardo. La mejor vía de entrada es Ecuador. Sería salir de donde está el camarada a Guayaquil y de ahí partir por tierra hasta donde Morocho. 
Esta movida se debe organizar con cuidado y despacio para evitar improvisaciones y riesgos innecesarios. 



II.417 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19 agosto 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para la familia. 
 
Le comento. 
 
1. Preocupada por cumplir la tarea que me corresponde con la campaña y que se debía entregar el 10 de presente que todavía no la he concluido, 
los amigos diseñadores me han quedado mal; llame por teléfono al compañero Gonzalo trabaja en caricaturas (Avispa amigo que visitaron en una 
oportunidad con Olga) para pedirle que nos ayude en el tema que corresponde; me pidió que nos encontremos en la asociación de la Empresa 
Eléctrica que allí debía entregar unos trabajos. Llegue a ese sitio subiendo la escalera antes de llegar a la oficina me encontré a Ana que salía con 
Jorge, fue una sorpresa verla por esos lados, quise saludarla pero en segundo recordé lo que pasó con Eliana e inmediatamente seguí; ella tampoco 
me saludo salió casi corriendo de ese sitio. Cuando Jorge Regreso no le pregunte nada de ella, porque creo que no debía hacerlo. 
2. Se de las múltiples ocupaciones que tiene, pero lo quiero pedir el favor de ayudarme si es posible en esos lados conseguir la biografía de 
ANTONIA SANTOS, colombiana, en la época de la independencia; por estos lados ha sido muy difícil encontrar, la he buscado en Internet y es 
muy poco lo que sale de ella, estoy preocupada porque eso se debió enviar desde el 13 de presente para la hoja web. Le pido el favor si no es 
posible avisar inmediatamente para seguir buscando. 
 
Les agradezco la llamada de hoy, saludos para Jamile y Camila. Éxitos, Esperanza 
II.418 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 agosto 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camarada Raúl. Mi saludo. 
Le comento averigüe sobre la antena satelital y dos o tres sitios donde se puede conseguir pero todavía no me dan la cotización.  
Cuando yo fui empezaron como policías con un interrogatorio tremendo. No fue mucho lo que pude averiguar entonces le pedí el favor a don 
Jorge este fue le tomaron los datos y le dijeron que luego le daban la cotización. Ha pasado mas de una semana y nada, ayer le dijeron que no le 
podían dar la cotización. Me dijo don Jorge que estuvieron investigando los datos que el dejo.  
El compañero Jorge hablo con un amigo de Ecuanet para que le haga el favor de pedir la cotización de la antena satelital. Hoy hacen esa vuelta y 
esperemos tener el dato el viernes.  
Lo que pude averiguar:  
Antena satelital portátil, conexión a RSA, Internet rápido y seguro, tiene para audio y video, se pueden hacer conferencias desde cualquier parte 
del mundo vía Internet.  
El paquete seria: Antena, programas, instrucciones de manejo y la computadora si es necesario. 
A quienes la venden: Solo a empresas conocidas o que existan de verdad y a los propietarios o socios de la empresa. 
Abrazos y cuídese mucho, Tania González.  
II.419 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 agosto 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camaradas Raúl, Ricardo, Olga y Marco. Mi saludo.  
Les comento que ya fui a pedir la extensión de la visa y me la entregan mañana.  
Hoy me encontré con Esperanza ella entraba a la oficina de don Jorge y yo salía. No hablamos ni nada.  
Tengo el radio Yaesu dañado no sale la señal ni cuando uno habla no lo he podido mandar arreglar porque el técnico no estaba en la ciudad ya 
llego pero quiere venir a donde esta el radio he insiste entonces no se ha llevado donde el. Don Jorge esta buscando por otro lado para ver si lo 
arreglan. Recibo con el Yaesu pero me toca confirmar con el Kenwood. Todavía no me han dicho como recibo con el Kenwood.  
Se daño porque hubo un apagón y cuando volvió la luz no prendió. 
Abrazos y cuídense mucho, Tania González.  
II.420 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

21 agosto 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

4. Mala cosa que se hayan encontrado Esperanza y Ana. Afortunadamente guardaron la discreción. 
II.421 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 agosto 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camaradas Raúl, Ricardo, Olga y Marco. Mi saludo.  
Hoy me dieron la extensión de la visa por 30 días. Dice la doctora que si necesito otra ella me la puede conseguir.  
Me pregunto que como estaban y envía saludos para a los Camarada Raúl y Ricardo. Que por favor Ricardo, la puede llamar.  
Me pregunto por Esperanza, le dije que no la conocía. Hablamos un poquito de la situación del país y lo complicado que están las cosas para 
nosotros.  
Abrazos, Tania G.  
II.422 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

22 agosto 2002  OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

Camaradas Raúl y Ricardo va nuestro abrazo, y que estén bien lo mismo quienes están a su lado. 
 
1. Va una nota interesante de Alicia Pelos. 
2. Van los análisis de prensa de dos semanas que estaban atrasados. Es interesante porque nos muestras realmente por donde va el enemigo. El 
alimento para estos análisis los da la gente de la comisión internacional. Tarea bastante dispendiosa por cierto, pero que suponemos que ustedes la 
aprecian ya que muestra en un conjunto lo que esta manejando por los medios nuestro enemigo.  
II.423 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 22 agosto 2002 TANIA-RECIBIDOS 

Apreciada Tania: Retorno para usted cálido y efusivo saludo. 1. Los días lunes y jueves, se recibe lo que usted tenga para mandar y se despacha de 
acá lo que haya. Los demás días de la semana usted, prende su radio dos horas al día, sólo para escuchar por si de acá se necesita llamarla para 



algo, lo hace de 13 a 15 horas. 2. Por lo que dice de las averiguaciones sobre las posibilidades de conseguir el teléfono satelital, esa diligencia tiene 
sus complicaciones. Lo que se quiere es garantizar la comunicación con la Comisión Internacional y otra gente sin necesidad de utilizar los radios 
de comunicaciones, MODEM y demás aparatos. De funcionar, este experimento seguramente será necesario abrir una cuenta para depositar allí 
todo lo enviado, luego lo bajan y se despacha a las direcciones de los destinatarios. Se conoce que existen unos teléfonos que funcionan con 
tarjetas, lo mismo que los celulares. Esta sería otra ventaja porque bastaría con poseer varias tarjetas para introducir al aparato cada que sea 
necesario. Lo cual implica averiguar si las tarjetas se pueden comprar sin más registros y en donde las vendan. Es bueno conocer a cual satélite 
queda conectado el teléfono y si tiene cobertura para cualquier lugar o país del mundo o tiene restricciones. 
[…] 
4. Por fortuna le ampliaron la visa 30 días más. Cuando vuelva a ver la doctora, favor darle mis saludos con los agradecimientos por la ayuda 
prestada para usted.  
5. Yo, quiero creer que usted lee detalladamente cada una de las cosas escritas acá y está muy pendiente de las noticias de su Patria, para mantener 
al día de lo que se hace y se piensa por estos lados.  
6. En poder de Jorge hay algunas cosas mías: maletas de viaje, ropa, zapatos, relojes, lociones, entre otras; favor preguntarle a Jorge para que me 
haga el bien de arreglar un poco esas cosas y me saca usted una relación de lo que allí haya. Es todo por ahora. Un abrazo y beso, Raúl.  
II.424 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 agosto 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camarada Raúl. Mi saludo.  
Me alegra que este bien y gracias por la nota.  
Claro que si estoy leyendo todo lo que usted envía y también miro las noticias del Tiempo, el País, el Comercio, RCN y además Olga me puso la 
tarea de hacer el resumen de RCN para el análisis que esta haciendo de las noticias Alicia Pelos y eso me ayuda mucho pues estoy ocupada y 
además me estoy informando de todo lo que dicen de la empresa. Aunque no he cumplido la tarea todos los días por los problemas de Internet, 
luz y agua que tengo aquí en la casa. Pues estuve varios días sin agua y sin Internet y me tocaba salir en la tarde después de trabajar con mi mamá 
para la ciudad entraba al Internet y me iba para donde don Jorge a bañarme me quedaba a dormir allá y al otro día entraba al Internet temprano y 
regresaba a la casa para la comunicación. Son casi dos horas de camino y mas los cortes de luz, así que no tenia mucho tiempo de cumplir con la 
tarea. La semana pasada empecé y he tenido tiempo de seguir la secuencia, ya tengo agua en la mañana y tengo Internet acá cerca. Primero eran 
los apagones por mucho viento entonces se pegan los cables y son descargas de energía fuertes, ahora están con recortes de energía por lo general 
los hacen en la mañana o en la tarde después de las 17:00 horas, pero el viernes lo hicieron a las 14:00 horas y regreso a las 16:30 horas.  
II.425 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

26 agosto 2002  OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

4. Juan Antonio manda a decir que encontró en Internet dos listas de INTERPOL, la azul y la roja y en ambas esta él. De los demás no se ven 
nuestros nombres allá, Alicia Pelos manda la misma lista pero esta es un informe del DAS, al final también va adjunta. 
II.426 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 1 septiembre 2002 TANIA-RECIBIDOS 

Apreciada Tania: Mi saludo con abrazo y beso. 1. Puede desistir de investigar sobre teléfonos satelitales. Acá estamos buscando soluciones y 
posiblemente en el curso de esta semana nos podamos comunicar con ustedes por INTERNET. 
II.427 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

4 septiembre 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

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. 
[…] 
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. 
II.428 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

8 septiembre 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

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.  
[…] 
6. Sigo pensando que entre Esperanza y Pancho existe un problema serio para su trabajo en equipo. Si finalmente Ricardo puede entrar por casa de 
Esperaza, de paso habla con ella y con Pancho para conocer el fondo del problema. La otra opción con ella, si es que Ricardo consigue otra vía de 
entrada, es hacerla llegar acá por medio de Martín Corena.  
II.429 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

10 septiembre 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

5. Entendido lo de Esperanza y lo de Pancho. 
II.430 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14 septiembre 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para la familia. 
 
Le comento: 
 
Por la noche llamo la familia para pedirme que les ayude a aclarar o solucionar este problema. 
Una de las sobrinas, de mi madre es casada con el señor Urías Medina Osorio de Florencia, hace algunos años vive con su familia en Neiva; allí 



trabaja con su carro haciendo viajes a donde lo contraten por todo el Huila. 
Su carro, un MPR Chevrolet de color blanco, con placas PBQ 114 de Puerto Boyacá 
En Neiva por la Plaza de Sanpedro, el 11 del presente una pareja le piden que los lleve al Juncal, antes de llegar al sitio la pareja le pide que apague 
el carro, luego aparecen 5 hombres de civil, le quitan el carro y su celular, le dice que el carro se lo lleva las FARC, le pidieron su cédula, al ver que 
el documento es de Florencia le preguntaron si vivía allá, él les dijo que si pero que hace mucho tiempo vive en Neiva, le preguntaron si tiene 
familia en el ejercito, porque si es así no se le va a dar trabajo, le dijeron que si colocaba el denuncio cuando vaya a reclamar el carro le dan su 
pepazo, pidieron un número telefónico para llamarlo y decirle el sitio donde le devuelven el carro. A ese teléfono los llamaron el día viernes en la 
mañana y le dijeron que el carro lo debe reclamar en San Luis y que lo entrega el C. Pedro. Algunos de los chóferes que viajan a San Vicente le han 
comentado que el carro lo han visto en Balsillas  
Urías preocupado porque los que se llevan el carro son personas de civil, se preocupo y puso la denuncia en la Sijin de Neiva. 
La familia esta muy preocupada porque no saben si es verdad que son de nosotros, son paras o delincuencia común, les preocupa lo del carro es 
su herramienta de trabajo y temor por su vida porque colocó la denuncia. 
Le pido el favor de ayudarme si es posible a solucionar o aclarar esta situación. 
Éxitos, Esperanza 
II.431 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 septiembre 2002 TANIA-ENVIADOS 

Camarada Raúl. Mi saludo.  
Le comento ayer fui donde la doctora par la visa y le manda saludos y que esta muy pendiente de todo lo que pasa en el país, también estaba 
preocupada por las noticias de todos los guerrilleros muertos y esta muy contenta porque a Uribe no le están saliendo las cosas. Le di sus saludos 
y le dije que es mentira todos los partes de triunfo que saca el ejército.  
Me dijo que estuvo averiguando si el nombre de Ricardo estaba en la lista de INTERPOL y dice que no encontró nada pero que recomienda si el va 
ha entrar al país lo haga con otros papeles. 
Desde hace un mes que les dijeron a los abogados que no se puede dar mas de 30 días de visa para los colombianos entonces solo me dan 30 días y 
se me acaba la visa el 19 de octubre.  
II.432 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 septiembre 2002 TANIA-ENVIADOS 

Don Jorge me llamo hoy y me dijo que mañana tiene cita a las 15:00 horas con el señor que va arreglar el radio usted me dirá si puedo mandarlo 
arreglar. Como tengo dos radios pero el que me quedaría no lo he podido cuadrar para recibir. Así que solo me sirve para hablar y enviar. Espero 
alguna orientación.  
Casi no escribo porque aquí hay muchos apagones y los cortes de energía. Lo otro es que la pila del computador casi no le dura la energía y me da 
miedo tenerlo conectado porque aquí hay muchos apagones fuertes. Por eso cuando me pierdo es porque hubo un apagón.  
Por lo menos ya esta lloviendo y los cortes de energía los quitan.  
Saludos a mi mamá y Gloria. 
Abrazos y besos, Tania G. 
II.433 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

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

28 septiembre 2002 OLGA Y MARCO-
ENVIADOS 

Alberto Bermúdez y Pancho que se queden donde están, ya se verán los reajustes a su trabajo de acuerdo al plan. 
II.434 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

4 octubre 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

5. Necesitamos las cuentas separadas de los dólares recibidos a los suizos, los dólares entregados para las compras en Ecuador y los dólares 
enviados para los gastos de sostenimiento de la comisión. 
II.435 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 octubre 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

2. Tania por el momento no tiene problemas de seguridad y puede desarrollar su trabajo en Quito. Habría que darle la orientación y sacar la 
residencia. Se le harán llegar las direcciones e instrucciones sobre su trabajo. Por teléfono habíamos hablado con Olga de sondear a los cubanos 
sobre las posibilidades del radio allá en la actual etapa. Eso fue antes 
de mi viaje y desconozco la reacción de ellos, de darse positiva 
seria el sitio ideal. 
[…] 
5. Lo del Ecuador está por los 300.000 dólares que están en mi poder  
habiendo garantizado algo en la compra de 4000 mil metros cuadrados de terreno con dos casas por separado, en 2 parcelas contiguas a nombre  
de una amiga para evitar perdida en efectivo de dinero. Esta compra se hizo a comienzos de agosto de este año.  
II.436 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva],  Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

4 octubre 2002 RICARDO-ENVIADOS2 

2. A Esperanza y Anita se les envío dinero y esperamos completar lo de Alberto Suecia y los del Brasil. 
II.437 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 octubre 2002 PANCHO-ENVIADOS 

C. esperanza, saludos y éxitos 
 
* Bueno le cuento que por acá sin novedad, solo que por el taller y el almuerzo me perdí de las fiestas de Quito, los pollos sin novedad y usted ya 
los conoce siempre preocupándose de usted y preguntando como está. 
 
* Carlos me aviso que Gladis Montaluisa nos anda buscando de urgencia, mañana me paso y le comunico que es lo que quiere. 
 



• Estuve por la U. conversando con Manuel, dice que nos va entregar un documento de análisis sobre el gobierno de Lucio. Sobre la plata 
ni se pronuncia. 

• Converse con Frank vía teléfono, me dice que no hay novedad y me pregunto si sabía si el cura había viajado, mañana igual me paso por 
esa oficina para ver que paso. 

 
*| Le envió también un diagnostico que elabore de las dos provincias donde trabaje. 
 
Abrazos P. 
II.438 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 13 octubre 2002 ESPERANZA-ENVIADOS 

1.El martes de la semana pasada en un pueblo llamado Santa Rosa, frontera norte con Colombia (Sucumbios), militares del Batallón Selva Napo de 
Ecuador detuvieron a dos guerrilleros de las FARC., uniformados y armados, sus nombres son Javier Barrera de 32 años y Salvador Zambrano de 
unos 45 años. 
Este jueves fueron trasladados a Quito. En entrevista con periodista del canal 10, ellos dicen que pasaron a este territorio dejando un enfermo, no 
dieron detalles del enfermo, dicen que al darse cuenta que eran militares ecuatorianos no abrieron fuego porque no hay nada en contra de los 
ecuatorianos, que pidieron hablar con el mando de esa comisión para manifestarle lo mismo pero que no los quisieron escuchar y fueron 
detenidos; en la entrevista ellos dicen que están seguros de que la organización los va ha sacar de la prisión. 
2. El Presidente, el Ministro de Defensa, ni el Ministro Heinz Moeller no han dado ningún comentario del caso, lo mismo que la prensa no ha dicho 
nada solo este canal fue el que saco la entrevista 
3. En caso de ser cierto que estos señores pertenecen a la organización me gustaría saber si algo se puede hacer. 
Éxitos, Esperanza. 
II.439 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

17 octubre 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

4. Es cierto lo acontecido a los camaradas en Sucumbios. Ellos entraron a territorio de Ecuador sin darse cuenta y sin temor porque se mantiene la 
orden de no operar en territorio de los vecinos. Podemos ratificar nuestra ya conocida política de fronteras y en consecuencia solicitar la 
excarcelación de los dos camaradas.  
II.440 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

21 octubre 2002 
 
 

RICARDO-ENVIADOS2 

6. Las elecciones en el Ecuador siguen demostrando que algo está cambiando en el continente ya que Lucio Gutiérrez disputará la segunda vuelta. 
Todo eso va ayudando a complicar la vida a los gringos y no ayudar por tener viejos conocidos en los gobiernos, con una buena posición hacia 
nosotros. Por el momento es todo abrazos, RYCHY 
II.441 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

23 octubre 2002 OLGA Y RICARDO-
RECIBIDOS 

4. Esperanza antes de salir hace la tarea que indico en mensaje para Ricardo. 
[…] 
7. Los resultados de las elecciones de Brasil y del Ecuador si contribuyen a mejorar la correlación de fuerzas contra las políticas de los gringos. Sin 
hacernos muchas ilusiones los nuevos jefes de esos gobiernos al menos son progresistas, lo que también puede facilitar y fortalecer nuestra 
presencia política en estos países más adelante. 
[…] 
9. Considero conveniente que ustedes sapan que el médico venido de México y la Pancha no lograron adaptarse a este medio. Ellos llegaron 
convencidos de ser los llamados a elaborar el lineamiento político e ideológico de las FARC. No vinieron los compañeros a hacer su aprendizaje 
sino a tratar de imponer sus criterios y cuestionar las políticas de la organización empezando por el reglamento del régimen disciplinario. Ante 
esto decidimos devolverlos a sus casas para evitarnos otros líos hacia el futuro. El caso de ellos dos es muy parecido al de los chilenos del otro día, 
ustedes saben la historia. Estos dos se hicieron pareja no para ayudarse en su formación sino para crear todo tipo de problemas internos y tratar 
mal los guerrilleros que sin saber leer ni escribir si entienden las cosas y no comen cuentos. Ni el uno ni el van con tareas a sus casas.  
II.442 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 23 octubre 2002 RICARDO.RECIBIDOS 

Camarada Ricardo, con mi acostumbrado saludo lo siguiente: 
Necesitamos con urgencia que Esperanza, antes de salir de donde, trabaja, se entreviste con el consejero político de la Embajada de Cuba, en Quito 
para que solicite información sobre la nota que adicionamos. 
Si para Esperanza realizar esta tarea requiere tardar su salida de ahí no hay problema en esto.  
Averiguar por medio de la Embajada Cubana en Quito, si es cierto que el Vice-Cónsul de la Embajada Rusa en Ecuador se llama Dimitri Krasnov. 
Si es cierto, preguntarle al señor Krasnov por el ciudadano ruso de nombre Eugenio Filmanovich, residente también en Quito. Preguntarle, desde 
cuándo conoce él al señor Eugenio, qué negocios tiene con él y cuáles son sus antecedentes, y si lo puede recomendar como una persona 
honorable. Hacerle saber también que se trata de una información confidencial solicitada por el Secretariado de las FARC-EP. 
II.443 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 octubre 2002 TANIA-ENVIADOS 

Le cuento que llegue bien y estoy feliz de estar con las niñas. Están grandes y muy lindas. Le di muchos besos y abrazos a la nariz de gato de parte 
suya y me pregunto que como estaba su papito. También le di los regalos que fueron colores, lápices, bolso para la escuela que no tenían, zapatos, 
calzones, medias y ropita. Luego le escribo mas sobre las viejas y otras cosas.   
Contenta y a la vez con nostalgia pues estuve con gente muy buena y colaboradora, que están pendientes de las FARC y todo lo que pasa en la 
patria. Cada uno con sus virtudes y defectos pero sabemos que no nos van a traicionar. Los compañeros Jorge, señora, Maria Augusta, Juan platos 
son compañeros muy valiosos y quienes colaboran de todo corazón.  



Me despedí de la doctora quien le envía saludos, dejo dirección electrónica y teléfono me dijo que lo que necesitáramos. Estaba muy contenta 
porque era mentiras todas las muertes de guerrilleros que han salido en la prensa.  
II.444 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 28 octubre 2002 TANIA-RECIBIDOS 

Tiene razón al decir que los compañeros de Quito son muy buenos y así como son ellos encontramos gente que nos aprecia y ayuda con sinceridad 
y entusiasmo en todos. 
II.445 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio]  
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

30 octubre 2002 OLGA-ENVIADOS1 

• Martín me comentó que Esperanza estuvo en la embajada, pero que le dijo al cónsul que necesitaba que le establecieran comunicación con el 
Ruso, le dije que me parecía que no era eso sino que lo que pedían eran referencia de ese señor. De todos modos dicen que ellos no se pueden 
prestar para enlaces, si es eso lo que Esperanza le dijo. Ya Ana le mando una nota a Ricardo para que le pida a Esperanza el reporte. 

• Ricardo no estaba, puede ser por eso la demora en la respuesta de Esperanza pues es a través de él la comunicación con ella. 
II.446 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio]  
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

8 noviembre 2002 OLGA-ENVIADOS1 

Dice Ricardo que el cónsul cubano que conoce al señor que ustedes preguntan no esta por allá así que no pueden dar respuesta. Voy a preguntar a 
Martín para aclarar pues a mi él me dijo que luego respondían por mi intermedio. 
II.447 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

13 noviembre 2002   PANCHO-ENVIADOS 

1. Fui por donde Fausto dos veces estos días para retirar las serigrafías, pero no lo encontré le deje el recado que por favor me deje las serigrafías 
pero la segunda vez no dejo nada, ni lo encontré. 
2. Franklin me llamo hoy para que pase por el taller ya que tiene unas razones para mí. 
3. Converse con Carlos me comunicó que los envíos del comercio los reinicio esta semana ya que estuvo en días pasados cortado el teléfono de la 
fundación. 
4. Los envíos de noticias y comunicados por Internet, en esta etapa los he bautizado como reventador y van numerados para que usted pueda 
verificar con cualquier casilla de los amigos a los que se les envía. Ya voy por el envío 03. incluye un comunicado llegado a genys. 
5. En los correos que me dejó que revise al uno llego el comunicado, a otro han llegado dos noticias de altercom y el otro se encuentra vacío. 
6. Le envío el comunicado que repartieron en las jornadas del ALCA y que tiene nuestra firma, además también esta colocado en el Internet en 
Indy media de ecuador. Sería bueno confirmar si es nuestro para difundirlo. 
II.448 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

14 noviembre 2002  PANCHO-ENVIADOS 

C. Esperanza, un saludo y los mejores éxitos en su trabajo. 
 
1. Retire de donde Frank, las razones y los materiales que me dejo allí. 
2. Hoy no fue un buen día no encontré a nadie para los cobros de lo de la revista 
3. Como le había comunicado verbalmente a mi me hacia falta un viaje a Lago Agrio para hacer los talleres finales de mi trabajo, estos se fijaron ya 
para la próxima semana lo cual dice que tengo que salir para allá, pienso hacerlo el sábado en la noche y retornaría el próximo jueves o viernes si 
otra erupción no me atrapa en el camino. Aunque les pienso proponer trasladarlos para después de las elecciones, lo que se decida 
inmediatamente le comunico si viajo o no. 
4. en lo político no hay mayor novedad, salvo que se están sacando los cueros al sol los dos candidatos, Lucio denuncio una campaña sucia en su 
contra que incluiría la presentación de supuestos acuerdos firmados con nosotros, hasta ahora no han lanzado nada de eso. 
5. Hay varios sectores de izquierda que empiezan a marcar distancias con el coronel, los movimientos sociales, la fenocin, no le han quitado el 
respaldo pero han ido señalando las limitaciones y el viraje que va teniendo el mismo.  
6. Hoy en la televisión salió una noticia que me llamó la atención: la misma tiene que ver a la captura en Guayaquil de Patricio Baquerizo Yela, ex 
miembro de Alfaro Vive, acusado de coyoterismo (traslado de gente de forma ilegal a otros países), este tipo es de la gente de pirata, no se si es 
uno de los que hemos conversado allá, hoy ojalá salgan fotos en los periódicos para ver si es uno de ellos, en todo caso no le ha ido también al 
pirata en esa línea de trabajo. 
7. Con el amigo de Ibarra se quedo en finiquitar proyectos y cuestiones la próxima semana ya que esta no fue posible bajar allá, por los problemas 
de intoxicación masiva que se produjeron en esa ciudad, por la mala calidad del agua. 
8. En Yhonkar le coloco abierto los resultados de las elecciones, y los perfiles de los candidatos para la segunda vuelta. 
 
Abrazos  
 
P. 
 
LE ADJUNTO LAS OPINIONES QUE HABIAMOS CRUZADO INICIALMENTE SOBRE EL PROCESO ELECTORAL POR ACA 
 
1. Las elecciones se dieron marcadas por la apatía y una dispersión grande de la votación, pues ninguno de los candidatos que pasan a la segunda 
vuelta alcanzó más del 20%, lo que tradicionalmente en el Ecuador no ha sucedido, pues quienes pasan a la segunda vuelta lo hacen con mínimo el 
25%. 
2. Si bien en las elecciones de Presidente los partidos tradicionales sufrieron una derrota, en las elecciones de diputados estos no han sufrido un 
gran desgaste: Partido Social Cristiano tiene alrededor de 29 votos, el Partido Roldosista, 15, la Izquierda democrática 14, la alianza Pachakutik 
Sociedad Patriótica (este es el partido de Lucio Gutiérrez) 13, el MPD y sus alianzas entre 6 y 7, el Partido socialista alcanza solo un diputado. 
3. Esto indica que el próximo congreso estará dirigido en lo fundamental por los socialcristianos, quienes de acuerdo con las leyes de acá tienen 
asegurado la presidencia del Congreso. 
4. Febres Cordero habló ya de que el pueblo se equivocó en las elecciones y que por lo tanto los socialcristianos desde el Congreso se encargarán 
de vigilar y controlar al nuevo presidente. Esto en buen romance significa que ellos van ha querer gobernar como lo han venido haciendo hasta 
ahora, para ello hay un acuerdo implicito con la Izquierda democrática, en lo que acá se ha denominado el febresborjismo. 
5. Uno de los grandes derrotados es Rodrigo Borja expresidente quien aseguraba su paso a la segunda vuelta electoral, si bien en los diputados y 
en las elecciones locales tienen una buena representación el cuarto puesto obtenido a nivel presidencial los golpea mucho y las disputas internas 



en esa organización ya han empezado.  
6. Osvaldo Hurtado expresidente sacó una ínfima votación, que a declaraciones de el mismo lo saca de la arena política. 
7. Lucio Gutiérrez gana en las cinco provincias de la Amazonía, en la mayoría de la sierra y obtienen una buena votación en la costa, se puede 
decir que a nivel nacional esta consolidado. 
8. Si bien frente a la cantidad de diputados de los otros partidos, no es significativa los MPD presentan una importante recuperación, consolidando 
votación en la Amazonía. Hay que tomar en cuenta que fueron los únicos que tuvieron como centro de su propaganda y propuesta el rechazo al 
Plan Colombia y la base de Manta. 
9. Ya para la segunda vuelta los socialcristianos, la izquierda democrática, León Roldos (tercero) anunciaron que no apoyan a ningún candidato. 
10. Lucio Gutiérrez cambió de discurso drásticamente, se busco desembarcar del apoyo dado por los MPD. No se puede hablar de un proyecto 
coherente, hablo de revisar el convenio de la base de Manta hoy dice que no, hay muchos cambios e imprecisiones en su proyecto político. 
11. Lo que llama la atención mucho es que inmediatamente la embajada gringa lo recibió, se fue a EE.UU. y toda la carga contra el que se dio en la 
primera vuelta se ha revertido hoy es recibido por todo el mundo es uno de los más publicitados en los medios de comunicación.  
12. Habla de este viraje como táctico para tranquilizar al mercado internacional, esta hablando de un gobierno de concertación nacional, donde 
participen los socialcristianos y el resto de partidos. Lo cierto que almenos públicamente muestra muchas ambigüedades e imprecisiones en su 
discurso. 
13. Hasta ahora salvo un espectacular sorpresa lo muestran como el seguro ganador, su campaña más bien a estado dirigida a acrecentar su 
votación para superar esa dispersión de la que hablabamos en el primer punto. 
II.449 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

16 noviembre 2002   PANCHO-ENVIADOS 

1. Carlos me indico que las plantillas del comercio lo han rebotado, le indique que siga insistiendo y que guarde en el correo del cual s envían los 
rebotes. 
2. En Ibarra el próximo viernes se realiza una marcha contra el ALCA y el Plan Colombia, donde van a participar los amigos de ahí hemos 
quedado que procuren pintar una tela grande contra PLAN y que se difunda una hoja volante firmada por ellos. 
3. En Lago Agrio se venía trabajando por algún evento pequeño, pero por lo del volcán se suspendió la preparación, los amigos con los que se 
trabajaba allá han continuado con la preparación y esta organizado un conversatorio sobre Plan Colombia y frontera para el 28 o 29 de este mes. 
4. Ya volvieron a la carga en los medios este viernes los militares desmantelaron 3 campamentos permanentes nuestros en territorio ecuatoriano, 
no hay capturados, se decomisa material de intendencia según la noticia, esto sucedió en Santa Rosa de Sucumbíos, es decir del bermejo hacia el 
occidente, hacia el Alto Sucumbíos. 
5. Confirmó mi viaje a Lago para este lunes 19 y regreso el viernes. 
6. Lo de los diputados le envió abierto por Yhonkar 
SOBRE EL TRABAJO ALGUNAS IDEAS 
 
EVENTOS REALIZADOS 
 
En este campo se ha logrado importantes eventos que como el caso del festival del año anterior se constituyó en referente importante por la 
magnitud y la convocatoria desplegada, utilizando de distintas maneras los espacios que se han abierto se ha logrado empujar estos eventos 
donde se ha vinculado contingentes importantes para llegar con nuestro mensaje. Hay posibilidades de hacer cosas más grandes pero aparte de 
mejorar el trabajo se requiere un grado de inversión financiera en este campo pues si bien es cierto se trata de lograr la contribución de las 
organizaciones de acá, en ciertos casos y considerando importancia hay que meterle algo de dinero. 
 
Mesa Redonda U. Salesiana, , sobre Plan Colombia 
Festival Artístico 7 de Octubre, Contra el Plan Colombia y por el aniversario del Che 
Universidad de Guayaquil acto sobre Plan Colombia 
Taller Nacional Juvenil Bolivariano 
Mesa Redonda U. Salesiana, Información y conflicto interno colombiano 
 
Junto a estos eventos se han realizado charlas o conversatorios más pequeños 
 
A esto se puede sumar los dos eventos internacionales organizados por M. Salgado donde se ha contribuido de alguna manera. 
 
Y a fines de este mes en Lago Agrio se organiza un pequeño conversatorio con representantes de las principales organizaciones de esa ciudad 
sobre Plan Colombia y frontera esto me llamaron a confirmar ayer. 
 
GIRA NACIONAL 
 
De acuerdo con Plan se visito Imbabura, Guayas, Azuay, Loja, Zamora, Esmeraldas y Sucumbíos, en general hay una buena recepción a nuestros 
planteamientos y una disponibilidad a accionar conjuntamente, pero una de nuestras mayores limitaciones sigue siendo la intermitencia en las 
visitas, para despegar un trabajo hay que consolidar esas relaciones y eso requiere que se este regularmente visitándolos, ya que hay posibilidades 
interesantes de empujar acciones concretas. 
 
PROPAGANDA  
 
En este campo hay importantes avances y se puede decir que se ha cumplido en buena parte las campanas y las orientaciones dadas por la 
Dirección, tenemos una presencia permanente de diversas formas en los actos de las organizaciones y en la vida política nacional. 
 
· se han reproducido las revistas, ha excepción de una que nos enviaron de Venezuela 
· se ha distribuido los comunicados y partes enviados por la Dirección, además se ha distribuido noticias sobre Colombia sacadas principalmente 
de ANNCOL 
· se han reproducido 10 comunicados cada tiraje más o menos de 1000, es decir 10.000 reproducciones. 
· se realizaron pancartas por el aniversario 37 
· se tiene una tela de Bolívar 



· se han distribuido disquetes con material informativo 
· Se organizo la rueda de prensa con el c. Raúl desde San Vicente 
· Se ha conseguido entrevistas en periódicos de Ecuador y Bolivia 
· Se ha lanzado hojas volantes con nuestra posición en distintos eventos, unas 5.000 más o menos, pero firmados por las organizaciones de apoyo. 
· Se realizó el diseño del afiche de coca 
· Se han realizado varias tarjetas para ser distribuidas por Internet con motivo de fechas especiales. 
· En el caso de los artículos de derechos humanos se realizaron solamente dos, en el caso de la mujer se viene cumpliendo regularmente. 
· La campaña de imágenes se encuentran elaborando algunas propuestas y otras ya han sido enviadas. 
· Se ha cumplido con artículos para la revista cuando se lo ha solicitado.  
 
FINANZAS 
 
Si bien es cierto se han conseguido importantes aportes ya sea materiales o financieros para acciones concretas, aún no se logra desarrollar una 
política financiera que permita un autosostenimiento regular del trabajo en esta vereda, se ha tenido limitaciones en la venta de las serigrafías por 
ejemplo, o en la misma recaudación de los valores de la revista es un trabajo tenaz el de andar persuadiendo para que la gente pague los 
compromisos que acepta en este campo. 
 
EDUCACION 
 
Este tema al igual que el anterior adolece de fallas no hay un estudio organizado y sistematizado, se estudia muy intermitentemente y en un 
proceso es algo que debemos cambiar radicalmente pues se hace necesario fortalecer nuestro conocimiento teórico para enfrentar la realidad en 
mejores condiciones.  
II.450 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19 noviembre 2002 RICARDO.RECIBIDOS 

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.  
3. Proponemos efectuar este encuentro en la primera semana de marzo venidero. A los partidos se les debe dejar claro que ellos asumirían los 
gastos de transporte, alojamiento y comida de sus delegaciones hasta llegar al lugar donde serán recibos por nosotros. 
4. Durante el tiempo que estén acá las FARC suministrarán la comida y el transporte a todas las delegaciones. 
5. De otra parte hay que sugerirle a los partidos la conveniencia de que sus delegados dispongan de tiempo suficiente para el encuentro de tal 
manera que no haya necesidad de forzar las conversaciones por falta de tiempo de algunos de sus delegados.  
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. 
II.451 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

24 noviembre 2002   PANCHO-ENVIADOS 

1. Sobre la revista Jorge indica que han tenido unos problemas pues los programas no coincidían para pasarlos a placas y como no se podía abrir 
en ningún lugar se han demorado, pero esto ya esta solucionado y en el transcurso de esta semana entregan la revista. 
2. Jorge, Además indica que hablo con el abogado sobre los dos muchachos, y este le indico que todo va por buen camino, que todo esta 
encarrillado, pero que lo que se necesita es dinero, pidió que le diga a usted que le llame o le escriba por favor. En todo caso le indique que le 
escriba y mañana en la mañana nos encontramos para yo cifrarle y remitirle lo que tenga que decirle. 
3. Localice a Manuel Salgado se hizo el loco y me llamo para hoy tarde en la universidad, enseguida le comento lo que haya pasado. 
4. Hable vía telefónica el sábado con Frank me indico que no había novedad. 
5. Me indico hoy sobre unos medicamentos, enseguida busco a Carlos para ver que los consiga y busco al cura como me indico Frank. 
6. Por cierto agradezco su pedido de que la acompañe en las vacaciones, pero creo que ni me lo merezco ni puedo pues usted sabe que no puedo 
dejar sola a la nena por mucho tiempo y en especial después de aquello que conversamos últimamente no quiero dejar sola a la nena. 
7. Lo de Ibarra no se ha podido concretar nada ya que recién se están normalizando esa ciudad luego de una intoxicación masiva por agua 
contaminada. 
8. Por acá la semana estuvo movida, elecciones, una gran explosión en Riobamba y combates en la frontera que pasaron al lado ecuatoriano. Sobre 
cada cosa le voy comentando por separado para que no haya confusiones. 
II.452 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

24 noviembre 2002   PANCHO-ENVIADOS 

SOBRE LAS ELECCIONES 
 
1. Como debe saber Lucio Gutiérrez es el nuevo Presidente de este país, gano con el 54,38% frente al 45,62% de Álvaro Noboa, estos resultados son 
escrutados aproximadamente el 97% lo que quiere decir que no cambiaran significativamente los resultados cuando se escrute el 100%. 
2. la distancia porcentual no es muy grande como se puede ver, la tendencia se mantuvo Lucio ganó en las provincias de la sierra y el oriente y 
Noboa en las de la costa. 
3. Álvaro Noboa reconoció ya su derrota y adelanto que seguirá trabajando para las próximas elecciones. 
4. En Riobamba y algunas partes de Chimborazo se dio algo interesante, en la noche del sábado fue convocado un paro para el día domingo de las 
elecciones con lo cual no se pudo realizar las elecciones.  
5. Bueno ya Lucio Presidente ratificó que no renegociará el convenio de la Base de Manta lo que si exigirá es que se cumpla el acuerdo para lo que 
fue firmado. 
6. mantendrá la dolarización. 
7. defendió a los Pachakutik quienes entraran a formar parte del equipo de transición y del nuevo gobierno y al MPD y dijo que si hay acuerdos 
ocuparán puestos en su gobierno. 
8. hablo de un gobierno de concertación nacional 
9. Que se respetarán los acuerdos con el FMI, son las principales declaraciones del nuevo Presidente. 
10. Las otras fuerzas políticas grandes no se han pronunciado, me refiero a los socialcristianos y la izquierda democrática, seguramente tendrán un 
compás de espera. 



 
SOBRE RIOBAMBA 
1. En la ciudad de Riobamba en plena ciudad se encuentra asentada la principal brigada mecanizada del ejército ecuatoriano, quienes mantenía 
enormes bodegas con proyectiles, explosivos, bombas, etc. 
2. Por errores en manejo de una granada en estas bodegas se produjo la detonación de estos arsenales, lo que afecto a toda la ciudad. 
3. fue todo un día de explosiones en esa ciudad la que fue obligada a ser evacuada 
4. hay enorme destrucción  
5. Los militares para variar están callados, la gente se les ha ido encima. Y se ha empezado a discutir la ubicación de cuarteles militare y policiales 
en áreas densamente pobladas. 
II.453 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

24 noviembre 2002   PANCHO-ENVIADOS 

COMBATES EN LA FRONTERA 
 
1. Aproximadamente desde hace unos 12 a 15 días se iniciaron combates en la zona del Putumayo. 
2. Nuestra gente ha derribado 2 torres de energía dejando sin luz a ese departamento, hay que ver como se la bajaron una, a punta de 
destornillador, alicate y taladro la fueron desarmando de a poco.  
3. A decir de la gente los combates han sido bastante duros, lo que ha generado un masivo desplazamiento hacia el lado ecuatoriano. 
4. estos combates desde la semana anterior, se trasladaron a la zona de Teteye, donde efectivos y aviación del ejército colombiano hicieron 
presencia. 
5. Los muchachos han estado peleando duro en esa zona, de la gente con la que se ha podido conversar no ha habido bajas de nuestro lado. 
6. Eso si la población del lado ecuatoriano denuncio que la aviación colombiana se paso para este lado, inclusive ha habido rafagueo contra Puerto 
Nuevo. 
7. El Ejército colombiano ha amenazado que va ha acabar con este pueblo refugio de auxiliadores de la guerrilla. 
8. Semanas antes ya hicieron la misma amenaza los de Rayo 24 la brigada de fuerzas especiales del Ecuador. 
9. Ante esto la población desplazada de Colombia y la ecuatoriana residente se ha visto obligada a adentrarse más en territorio ecuatoriano hasta 
la zona de Chone uno, más o menos uno 30 minutos antes de llegar a Puerto Nuevo. 
10. realmente la situación de la gente es difícil pues recién el jueves pudieron ingresar los organismos de ayuda humanitaria. 
11. Por las amistades allí se pudo conocer que desde semanas antes se desarrollaba uno operativo conjunto entre los ejércitos de los dos países, el 
ejército ecuatoriano empezó a limpiar el lado ecuatoriano producto de ello dicen descubrieron 3 campamentos supuestamente nuestros en este 
lado, además se activaron todos los retenes y se movilizó tropa, luego el ejército colombiano empezó la incursión en el lado colombiano. 
II.454 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

26 noviembre 2002   PANCHO-ENVIADOS 

1. Como le había comentado fui por la U. donde Manuel pero no lo localice, tampoco es que lo espere mucho pues usted vio como se esta 
acostumbrando a que le esperen. 
2. Sobre las medicinas se localizó a Carlos este averiguo en los laboratorios, pero resulta que el pedido mínimo debe ser de 100, y con una semana 
de anticipación, por lo cual le comunique a Frank y le sugerí comprar en farmacia lo que se hizo. 
3. Al cura se le dejo lo pedido el día martes en la tarde, eso lo hicimos con Frank. 
4. Jorge indica que ya hablo definitivamente de la revista que este fin de semana nos la entregan. 
5. Busque localizarle al patricio para presentarle al Jorge como había dejado indicando con Frank pero me indicaron que esta fuera y que la 
próxima semana se lo puede encontrar. 
6. Por el Ecuador tranquilo, aunque parece que ya quieren iniciar otra ola contra nosotros pues capturaron unos delincuentes en Guayaquil y las 
armas y municiones que les encontraron supuestamente van para Colombia. 
7. Este viernes Lucio y Uribe se reúnen en Colombia,  
8. Muy buena la de los muchachos en Casanare y el Putumayo, las noticias esas ya se han enviado. 
9. En Ibarra los muchachos estaban pidiendo una hoja, pero es dije que no se podía, como usted había indicado que no debíamos hacer presencia, 
que la hoja la elaboren ellos mismos, pues además están emulando una serie de charlas en colegios. 
10. este fin de semana voy para Lago pues hay una comida de agradecimiento de las organizaciones al proyecto que trabaje y el lunes o martes se 
hace el conversatorio que le había comentado. 
11. este miércoles hay paro del magisterio. 
12. Le envió un artículo que encontré en el Internet sobre las elecciones en Ecuador 
Abrazos  
P. 
II.455 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

26 noviembre 2002   PANCHO-ENVIADOS 

Camarada Esperanza 
 
Profesor J  
 
Lucio ha ganado con 2.7 millones de votos y el 54%, en tanto Noboa saco 2.2 millones y el 45%.  
 
En Ecuador solo se saca el 100% de los votos entre los dos candidatos, en tanto los nulos y blancos se calculan como porcentaje del total de 
votantes, lo que es una argucia que permite mostrar a los candidatos como grandes acumuladores de votos, lo que no es cierto, pues del total de 
electores Lucio tiene solo algo del 36% y Noboa alrededor del 32%. 
 
La abstención se ha mantenido casi inamovible, ya que en la primera vuelta fue de 35% y en esta en algo de 33%. En Ecuador votan alrededor de 8 
millones de personas de una población de 12 millones y fracción.  
 
Así los ecuatorianos aparecen divididos en tres grupos casi iguales, los que han separado aguas con las instituciones, los que apoyan la 
continuidad sistémica y los que procuran transformaciones por vía electoral, los que por su vez se dividen en los tres grupos que compusieron la 
alianza de Lucio, su grupo de incondicionales, que no tiene base social organizada ninguna, la izquierda articulada en el MPD, Movimiento 



Popular Democrático, órgano del PC-ML, y los que se agrupan detrás de la poderosa organización nacional de las comunidades originarias, la 
CONAIE y su instrumento político, el partido Pachakutik, que ha aumentado el numero de sus diputados.  
 
El Partido Socialista estaba también inicialmente, pero luego se fue con otro candidato. … 
 
Los políticos tradicionales para esta segunda vuelta llamaron al voto nulo y blanco. El voto nulo aumento solamente en unos 2 puntos, de 9 a 11% 
de la primera a la segunda vuelta, lo que indicaría que la población les ha vuelto la espalda ya que el voto blanco bajo de 4.63 a menos del 1%. … 
 
,… pero debido al grado de pobreza de la gran ciudad de Guayaquil, conociendo mas detalles de la votación lo mas probable es que veamos que 
una parte importante del electorado se viro hacia el lado populista de Lucio que supo explotar hábilmente esa cara con la aceptación de la 
CONAIE que reconoció la necesidad de modificar el discurso entre la primera y la segunda vuelta, que paso de izquierdista a conservador, 
mientras Noboa ensayaba el izquierdismo levantando la necesidad de ayudar a los pobres, sin resultado alguno. … 
 
Lucio aumento su votación llegando al sector que vota al populismo, ya que la izquierda no tenía de donde sacar más votos. Y Noboa aumento la 
suya con los votantes más ideológicos y derechistas de los otros candidatos. La maquina de Lucio será destinada a disputarle las bases 
organizativas y la influencia entre los pobres urbanos a la CONAIE, así como a arrastrar a los sectores populares que dan base de sustentación al 
viejo populismo de gran raigambre en Guayas, de allí que suponemos que abr una nueva modificación del discurso, una parte para calmar a las 
clases dominantes y el capital financiero internacional y la otra parte para convocar a las masas detrás del populismo militar. … 
 
Lucio, que poco antes de entregarse el resultado final anuncio que convocaría a una gran concentración nacional invitando a los demás partidos. 
El abanico será muy amplio, pues se anuncia como ministro de finanzas al ex-presidente de la asociación de bancos y en la cartera de relaciones 
exteriores a un alto dirigente de la CONAIE. … 
II.456 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 noviembre 2002 RICARDO.RECIBIDOS 

2. Estamos adicionando una carta a Lula y otra a Lucio. Sobre estas cartas urge que usted garantice que lleguen a sus destinatarios cuanto antes y 
sean difundidas allá para el conocimiento de quienes con los nuevos presidentes lograron la victoria electoral. Entiendo que para el caso de 
Ecuador, el amigo Yepez es la persona clave para entregar la carta y la distribución a los medios la hacen los grupos de apoyo y demás amigos que 
contribuían con Esperanza. Sobre la vía para hacer llegar a Lula la carta de él, saben Mauricio y Camilo, así como las formas de mover esa carta 
con fuerza por distintos medios. Luego de esta operación debemos dar a conocer las dos cartas de todos los grupos de apoyo, células, partidos 
comunistas, amigos, enemigos y medios de comunicación. 
3. Respecto de nuestra propuesta a los partidos comunistas de concretar la eventual entrevista con el camarada en la primera semana de marzo, 
luego de hacer nuestra propuesta les puede decir que si ellos consideran conveniente hacerla antes de esa fecha, nosotros tenemos la disposición 
de adelantarla conforme a su propuesta. Sin que el eventual cambio de fecha vaya a reducir en cantidad y calidad la representación de los 
partidos. Esperamos conocer las opiniones de esos partidos, para proyectar anticipadamente nuestra la movida al sitio y aprovechar la ocasión 
para cumplir otras tareas. Adjuntamos las dos cartas anunciadas. Un abrazo, Raúl. 
II.457 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 28 noviembre 2002 TANIA-ENVIADOS 

2. Va una carta mía para Ricardo con las dos cartas para los presidentes de Brasil y Ecuador, usted se las envía a él para que organice la entrega a 
los destinatarios y tan pronto estos señores las tengan en sus manos, le avisamos a usted para que proceda a darlas a conocer de los medios de 
comunicación y demás direcciones a su cargo. 
II.458 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Lucio Edwin Gutiérrez Borbua 28 noviembre 2002 SALUDO LUCIO G-

ECUADOR 
Señor 
Lucio Gutiérrez  
Presidente electo de Ecuador 
En su despacho 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, saludan y felicitan al pueblo de Ecuador por elegir en las 
recientes elecciones con sus votos al presidente, Lucio Gutiérrez.  
Al nuevo Jefe de Estado y de Gobierno nuestro saludo revolucionario y bolivariano, el que también hacemos extenso a cada una de las 
organizaciones políticas, económicas, sociales y culturales que con su incansable labor en beneficio de los intereses más sentidos de su pueblo 
consiguieron conquistar su victoria electoral al elegir su más esclarecido representante.  
El saludo sincero de las FARC por el triunfo de las mayorías desposeídas de su país, está acompañado del deseo de soluciones de fondo a las 
desigualdades políticas, económicas y sociales que nos afectan por igual, producto de las imposiciones del Fondo Monetario FMI, la Banca 
Mundial, la Organización Mundial del Comercio OMC y su política neoliberal.  
Hermanos del Ecuador, mientras ustedes allá reciben, aires de cambios sociales y caminan hacia la reconstrucción de su nación, el pueblo de 
Colombia continúa resistiendo por medio de variadas formas de lucha, la más salvaje envestida de la oligarquía liberal-conservadora que 
mantiene el poder mediante la represión y la violencia por más de 40 años, en beneficio de una minoría y de los insaciables apetitos de los centros 
del poder mundial liderados por el Estado y el Gobierno de los Estados Unidos.  
 
Los gobiernos de turno de la oligarquía colombiana instituyeron el terrorismo de Estado como forma de hacer su política para asesinar, torturar, 
desaparecer, desterrar, desplazar, y forzar al exilio a la oposición política al Régimen tal como aconteció con el Movimiento político Unión 
Patriótica, para perpetuarse en el poder y garantizar sus privilegios económicos, políticos y sociales mientras más de 30 millones de compatriotas 
sufren distintas privaciones y son empujados a las líneas de la pobreza y la miseria. Estas deplorables costumbres políticas ejercidas por el Estado 
y sus gobiernos cerraron las opciones de luchas y protestas populares legales del pueblo y nos forzaron a hacer la oposición política desde la 
clandestinidad con las armas en la mano.  
 
El actual Presidente, señor Alvaro Uribe Vélez es un caracterizado hombre de la derecha reaccionaria, de la oligarquía. Su forma de Gobierno solo 
presagia mayores impuestos y represión violenta contra el pueblo y sus organizaciones; desmesurado incremento del desempleo y recortes a las 



prestaciones sociales de los trabajadores; impunidad para los corruptos y responsables de la ejecución de la política paramilitar estatal; guerra total 
sin diálogos, improperios y calumnias contra la insurgencia, y la entrega de nuestra soberanía Patria a los intereses de los Estados Unidos. Este 
Gobierno pretende arrodillar y silenciar al pueblo con el uso del terror del Estado alimentado con los recursos del antipatriótico Plan Colombia, su 
Iniciativa Regional Andina y la abierta intervención del Gobierno de Estados Unidos en nuestro conflicto interno, pretextando su lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo. 
 
Las FARC-EP están comprometidas en la defensa de los intereses de todo el pueblo, sus hombres, armas, banderas y propuesta política expresada 
en la Plataforma de los 10 puntos para un nuevo Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, Pluralista, Patriótico y Democrático están 
al servicio de las mayorías desposeídas. Al tiempo que está vigente su propuesta de diálogos hacia la búsqueda de la paz con justicia social 
contenida en el comunicado firmado por el Estado Mayor Central de las FARC-EP, el 15 de Mayo pasado, para quien resultara elegido para 
suceder al señor Pastrana en la Presidencia de la República, que dice así: “Mientras persista la política gubernamental de conversar en medio de la 
guerra, solicitamos del Estado y el Gobierno efectivas garantías consistentes en:  
 
a- Desmilitarización de los Departamentos del Putumayo y el Caquetá.  
 
b- Excluir del lenguaje de los funcionarios oficiales los calificativos de “terroristas y narcoterroristas”, para referirse a nuestra Organización de 
oposición política-militar al Estado.  
 
c- Política clara del Gobierno ante el pueblo para erradicar el paramilitarismo como política oficial del Estado, financiado fundamentalmente con 
dineros del tráfico y comercialización de drogas, la CIA y algunos industriales, como lo ha reconocido su mismo Jefe; con castigo y destitución 
para los militares, policías y demás funcionarios gubernamentales implicados en esta actividad criminal; castigar igualmente a los promotores, 
instigadores y financiadores.” Igualmente mantenemos la mejor disposición política de concertar con representantes del Gobierno el Canje de 
prisioneros de guerra en poder de las dos partes Gobierno y FARC.  
 
Atentamente,  
 
Por el Estado Mayor Central de las FARC-EP, Raúl Reyes. 
Montañas de Colombia, noviembre 28 de 2002  
II.459 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

30 noviembre 2002  PANCHO-ENVIADOS 

2. Como le decía anteriormente parece que por acá empiezan pico alto de ataque contra nosotros estos días sacaron la desfachatez de que en la 
explosión de Riobamba hay que investigar por que de lo que se trataba es de ocultar un gran contrabando de armas por parte del ejército 
ecuatoriano hacia las FARC y que la explosión fue causada por eso. 
3. En el Carchi se habla de la intensificación de los controles militares y constantes patrullajes en la zona limítrofe. 
4. En Sucumbios se calmo lo de los combates por el Putumayo. 
5. Me encontré con Nelson Alcívar, quien me entrego un documento sobre las propuestas que le hacen a Lucio, me pidió que le resuma y se lo 
envié a usted, eso lo estoy procesando, además señaló que necesita hablar de urgencia con usted o los compañeros por que la situación se esta 
poniendo difícil, le indique que si quiere le escriba explicándolo lo de la conversación y que yo se lo daba enviando. 
6. Por acá anduvieron Chávez y Fidel muy buena recepción de la gente a los dos. 
II.460 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

3 diciembre 2002  PANCHO-ENVIADOS 

Le escribo desde Lago Agrio, pues vine para ese almuerzo que le comentaba en una nota anterior, por acá ya no hay tantos muertos como lo había 
antes. 
 
1. Tuve un problema con el documento de Alcívar se me quedo en Quito por lo cual no pude resumirle en cuanto regrese lo hago y se lo envió. 
2. Mañana es lo del taller por acá, el de mi trabajo refiero. 
3. Nuevamente hubo fuertes combates en el Putumayo, los helicópteros colombianos nuevamente se pasaron al lado ecuatoriano para desde este 
lado atacar a los muchachos. 
4. Igualmente otra vez esta calamitosa la situación en puerto Nuevo. 
5. Lucio Presidente calla, y se alinea con los EE.UU, viaja a Washington para tranquilizar a los gringos. 
II.461 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

5 diciembre 2002  PANCHO-ENVIADOS 

Estoy alegre el taller de mi trabajo me salio bastante bien, se ve que para eso almenos sirvo. 
 
Lo realice con 30 gentes de distintas organizaciones como UNE, Comité de DDHH, Frente de mujeres, Federación de Mujeres, sindicato de la 
Salud, Oficina de Derechos Humanos, de Isamis, pobladores de la Chone y puerto Nuevo, organizaciones barriales, Casa de la Cultura, 
departamento de movilidad humana de Isamis, Radio Sucumbíos, del Municipio de Lago Agrio, de la Prefectura, de la Defensoría del Pueblo. 
 
Hubo una buena discusión y se logro asentar posiciones nuestras sobre Plan Colombia, en todo caso queda un buen trabajo de relaciones que se 
puede abrir hacia FARC si es que los camaradas deciden, o mantener un trabajo de y organizar acciones y logística. 
II.462 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 9 diciembre 2002 RICARDO.RECIBIDOS 

Apreciado Ricardo, reciba mi saludo fraterno con pase a los suyos y demás camaradas. 
• Puede comunicarle hoy mismo a los compañeros del ELN, nuestro saludo revolucionario, con la ratificación sobre nuestra disposición 

permanente a recibirlos en el momento que lleguen acá para el intercambio de opiniones. 
• Debe explicarles que la situación de orden público es muy riesgosa para pretender un viaje en avión o helicóptero debido a los constantes 

sobre vuelos de aviones enemigos sobre la zona donde nos encontramos.  
• Ofrecerles mejor la posibilidad de organizar la entrada por la frontera con Ecuador, si ellos disponen de los medios para llegar a un lugar de 

la frontera que posteriormente indicamos, la entrevista por esa vía se hará reduciendo peligros. 



• Si los compañeros elenos están de acuerdo con esa ruta, solicitarles una fecha para recibirlos como por ejemplo donde Morocho, con la 
explicación que de ahí en adelanta las FARC-EP se responsabilizan de la seguridad y las necesidades del recorrido. De aceptarlo debe 
indicarles las cosas mínimas que requieren como para llegar hasta el Caguán. 

II.463 Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Dirección de la Comisión Internacional 15 diciembre 2002 CHAQUE-ENVIADOS3 

• Situación Política de Cuba: 
[…] 
Se ha destacado en este año la visita al país de varios congresistas y empresarios norteamericanos que buscan tener relaciones con Cuba y que son 
muy bien recibidos en este país. Tuvo gran acogida en el gobierno la visita que hizo Jimmy Carter, el Presidente Gustavo Noboa con varios de sus 
ministros y después la visita de Fidel y varios ministros a Ecuador donde se reunió con Chávez y Noboa. 
II.464 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

16 diciembre 2002 PANCHO-ENVIADOS 

1. Por aca sin novedad 
2. Pase por donde Supliguicha, me dijo que lo del secuestro de Darquea va por buen camino que ya han encontrado vía para la negociación. Le 
pedí ese libro me dijo que la próxima semana me lo lleva ya que el resto de esta semana se van para Esmeraldas a algo de los judiciales 
3. Por fin me contacte con Fausto Dután ya me entrego las serigrafías, envío saludos para usted. Me comentó que su partido a decidido no 
colaborar con Lucio, y que mantendrán la independencia, que esto lo oficializarán en estos días luego de una reunión nacional, señaló que Lucio es 
un militar y que la información que ellos tienen no es buena ya que este gobierno busca acercarse a los EE.UU, señalo que como es militar será 
muy difícil cambiarlo y que de gana se embarcan los pachakutuik y los chinos en ese proyecto que no hay esperanzas para el pueblo ecuatoriano. 
4. Igualmente localice al cura, señaló que no pudo viajar ya que no le dieron el dinero y el pasaje que le habían ofrecido, señalo que esta 
desesperado por conversar con los camaradas, yo le señale que voy a escribir ese pedido y que eso es lo que yo podía hacer. Sobre el dinero de la 
politécnica dijo que estaba pendiente pero que no había nada todavía. 
5. Manuel Salgado no me llevo el documento que ofreció, igualmente dijo que sabía que de la reunión entre Uribe y Lucio, no salio nada bueno 
sino más compromisos de orden militar de maniobras conjuntas y de seguir el proyecto de regionalización del Plan. En ese sentido dijo que 
debemos cuidarnos mucho. 
II.465 Alias Alicia Pelos [Maria Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2002, sin fecha ALICIA, PELOS-
ENVIADOS 

ANALISIS DE NOTICIAS DE ALICIA PELOS  
SINTESIS GENERAL DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 
 
OFENSIVA CONTRAINSURGENTE 
 
11DE DICIEMBRE 
FRUSTRAN ATENTADO EN BOGOTÁ  
Acciones contrainsurgentes evitan nuevos atentados contra Bogotá. Periódico Reforma 
CONTINÚAN OPERATIVOS PARA EVITAR ESCALADA TERRORISTA EN BOGOTÁ 
Milicianos de las FARC se encubren en ONG´S. Su captura permitió evitar nuevos atentados terroristas. Radio Caracol, Colombia, sección Orden 
Publico 
EXPLOSIÓN ACCIDENTAL DEJA SEIS HERIDOS EN ESTACIÓN DE POLICÍA DE BOGOTÁ 
 
Fue accidental la explosión en estación de policía pero ésta logró detectar cuatro coches bombas que iban a ser detonados por las FARC. RCN 
Electrónico / diurno 
 
12 DE DICIEMBRE 
 
ABORTAN INTENTO DE ATAQUE A URIBE  
Importante accionar de fuerzas armadas impide atentado con presidente y actos terroristas en Bogotá en lo que parece ser una escalada terrorista 
de las FARC.. Periódico Reforma 
 
TENSIÓN EN CÓRDOBA POR ENFRENTAMIENTOS ARMADOS 
 
El ejército retoma el control de escenario de combates entre FARC y AUC.. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
13 DE DICIEMBRE 
COLOMBIA: CONGRESO CONFIERE AL EJÉRCITO FUNCIONES JUDICIALES  
Decisión del congreso agrada a gobierno y es rechazada por organismos de derechos humanos Periódico La Jornada Sección El Mundo 
 
FARC PRETENDÍA ATACAR TRES PUEBLOS 
Tercera Brigada del Ejército impide ataque de columna Jacobo Arenas de la FARC. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Pub 
 
GOBIERNO PONE EN MARCHA EL "PLAN  
DE SEGURIDAD VIAL" DE FIN DE AÑO 
 
Gobierno garantiza seguridad en carreteras durante feriado de navidad . RCN Electrónico / diurno 
 
14 DE DICIEMBRE 
 
ESCALADA TERRORISTA DEJA MÁS DE 30 HERIDOS EN BOGOTÁ; URIBE CULPA A LAS FARC 
 



Uribe endurece posición contra terrorismo de las FARC y convoca a población para unirse a la lucha contra este grupo para derrotarlo 
definitivamente. RCN Electrónico / diurno 
 
NIEGAN NUEVAS FACULTADES AL EJERCITO COLOMBIANO. 
 
Congreso desaprueba facultades judiciales concedidas al ejército. Milenio Diario Fronteras Pág. 21 
 
15 DE DICIEMBRE 
 
RECLAMA AYUDA URIBE ANTE OLEADA TERRORISTA  
Presidente convoca a la sociedad civil para luchar contra las FARC que reciben asesoría de grupos terroristas internacionales Periódico Reforma 
Sección A 
 
LOS ATENTADOS DEL VIERNES, ATAQUE AL CONGRESO COLOMBIANO: Álvaro Uribe  
Gobierno convoca a sociedad civil a colaborar con las fuerzas armadas para luchar contra las FARC que reciben asesoría de grupos terroristas 
internacionales. Periódico La Jornada Sección El Mundo 
 
URIBE PIDE RESPALDO CIUDADANO PARA ENFRENTAR A LOS VIOLENTOS 
 
La unión de todos los colombianos es la única posibilidad de luchar efectivamente contra el terrorismo de las FARC.. RCN Electrónico / diurno 
 
GOBIERNO EXTREMA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ 
 
Nuevas medidas contrainsurgente adopta el gobierno para detener ofensiva urbana de las FARC. Ultimas Noticias 
 
BUSCAN A AUTORES DE ATENTADO QUE DEJÓ 22 HERIDOS EN COLOMBIA 
 
Se creará una fuerza de élite para dar seguridad a la capital colombiana. CNN 
 
ANTE ESCALADA TERRORISTA EN BOGOTÁ, GOBIERNO CREA “FUERZA DE TAREA PERMANENTE”  
 
Fuerza de tarea permanente cuidará la seguridad en Bogotá ante ataques terroristas de las FARC RCN Electrónico / diurno 
 
FFMM FRUSTRAN ACCIONAR GUERRILLERO EN VARIAS REGIONES DEL PAÍS 
Operaciones del ejército frustran atentados de las FARC Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
16 DE DICIEMBRE 
 
COLOMBIA CREA UNIDAD CONTRA EL TERRORISMO. 
 
Ante intenciones de las FARC de amedrentar a parlamentarios, Uribe crea unidad especial contra el terrorismo Milenio Diario, Fronteras.Pág. 27 
ATACAN LAS FARC UNA PLAZA DE TOROS  
Ante arremetida de violencia urbana de las FARC Uribe crea unidad de elite para evitar atentados en Bogotá Periódico Reforma 
ATENTADO EN UNA PLAZA DE TOROS DE META; 11 HERIDOS ENTRA EN OPERACIÓN NUEVA FUERZA DE ELITE CONTRA LA 
GUERRILLA EN BOGOTÁ 
Se tomarán nuevas medidas para proteger a la población de Bogotá frente a ataques terroristas de las FARC, entre ellas la creación de unidad de 
elite. (se deja en segundo plano atentando en plaza de toros) Periódico La Jornada Sección El Mundo 
INSISTE URIBE EN DAR MÁS PODER AL EJÉRCITO  
Asignar funciones de policía judicial a los militares es cuestionado por la ONU pero gobierno insiste en su aprobación ante el Congreso Periódico 
Reforma Sección A 
URIBE OFRECIO RECOMPENSAS. 
 
Gobierno lanza nuevas medidas antiterroristas solicitando el involucramiento de la población civil en la lucha contrainsurgente El Comercio Sección 
A Pagina 11  
 
GOBIERNO INSISTIRÁ EN FACULTADES DE POLICÍA JUDICIAL PARA LAS FFMM: MINDEFENSA 
 
Gobierno insiste ante el congreso para que se conceda facultades de policía judicial a los militares y cuestiona procedimiento anterior RCN 
Electrónico / diurno 
 
CALIFICATIVO DE TERRORISTAS 
 
10 DE DICIEMBRE 
 
EXPLOSIÓN DE COCHE-BOMBA EN BOGOTÁ DEJA CASI 60 HERIDOS 
Población civil víctima de atentado terrorista, posiblemente de las FARC, en Bogotá., CNN 
ALCALDE MOCKUS INFORMA QUE FUERON 65 LOS HERIDOS CON CARRO-BOMBA 
Afectados por atentado terrorista de las FARC serán indemnizados por la red de solidaridad. CARACOL 
OTRA ACUSACIÓN CONTRA CÚPULA DE LAS FARC 
Secretariado de las FARC acusado de secuestro. CARACOL 



 
11 DE DICIEMBRE 
INCIERTO NÚMERO DE MUERTOS EN TIERRADENTRO, CÓRDOBA 
Enfrentamientos entre cuadrillas de FARC y AUC dejan número indeterminado de muertos. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
12 DE DICIEMBRE 
 
DESBARATAN PRESUNTO INTENTO DE ASESINATO DE URIBE EN COLOMBIA 
Fuerzas armadas colombianas frustran atentado contra presidente de ese país. CNN 
URIBE SE LIBRO DE UN ATENTADO. 
 
Fuerzas armadas colombianas frustran atentado de las FARC contra presidente. El Comercio, Sección A, Pagina 12 
 
ATAQUE DE LAS FARC DEJA CUATRO MUERTOS EN NARIÑO 
 
Ataque de las FARC a pequeño poblado deja tres policías y un civil muertos. RCN Electrónico / diurno 
 
13 DE DICIEMBRE 
 
SECUESTRAN CANTANTE FOLCLÓRICO EN SUCRE 
FARC secuestran a modesto cantante colombiano. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Pub 
 
14 DE DICIEMBRE 
OLEADA DE ATAQUES EN COLOMBIA  
FARC comienza escalada terroristas en toda Colombia.. Reforma 
COMBATES EN EL SUR DE COLOMBIA DEJAN 11 MUERTOS 
Se intensifica escalada terrorista de las FARC. CNN 
SENADOR COLOMBIANO, HERIDO EN ATENTADO CON LIBRO-BOMBA  
FARC atenta contra la vida de uno de los principales aliados de Álvaro Uribe. Periódico La Jornada Sección El Mundo 
URIBE RESPONSABILIZA A LAS FARC DE ATENTADOS TERRORISTAS EN BOGOTÁ 
Las FARC reciben asesoramiento de los grupos terroristas IRA y ETA para sus acciones terroristas en Colombia. Radio Caracol, Colombia, sección 
Ultima Hora 
 
URIBE PIDE LUCHA FRONTAL CONTRA EL TERRORISMO 
 
Presidente Uribe endurece posición contra las FARC y los acusa de tener vínculos con grupos terroristas internacionales. RCN Electrónico / diurno 
 
ENTREGAN CUERPOS SIN VIDA DE PARAMILITARES ATACADOS POR LAS FARC 
Los enfrentamientos entre los grupos ilegales de las FARC y las AUC dejan una secuela de muerte. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
15 DE DICIEMBRE 
CONDENA ONU LOS ATAQUES GUERRILLEROS  
ONU condena ataques terroristas con libros bombas en Colombia Periódico Reforma Sección A 
 
MAS BOMBAS SACUDEN A BOGOTA. 
 
Policía y Ejército darán seguridad en Bogotá ante arremetida terrorista de las FARC que está asesorada por grupos internacionales El Comercio 
Sección A Pagina 10 
FARC SECUESTRAN TRES PERSONAS EN LA VÍA BOGOTÁ-MEDELLÍN 
Continua escalada terrorista de las FARC en distintos puntos de Colombia. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
“CULPAN A REBELDES POR EXPLOSIONES EN COLOMBIA” 
A pesar de anuncios del gobierno las FARC siguen cometiendo una serie de actos terroristas contra la población civil en una guerra que ahora 
toma las ciudades, con el financiamiento del narcotráfico. New York Times Las Americas 15-12-02 
DINAMITADO GASODUCTO EN SANTANDER 
 
Atentado terrorista del ELN contra gasoducto afecta a 200.000 usuarios en Bucaramanga. RCN Electrónico / diurno 
 
16 DE DICIEMBRE 
 
UN ATENTADO EN UNA PLAZA DE TOROS. 
 
Las FARC atacan a población civil en plaza de toros. El Comercio Sección A Pagina 12  
 
LA GUERRILLA SECUESTRA CINCO PERSONAS EN ANTIOQUIA 
Nuevos secuestro contra civiles ejecutan las FARC y el ELN. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
IGLESIA CELEBRA QUE SE COMIENCE A ACLARAR MUERTE DE MONSEÑOR DUARTE 
Iglesia acusa a las FARC como autoras de asesinato de Monseñor Duarte. Radio Caracol, Colombia, sección Actualidad 
 
ATENTADO EN EL CASTILLO DEJA ONCE HERIDOS  
 



Las FARC continua con su campaña terrorista contra objetivos civiles RCN Electrónico / diurno 
 
SUBDIRECTOR REGIONAL DEL DAS SALE ILESO DE ATENTADO EN ARAUCA  
 
El subdirectori del DAS fue blanco de ataque terrorista realizado, presumiblemente, por las FARC. RCN Electrónico / diurno 
 
CANJE 
 
12 DE DICIEMBRE 
 
DESDE ALEMANIA, ESPOSO DE INGRID LAMENTA "ABANDONO TOTAL" DEL GOBIERNO 
 
Los gobiernos colombiano –de Pastrana y Uribe- no han hecho ningún esfuerzo por lograr la liberación de Ingrid Betancourt. RCN Electrónico / 
diurno 
 
14 DE DICIEMBRE 
PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA PIDEN A FARC FAMILIARES DE DIPUTADOS 
Familiares de secuestrados piden poner fin a días de secuestro y exigen que se de el intercambio humanitario. Radio Caracol, Colombia, sección 
Actualidad 
 
GOBIERNO ALEMÁN RECLAMA LIBERACIÓN DE BETANCOURT 
 
Alemania solicita a las FARC liberación de Ingrid Betancourt y se adhiere a la posibilidad de intercambio humanitario. RCN Electrónico / diurno 
 
FARC REITERAN QUE NO HAN MANTENIDO CONTACTOS CON EL GOBIERNO 
 
Las FARC desmienten a gobierno sobre acercamientos para tratar intercambio humanitario y avance de diálogos para la paz. RCN Electrónico / 
diurno 
 
15 DE DICIEMBRE 
PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA PIDEN A FARC FAMILIARES DE DIPUTADOS 
Familiares de diputados secuestrados piden a FARC y gobierno que inicien mesa diálogo para lograr la liberación Radio Caracol, Colombia, sección 
Actualidad 
 
16 DE DICIEMBRE 
PIDEN INTERVENCIÓN DE FRANCIA EN CASO INGRID BETANCOURT 
Hija de Ingrid Betancourt pide una mayor presión de Francia y Estados Unidos ante el Presidente Uribe y las FARC para lograr la liberación de su 
madre y los otros secuestrados. Radio Caracol, Colombia, sección Actualidad 
 
DIALOGOS 
 
12 DE DICIEMBRE 
 
GRUPO DE “PAÍSES AMIGOS” DE COLOMBIA SE REUNIÓ EN GINEBRA 
 
Se reactiva grupo de “países amigos” de Colombia para apoyar en solución de conflicto interno si es que el gobierno de Uribe lo solicita.. RCN 
Electrónico / diurno 
 
AUC 
 
12 DE DICIEMBRE 
 
AUC MANTIENEN TREGUA Y PIDEN INTERVENCIÓN DE LA ONU EN EVENTUALES DIÁLOGOS  
 
AUC y Alvaro Uribe solicitan a delegado de la ONU su intervención en eventual proceso de paz. La guerrilla ha rechazado esta intervención. Las 
AUC mantienen su compromiso de cese de hostilidades RCN Electrónico / diurno  
 
NARCOTRÁFICO 
 
12 DE DICIEMBRE 
PROBARÁN VÍNCULOS DE FARC CON EL NARCO  
El gobierno ya tiene pruebas videográficas sobre vinculación de las FARC en el narcotráfico. Periódico Reforma Sección A 
 
RESISTENCIA CIVIL 
 
11DE DICIEMBRE 
 
CRITICAN SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. 
 
Personalidades internacionales piden a las FARC liberación de secuestrados. Milenio Diario, Fronteras. Pág. 26 



 
INTERNACIONAL 
 
12 DE DICIEMBRE 
DENUNCIA OPOSITOR PLAN DE FARC  
Guerrilleros de las FARC cometerían atentados en Venezuela aprovechando la crisis que vive ese país Periódico Reforma Sección A 
 
16 DE DICIEMBRE 
 
SECRETARIO DE LA OEA CONDENA ATENTADOS EN COLOMBIA 
 
Secretario de la OEA pide a las FARC que rectifiquen su política terrorista. De lo contrario ésta les traerá un rechazo internacional. RCN Electrónico 
/ diurno 
 
NO PUBLICARON 
10 DE DICIEMBRE 
FORMATO 21 
 
11DE DICIEMBRE 
LA JORNADA 
FORMATO 21 
 
12 DE DICIEMBRE 
LA JORNADA 
EL TIEMPO 
FORMATO 21 
 
13 DE DICIEMBRE 
CNN 
ULTIMAS NOTICIAS 
Periódico Reforma 
FORMATO 21 
 
15 DE DICIEMBRE 
PROCESO 
NYT 
EL TIEMPO 
 
16DE DICIEMBRE 
LA JORNADA 
FORMATO 21 
CNN 
 
RESUMEN GENERAL 
 
OFENSIVA CONTRAINSURGENTE 
 
El 11 de diciembre el gobierno anuncia que acciones contrainsurgentes evitan nuevos atentados contra Bogotá., parte de estas acciones fueron de 
inteligencia con las que se pudo capturar a milicianos de las FARC que se escudaban en ONG´s. Esta exitosa forma de actuar de las Fuerzas 
Armadas y la Policía también abortó plan para asesinar a presidente Uribe así como una cadena de atentados terroristas en lo que parece ser una 
escalada de violencia de las FARC. 
 
Ante estas actitudes Uribe endurece posición contra terrorismo de las FARC y convoca a población para unirse a la lucha contra este grupo para 
derrotarlo definitivamente ya que el mismo recibe asesoría de grupos terroristas internacionales. Al mismo tiempo toma nuevas medidas de 
seguridad en su lucha antiterrorista, entre ellas la conformación de una fuerza de élite o fuerza de tarea permanente para proteger Bogotá y a 
parlamentarios amenazados por este grupo. 
 
En relación a la explosión en la estación de policía en Bogotá oficialmente se anuncia que ésta fue accidental pero que se logró detectar cuatro 
coches bombas que iban a ser detonados por las FARC.  
 
De otro lado en Córdoba el ejército retoma el control de escenario de combates entre FARC y AUC según se informa el 12 de diciembre. La Tercera 
Brigada del Ejército impide ataque de columna Jacobo Arenas de la FARC a tres pueblos. De igual manera se frustran otras acciones guerrilleras en 
varias regiones del país. 
 
Como una importante decisión del congreso califica el gobierno la adjudicación de funciones judiciales al ejército, medida que es rechazada por 
organismos de derechos humanos. Sin embargo esta información se contradice el 14 de diciembre en Milenio Diario de México en el que se 
informa que el Congreso niega estas facultades. El 16 de diciembre se reporta el desacuerdo de la ONU ante esta medida que insiste el gobierno 
que se la tome y cuestiona procedimiento anterior realizado por el Congreso. 
 
Gobierno garantiza seguridad en carreteras durante feriado de navidad. 



 
CALIFICATIVO DE TERRORISTAS 
 
El 10 de diciembre se informa que la población civil fue víctima de atentado terrorista, posiblemente de las FARC, en Bogotá. En Nariño un ataque 
de las FARC deja tres policías y un civil muerto en lo que parece ser una escalada terrorista de ese grupo armado. Las FARC atacan a población 
civil en plaza de toros se informa el 16 de diciembre. 
Las FARC continua con su campaña terrorista contra objetivos civiles se informa el 16 de diciembre. 
 
A pesar de anuncios del gobierno las FARC siguen cometiendo una serie de actos terroristas contra la población civil en una guerra que ahora 
toma las ciudades, con el financiamiento del narcotráfico 
 
FARC atenta contra la vida de uno de los principales senadores aliados de Álvaro Uribe a través de un libro-bomba. Esta acción recibe la condena 
por parte de la ONU. El presidente informa que ese grupo recibe asesoría de grupos terroristas internacionales. –IRA y ETA-.  
 
Policía y Ejército darán seguridad en Bogotá ante arremetida terrorista de las FARC que está asesorada por grupos internacionales. 
Por su parte el Alcalde Mockus informa que los 65 heridos por carro bomba detonado por la FARC serán indemnizados por la red de solidaridad. 
El Secretariado de las FARC acusado de secuestro. Nuevos secuestro contra civiles ejecutan las FARC y el ELN. Las FARC secuestran a modesto 
cantante colombiano. 
El 11 de diciembre Caracol informa que enfrentamientos entre “cuadrillas” de FARC y AUC dejan número indeterminado de muertos. Se entregan 
los cuerpos sin vida de paramilitares muertos en este enfrentamiento. 
Una acción terrorista de las FARC encaminada a asesinar al Presidente Uribe fue descubierta por las fuerzas armadas. 
Iglesia acusa a las FARC como autoras de asesinato de Monseñor Duarte 
El subdirector del DAS fue blanco de ataque terrorista realizado, presumiblemente, por las FARC.  
 
Atentado terrorista del ELN contra gasoducto de Santander afecta a 200.000 usuarios en Bucaramanga.  
 
CANJE 
 
12 DE DICIEMBRE 
 
Los gobiernos colombiano –de Pastrana y Uribe- no han hecho ningún esfuerzo por lograr la liberación de Ingrid Betancourt afirma su esposo en 
Alemania. El gobierno de ese país solicita a las FARC la liberación de Betancourt y se adhiere a la posibilidad de intercambio humanitario. Hija de 
Ingrid Betancourt pide una mayor presión de Francia y Estados Unidos ante el Presidente Uribe y las FARC para lograr la liberación de su madre 
y los otros secuestrados.  
 
Familiares de secuestrados piden poner fin a días de secuestro y exigen que se de el intercambio humanitario y que se inicie mesa de diálogo. 
 
Por su parte las FARC desmienten a gobierno sobre acercamientos para tratar intercambio humanitario y avance de diálogos para la paz.  
 
DIALOGOS 
 
Se reactiva en Ginebra grupo de “países amigos” de Colombia para apoyar en solución de conflicto interno si es que el gobierno de Uribe lo 
solicita. 
 
AUC 
 
AUC y Alvaro Uribe solicitan a delegado de la ONU su intervención en eventual proceso de paz. La guerrilla ha rechazado esta intervención. Las 
AUC mantienen su compromiso de cese de hostilidades. 
 
NARCOTRÁFICO 
 
El gobierno ya tiene pruebas videográficas sobre vinculación de las FARC en el narcotráfico.  
 
RESISTENCIA CIVIL 
 
Personalidades internacionales piden a las FARC liberación de secuestrados.  
 
INTERNACIONAL 
 
Guerrilleros de las FARC cometerían atentados en Venezuela aprovechando la crisis que vive ese país. 
 
Secretario de la OEA pide a las FARC que rectifiquen su política terrorista. De lo contrario ésta les traerá un rechazo internacional.  
 
ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS TEMÁTICAS 
 
Del análisis general se desprende que la Ofensiva contrainsurgente para su tratamiento comunicacional y social ha sido dividida en tres áreas: la 
sicológica, la política y la militar. La primera se la enfrenta desde el éxito que las labores de inteligencia han tenido para desmontar acciones de las 
FARC lo que determina, ante la opinión pública, la “vulnerabilidad” en la seguridad de este grupo. Esta vulnerabilidad es reforzada y al mismo 
tiempo utilizada para conseguir la participación de la población civil en acciones de delación.  
 



En el campo político y como parte de reforzamiento del área sicológica se tiene la temática de las funciones judiciales a las fuerzas armadas. Un 
tema que va y viene pero que se lo mantiene como una alerta para amedrentamiento de la población civil.  
 
Estas dos áreas son reforzadas por las acciones militares exitosas. Y es esta área la única en que se confronta abiertamente a las FARC recogiendo 
el ámbito de calificativo de terroristas: acciones armadas contra la población civil, secuestro y atentados urbanos. Refuerza este concepto la iglesia 
con la acusación sobre el asesinato de Monseñor Duarte. (Importante la voz de la iglesia en tiempo cercano a navidad). De esta manera se 
desdibuja la acción de las FARC y se les resta propuesta política. (nada nuevo, pero si algo que se lo está trabajando cuidadosamente en los 
últimos días). 
 
Desde el campo internacional se refuerza esta estrategia con los pronunciamientos de la OEA y la solicitud de mediación de ONU en el diálogo 
con los paramilitares a parte de la noticia, aparentemente suelta, de atentados de las FARC en Venezuela. 
 
En relación al Intercambio Humanitario parece que la temática se le fue de la mano al gobierno. Las declaraciones del esposo de Ingrid Betancourt 
y la postura de los familiares de retenidos aportan elementos para dotar de credibilidad al desmentido de las FARC sobre los acercamientos con el 
gobierno. 
 
Creo que es importante adelantarse al tratamiento que en el futuro posiblemente harán de los supuestos videos probatorios sobre involucramiento 
de las FARC en el narcotráfico. Es un punto que debería ser analizado y tener respuesta, según mi criterio. 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
DIAS OFENSIVA 

CONTRA-
INSURGENTE 

CALIFICATIVO DE 
TERRO-RISTAS 

CANJE DIALOGS AUC NARCO-
TRAFICO 

RESISTENCIA 
CIVIL 

INTERNA
-CIONAL 

SUB-TOTAL 

10  3       3 
11 3 1     1  5 
12 2 3 1 1 1 1  1 10 
13 3 1       4 
14 2 6 3      11 
15 7 5 1      13 
16 6 5 1      12 
SUB 
TOTAL 

23 24 6 1 1 1 1 1 58 

% 39.65 % 41.37% 10.34% 1.72% 1.72
% 

1.72% 1.72% 1.72% 100 

 
Como se puede ver en el cuadro anterior el peso informativo se ha volcado sobre dos temáticas: Ofensiva contrainsurgente y Calificativo de 
terroristas. Las dos posicionadas por el gobierno de acuerdo a sus objetivos comunicacionales. Creo que este análisis convierte en imprescindible 
que la empresa ponga su agenda informativa a nivel de medios, de forma inmediata. Sería interesante identificar temáticas, especialmente 
aquellas en que el gobierno presenta debilidad, en el momento se podría decir las referidas al canje y a los diálogos. 
 
MEDIOS QUE NO PUBLICARON 
 
DIAS FORMATO 21 LA JORNADA EL TIEMPO CNN ULTIMAS NOTICIAS Periódico 

Reforma 
PROCESO NYT 

 
10 X        
11 X X       
12 X X X      
13 X   X X X   
14         
15   X    X X 
16 X X  X     
SUB TOTAL 5 3 2 2 1 1 1 1 
 
No se qué tan útil pueda ser esta información de forma general, pues muchos reportes simplemente no han sido enviados y no constan como que 
no sacaron información, sin embargo si me parece que es muy importante el hecho que el diario El tiempo tenga dos días sin entregar información 
relacionada con el conflicto armado.  
 
II.466 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

31 diciembre 2002  PANCHO-ENVIADOS 

Camarada Esperanza, saludos fraternos esperando que se encuentre bien de salud. 
 
Le escribo desde Lago Agrio, pues vine para ese almuerzo que le comentaba en una nota anterior, por acá ya no hay tantos muertos como lo había 
antes. 
 
1. Tuve un problema con el documento de Alcívar se me quedo en Quito por lo cual no pude resumirle en cuanto regrese lo hago y se lo envió. 
2. Mañana es lo del taller por acá, el de mi trabajo refiero. 



3. Nuevamente hubo fuertes combates en el Putumayo, los helicópteros colombianos nuevamente se pasaron al lado ecuatoriano para desde este 
lado atacar a los muchachos. 
4. Igualmente otra vez esta calamitosa la situación en puerto Nuevo. 
5. Lucio Presidente calla, y se alinea con los EE.UU, viaja a Washington para tranquilizar a los gringos. 
 
Abrazos  
P. 
II.467 Alias Alicia Pelos [Maria Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2003, sin fecha ALICIA,PELOS-
ENVIADOS 

SINTESIS INFORMATIVA DEL 31 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO 
 

SINTESIS GENERAL DEL 31 DE DICIEMBRE 
AL 6 DE ENERO 

 
OFENSIVA CONTRAINSURGENTE 
 
31 DE DICIEMBRE 
AUTORIDADES DESMANTELAN REDUCTO DE LAS FARC EN SUCRE 
La Fuerza Naval desmantela reducto de milicianos de las FARC en zona de rehabilitación Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
DESACTIVARON EXTENSO CAMPO MINADO 
Fuerzas Armadas desactivaron campo minado que hubiera causado graves daños a sus unidades y a campesinos de la zona. Radio Caracol, 
Colombia, sección Orden Publico 
RADIO OPERADOR DE AEROPUERTO AL PARECER ERA DE LAS FARC 
Se captura a guerrillero que era radio operador de aeropuerto, hombre de confianza y parte de comisión de finanzas de las FARC. Radio Caracol, 
Colombia, sección Orden Publico 
 
01 DE ENERO 
AUTORIDADES FRUSTRAN ACCIONES TERRORISTAS EN TRES DEPARTAMENTOS 
Exitosas operaciones de las Fuerzas Armadas impiden actos terroristas de las FARC y el ELN Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
02 DE ENERO 
EL DAS DESCUBRE HOSPITAL DE LA GUERRILLA EN BARRANQUILLA 
Gracias a labores de inteligencia se detecta hospital que atendía a guerrilleros heridos en combate o por manipulación de explosivos. Radio Caracol, 
Colombia, sección Orden Publico 
EJÉRCITO DESACTIVA CAMPO MINADO EN CERRO AZUL, BOLÍVAR 
Ejército frustró acciones terroristas que serían ejecutadas por las FARC al desactivar campo minado en Cerro Azul, Bolívar, territorio disputado 
por esta organización con las AUC. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
03 DE ENERO 
LA POLICÍA CAPTURA PRESUNTO JEFE GUERRILLERO DE LAS FARC 
Policía Nacional captura a jefe guerrillero que adelantaba labores de inteligencia en área metropolitana de Barranquilla. Radio Caracol, Colombia, 
sección Orden Publico 
05 DE ENERO 
DAS RESCATA MENOR DE QUINCE AÑOS 
DAS rescata a menor de 15 años secuestrado por la FARC quien se encontraba en estado deplorable Radio Caracol, Colombia, sección Ultima Hora 
 
06 DE ENERO 
EN REYES SIGUE ACTIVIDAD ANTISUBVERSIVA 
En distintos operativos se captura a guerrilleros de “cuadrillas” de las FARC. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
CALIFICATIVO DE TERRORISTAS 
 
31 DE DICIEMBRE 
DEJAN ONCE MUERTOS ENFRENTAMIENTOS EN COLOMBIA 
Polìticos critican al gobierno posición intransigente frente a las FARC y a la búsqueda de soluciòn negociada. Periódico La Jornada Sección El Mundo 
LAS FARC ES EL GRUPO QUE MÁS SECUESTRA EN COLOMBIA 
Las FARC es el grupo que tiene más secuestrados en su poder, muy superior a las AUC. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
01 DE ENERO 
MILICIANOS DE LAS FARC ATACAN PATRULLA DEL EJÉRCITO EN PEREIRA 
Al parecer, milicianos de las FARC, atacan a patrulla de ejército en Pereira. Producto de este ataque un soldado regular tuvo que someterse a una 
intervención quirúrgica para que se la ampute su pierna. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
03 DE ENERO 
 
PRIMER ALCALDE QUE CORRE PARA SALVAR SU VIDA ESTE AÑO 
Sigue campaña de las FARC de amenazas a contra alcaldes y secretarios. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
06 DE ENERO 



UN SECUESTRO EMPEZANDO AÑO 
Las FARC inició el año secuestrando a comerciante caleño. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
GUERRILLA QUEMA DOS CAMIONES  
Y ASALTA UN AUTOBÚS 
 
Aparentemente guerrilleros de las FARC fueron los autores de atraco e incendio de buses en que se trasladaban civiles RCN Electrónico / diurno  
 
 
DIALOGOS 
 
01 DE ENERO 
 
EL PRESIDENTE ESTÁ DECIDIDO A ALCANZAR LA PAZ ULTIMÁTUM DE URIBE A LA GUERRILLA 
El ELN no quiere avanzar conversaciones de paz y debe atenerse a la consecuencias Ultimas Noticias 
 
06 DE ENERO 
 
DIÁLOGOS DEBEN AVANZAR CON DISCRECIÓN Y SIN APUROS, DICE PRESIDENTE URIBE  
 
Discreción, sin apuros, prudencia y no clandestinidad, consulta interna e internacional son los conceptos que deben manejarse en los diálogos con 
los diferentes grupos. La negociación con las FARC debe terminar en la confluencia en la ONU. 
 
AAUV defiende el referendo como la posibilidad de acaban con la corrupción y mejorar la economía del país RCN Electrónico / diurno 
 
ELN 
 
04 DE ENERO 
 
COLOMBIA. 
 
El DAS captura a jefe guerrillero del ELN que reclutaba jóvenes para esa organización.Milenio Diario Fronteras. Pág. 18 
 
URIBE INSTA AL ELN A REANUDAR DIÁLOGOS 
 
AUV pide a ELN presentar sus condiciones para continuar con los diálogos sin consultar con las FARC. Organización, esta última que ha 
mantenido combates conjuntos con el ELN frente a los paramilitares y el gobierno, en estos últimos tiempos. AUV también dijo que la puerta de 
los diálogos está abierta para las FARC. RCN Electrónico / diurno 
 
05 DE ENERO 
 
URIBE ACLARA QUE EL DIÁLOGO CON PARAMILITARES NO SERÁ POR LA PAZ 
 
Se restringen temas de discusión en diálogos con las AUC, mientras AUV pide a ELN no recibir órdenes de las FARC para continuar en mesa 
de diálogo Milenio Diario (Internet) Fronteras. 
 
URIBE LLAMA A DIALOGAR POR LA PAZ. 
 
AUV pide a ELN no dejarse ordenar por las FARC y reafirmó su posición de imponer orden en el país por el diálogo o por la fuerza. El Comercio 
Sección A Pagina 10 En Breve 
 
AUC 
 
01 DE ENERO 
 
GOBIERNO Y PARAMILITARES COMENZARÍAN DIÁLOGOS EL 20 DE ENERO  
 
Las AUC aceptan todas las condiciones impuestas por el gobierno a través de la comisión exploratoria así como la estrategia de negociación con 
los distintos sectores por separado y una ronda final con todos ellos. RCN Electrónico / diurno 
 
06 DE ENERO 
LEVANTARIAN ORDEN DE CAPTURA A PARAMILITARES EN COLOMBIA 
Para adelantar los diálogos de paz, la fiscalía está dispuesta a levantar ordenes de captura contra jefes de las AUC. Periódico La Jornada Sección El 
Mundo 
 
LEVANTAR ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA PARAMILITARES ES PREMATURO: URIBE 
 
AUV piensa que aún es prematura levantar ordenes de captura contra jefes de las AUC, mientras no se consoliden los diálogos con la comisión 
exploratoria.  
 



La fiscalía se acoge completamente a las disposiciones que se den en este sentido con el fin de buscar que se adelante los diálogos de paz. RCN 
Electrónico / diurno 
 
FISCALÍA SUSPENDERÍA ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA PORTAVOCES PARAMILITARES 
 
Fiscalía retirará ordenes de captura contra jefes de las AUC organización que se comprometió a poner fin al secuestro, a la vinculación con el 
narcotráfico y comenzar un proceso de paz. Igual actitud se tuvo con los jefes de las FARC en el fallido proceso de paz. RCN Electrónico / diurno  
 
DESPLAZADOS 
 
04 DE ENERO 
SIGUEN FUERTES COMBATES ENTRE GUERRILLA Y PARAMILITARES 
Combates entre FARC y AUC en Urabá provocan éxodo de campesinos de la región. Radio Caracol, Colombia, sección Ultima Hora 
 

NARCOTRÁFICO 
 
05 DE ENERO 
CONVIERTEN A MEXICANOS EN 'MULAS' EN COLOMBIA 
El narcotráfico está utilizando a “mulas” colombiana ante los estrictos controles que se ejercen contra los colombianos en rutas internacionales 
Periódico Reforma 
 
POLITICA INTERNA 
 
01 DE ENERO 
 
CENTRALES OBRERAS INICIAN CAMPAÑA CONTRA EL REFERENDO 
 
Centrales Sindicales se oponen a programa económico de gobierno de A.U.V. y llaman a abstenerse en el Referendo convocado por el Gobierno 
para viabilizar sus propuestas. RCN Electrónico / diurno 
 
02 DE ENERO 
 
COLOMBIANOS RECIBEN EL NUEVO AÑO CON MÁS IMPUESTOS Y MENOS INGRESOS 
 
Política económica de gobierno de AUV afecta a la gran masa de colombianos pero busca aminorar el déficit fiscal, incrementar el PIB y cumplir, 
con las exigencias del FMI. RCN Electrónico / diurno 
 
03 DE ENERO 
 
LIBERALISMO REITERA DISCREPANCIAS CON POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO 
 
Partido liberal se opone a política de alivio fiscal propuesta por Gobierno de AUV, sin embargo extienden al mano al mandatario para buscar 
caminos distintos de los propuestos que permitan una reactivación del aparato productivo. RCN Electrónico / diurno 
 
06 DE ENERO 
 
DIÁLOGOS DEBEN AVANZAR CON DISCRECIÓN Y SIN APUROS, DICE PRESIDENTE URIBE  
 
Discreción, sin apuros, prudencia y no clandestinidad, consulta interna e internacional son los conceptos que deben manejarse en los diálogos con 
los diferentes grupos. La negociación con las FARC debe terminar en la confluencia en la ONU. 
 
AAUV defiende el referendo como la posibilidad de acaban con la corrupción y mejorar la economía del país RCN Electrónico / diurno 
 

INTERNACIONAL 
 
01 DE ENERO 
 
ECUADOR NO EXIGIRÁ VISA A COLOMBIANOS, AFIRMA NUEVA CANCILLER 
 
La política de integración de los países andinos que impulsará el nuevo gobierno ecuatoriano se opone a la exigencia de visado a los ciudadanos 
colombianos, dijo la futura canciller de origen indígena de Ecuador.RCN Electrónico / diurno 
 
02 DE ENERO 
 
EL ALCA ES UN "SUICIDIO", DICE CANCILLER DESIGNADA DE ECUADOR 
 
Distintas autoridades del futuro gobierno ecuatoriano se oponen al ALCA. La canciller, integrante del poderoso movimiento indígena, y el propio 
presidente electo creen que el ALCA causaría serias dificultades a la industria de ese país. RCN Electrónico / diurno 
 
05 DE ENERO 



 
ADVIERTE PRENSA COLOMBIANA SOBRE “AÑO DE GUERRA” EN EL MUNDO 
 
Temor de que el 2003 sea un año de guerra para el mundo. Milenio Diario (Internet)Fronteras 
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06 DE ENERO 
 
REFORMA 
FORMATO 21 
MILENIO DIARIO 
 

RESUMEN GENERAL 
 
OFENSIVA CONTRAINSURGENTE 
 
A partir del 31 de diciembre y hasta el 6 de enero se informa regularmente de golpes dados a la guerrilla ya sea a través de capturas a milicianos, 
de bajas en combate o del descubrimiento de campos minados, hospitales de la guerrilla, captura de hombres de confianza de comandantes y 
deserción. Así tenemos el 31 la Fuerza Naval desmantela reducto de milicianos en zona de rehabilitación, desactivan campo minado y se captura a 
guerrillero importante. 
 
El 1 de enero se da cuenta de éxitosas operaciones que impiden actos terroristas de las FARC y el ELN; el 2 de enero el DAS descubre hospital de 
la guerrilla por labores de inteligencia y se refuerza la información del día anterior sobre desactivación de campo minado; el 3 de enero se informa 
de la captura de jefe guerrillero; el 5 se da cuenta del rescate de menor secuestrado y de operativos para capturar a guerrilleros. Toda una semana 
de éxitos militares. 
 
CALIFICATIVO DE TERRORISTAS 
 
Aunque los titulares del 31 de diciembre dan cuenta de once muertos por enfrentamientos armados, el cuerpo de la noticia refiere la crítica de 
distintos sectores a la posición intransigente y desafiante de AUV ante las FARC. En medios nacionales se informa sobre datos de secuestro que la 
ONG País Libre da a conocer y en los que se refuerza la idea de “secuestradores” hacia las FARC. 
 
El 1, 3 y 6 de enero se informa sobre acciones armadas de las FARC.  
 
DIALOGOS 
 



Comienza el año con las declaraciones de AUV sobre su voluntad de proseguir los procesos de diálogo con el ELN y el ultimátum que da a esta 
organización guerrillera.  
 
El 6 de enero AUV retoma el tema y pone los criterios con los que se manejarán los dos procesos (ELN Y AUC): Discreción, sin apuros, prudencia 
y no clandestinidad, consulta interna e internacional son los conceptos que deben manejarse en los diálogos con los diferentes grupos. La 
negociación con las FARC debe terminar en la confluencia en la ONU. 
 
El 4 de enero se publica que AUV dijo que la puerta de la paz y el diálogo está abierta también para para las FARC. 
 
ELN 
 
El 4 de enero se informa sobre captura de jefe del ELN mientras AUV les insta a reanudar el proceso de diálogo sin consultar y obedecer órdenes 
de las FARC. Se anota que existen combates en los que las dos guerrillas están aliados contra paramilitares y fuerzas regulares.  
 
El 5 de enero la prensa internacional informa que se restringen temas de discusión en diálogos con las AUC, mientras AUV pide a ELN no 
recibir órdenes de las FARC para continuar en mesa de diálogo y reafirma su posición de imponer orden en el país.  
 
AUC 
 
Las AUC aceptan todas las condiciones impuestas por el gobierno a través de la comisión exploratoria así como la estrategia de negociación con 
los distintos los diálogos de sectores por separado y una ronda final con todos ellos. Esta ronda comenzaría el 20 de enero 
El 6 de enero se informa en México y Colombia que para adelantar paz, la fiscalía está dispuesta a levantar ordenes de captura contra jefes de las 
AUC, organización que se comprometió a poner fin al secuestro, a la vinculación con el narcotráfico y comenzar un proceso de paz. En el mismo 
día la prensa nacional dice que AUV piensa que aún es prematura levantar ordenes de captura contra jefes de las AUC, mientras no se consoliden 
los diálogos con la comisión exploratoria. Igual actitud se tuvo con los jefes de las FARC en el fallido proceso de paz 
 
DESPLAZADOS 
 
Combates entre FARC y AUC en Urabá provocan éxodo de campesinos de la región informa Radio Caracol el 4 de enero. 
 

NARCOTRÁFICO 
El narcotráfico está utilizando a “mulas” colombiana ante los estrictos controles que se ejercen contra los colombianos en rutas internacionales se 
informa en México el 5 de enero. 
 
POLITICA INTERNA 
 
Centrales Sindicales se oponen a programa económico de gobierno de A.U.V. y llaman a abstenerse en el Referendo convocado por el Gobierno 
para viabilizar sus propuestas. El 3 de enero se informa que el Partido liberal se opone a política de alivio fiscal propuesta por Gobierno de AUV, 
sin embargo extienden al mano al mandatario para buscar caminos distintos de los propuestos que permitan una reactivación del aparato 
productivo 
 
Política económica de gobierno de AUV afecta a la gran masa de colombianos pero busca aminorar el déficit fiscal, incrementar el PIB y cumplir, 
con las exigencias del FMI. AUV defiende el referendo como la posibilidad de acaban con la corrupción y mejorar la economía del país 
 

INTERNACIONAL 
 
El 1 de enero se informa que el próximo gobierno ecuatoriano no exigirá visas a los colombianos, pues la política de integración de los países 
andinos que impulsará el nuevo gobierno ecuatoriano se opone a la exigencia de visado a los ciudadanos colombianos, dijo la futura canciller de 
origen indígena de Ecuador. 
 
El 2 de enero RCN reconfirma la información del día anterior y añade que también el próximo gobierno se opone al ALCA.02 DE ENERO 
 
El 5 de enero el editorial del TIEMPO advierte sobre el temor de que el 2003 sea una año de guerra para el mundo. 
 
 

ANALISIS DE DISTINTAS TEMATICAS 
En este lapso de ve claramente que se continúa con la temática de información de Ofensiva Contrainsurgente posicionando éxitos de acciones 
militares del gobierno contra la guerrilla, se baja notablemente el perfil de acciones guerrilleras y no se menciona el combate conjunto entre el ELN 
y las FARC. 
 
De su parte el gobierno, poniendo como vocero central al Presidente adelanta al país su voluntad de diálogo y paz. Así pide al ELN continuar en la 
mesa pero desligarse de las FARC y no tener vinculación política para la toma de decisiones, al mismo tiempo que mantiene su discurso de 
firmeza frente a la “violencia y al terrorismo”. En este marco de “paz” se adelantan los diálogos con las AUC y se entrega una aparente diferencia 
de opiniones entre la Fiscalía y el Presidente en torno a las ordenes de captura. El Presidente de otro lado enfrenta una oposición cada vez mayor 
en torno a su política económica y al referendo planteado.  
En el campo internacional las declaraciones de miembros del gobierno de Gutiérrez en Ecuador deberían tener un seguimiento mayor por las 
posturas que ellas implican.  
En general se puede decir que este lapso, que a nivel informativo, es de bajo perfil por las fechas que topa y el interés de la población, ha sido 
utilizado fundamentalmente para trabajar la esperanza de la paz desde la perspectiva del gobierno de Uribe y sus condicionamientos. 
 



ANALISIS CUANTITATIVO 
 
 

DIAS OFENSIVA 
CONTRA-

INSURGENTE 

CALIFICATIVO 
DE TERRO-

RISTAS 

DIALOGS ELN AUC DESPLAZA
DOS 

NARCO-
TRAFICO 

POLITICA DE 
GOBIERNO 

INTERNA
-CIONAL 

SUB-
TOTAL 

31 3 2        5 
01 1 1 1  1   1 1 6 
02 2       1 1 4 
03 1 1      1  3 
04    2  1    3 
05 1   2   1  1 5 
06 1 2 1  3   1  8 

SUB 
TOTAL 

9 6 2 4 4 1 1 4 3 34 

% 26.47 17.64 5.88 11.76 11.76 2.94 2.94 11.76 8.82  
 
La información cuantitativa, aunque son pocos y restringidos medios los que se analizan, nos ratifica el análisis cualitativo, esto es que una gran 
carga informativa la tiene la Ofensiva Contrainsurgente, reforzada como siempre en menor porcentaje por la temática de Calificativo de 
Terroristas. Sin embargo si sumamos la temática de Diálogos y ELN vemos que estas tienen una carga casi igual o ligeramente superior a la de 
Calificativo de Terroristas. 
 

MEDIOS QUE NO PUBLICARON 
DIAS FORMATO 21 LA JORNADA REFORMA MILENIO El tiempo PROCESO 

31 x      
01 x  x    
02 x x x    
03 x x x    
04  x x    
05  x   x X 
06 X  X X   

SUB TOTAL       
 
Esta información me llama a solicitar una información urgente. Se reporta que el 5 el Tiempo no sacó información, sin embargo no cuento con 
ningún reporte del Tiempo los otros días. Esto significa que no me está llegando los reportes de este medio o que se está procesando la 
información de forma separada. Me gustaría que me informen al respecto. 
II.468 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] & Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 enero 2003 OLGA, MARCO-
ENVIADOS 

1- Algunos camaradas de la Comisión tienen problemas de visa en los países en que viven, se les vencen y se pierden posibilidades que se han 
venido trabajando para garantizar ciudadanías y/o residencias. Como no tenemos ninguna propuesta nos limitamos a informar. 
[…] 
Esperanza debe presentar los documentos para garantizar su estancia en Ecuador a mediados de marzo. Contando con que hay una persona 
adentro, no hay certeza si sigue ahí, puede solucionarse la situación pagando una multa. Y debe hacer las gestiones para los papeles de Ricardo y 
Raúl R para que queden del todo legales, lo que incluye viaje a donde usted para la huella y la firma. Luego es posible hacer documentos para más 
gente. 
II.469 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 
Suárez Rojas] 

13 enero 2003 JORGE-RECIBIDOS-2003 

Aprovecho el viaje de Hermes y Eliana a ver los dos carros, para enviarle nuevos códigos y ganas, así como copia de la carta enviada a Lulla, la 
que también se le hizo llegar al Coronel Lucio Gutiérrez, el documento presentado al Foro de Sao Pablo y un extenso documento llamado 
Fundamentos de Táctica, este contiene bastante información y opiniones políticas. 
II.470 Alias Isabel [Patricia Carrillo] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 enero 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 

TEXCAL 
Don RR: 
isabelnario@yahoo.com texcal1  
Saludes a todos y gracias, llegue sin novedad. 
La situación por aquí no es la mejor, mi papá cometió el error de decir donde me encontraba eso implica que alguna gente amiga y no conoce esta 
situación, por lo cual mi salud en ese sentido no esta muy garantizada y las vías legales de viaje están descartadas. La niña está muy bien, grande y 
muy bonita, le envían saludos. 
Espero repuesta y estoy lista para devolverme cuando lo indique. 
Atentamente, 
Isabel 
II.471 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 16 enero 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

Con mi jefe vimos que el eventual encuentro suyo con nosotros se puede cuadrar por medio de Magnolio y si está vía no resulta segura podemos 
buscar una entrada por Ecuador, es un poco largo el recorrido pero seguro. Le damos estas rutas para pensarlas y sin desestimar otras opciones 



que podamos tener de su parte para definir. 

II.472 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

18 enero 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

6. Mis saludos para el médico Brújula y que esta autorizado para que converse con los dueños de casa y los profesores la posibilidad de ausentarse 
por una semana a ver su familia por los lados de Ecuador. 
II.473 Alice Loaiza Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
20 enero 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 

TEXCAL 
Alice Loaiza" <adloaiza@yahoo.com 
Hola hermana, 
Muchos saludos a todos. Los videos son fantasticos de alla y los voy a mandar al tio G para reproducirlos. La de las mujeres es increible. Saludos a 
ellas. Son las verdaderas estrellas de cine. Las mejores. El programa que nos dio La M. no funciono, por eso no te ha escrito mi hijo. El acabo de 
llamar y esta en camino a Puerto A. Imagino que se veran por alla. Vamos a ver como resolvemos el problema del programa que realmente 
necesitamos. Te comunico si es posible de resolverlo por este lado. Me estoy extranando mucho la vida sana y concreta de Uds. Mi animal se fue 
muy contento, cargado en mi espalda todo el camino. Mejor el con el rabo adolorido que yo. Saludos a todos, especialmente el Gordo. 
Abrazos, A 
II.474 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

20 enero 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 
TEXCAL 

inti amaru" <intiamaru638@hotmail.com 
Saludos fraternos y los más grandes abrazos para todos y todas, 
 
A continuación remito lo solicitado: 
 
1. Inicio por dar la conformación del gobierno: 
• Ministra de Relaciones Exteriores, Nina Pacari de Pachakutik, ex diputada, dirigente de la CONAIE, tiene un gran grado de aceptación por parte 
de los EE.UU, para su nombramiento se contó con el aval del Departamento de Estado de ese país, es más ha sido recomendada por ellos mismos 
para distintos foros. 
• Ministro de Agricultura, Luis Macas de Pachakutik, ex presidente de la CONAIE, dirige la Universidad Indígena, representando a la 
intelectualidad indígena, representa el sector moderado del movimiento indígena. 
• Ministro de Trabajo, Felipe Mantilla, abogado, del Partido Sociedad Patriótica decano de Jurisprudencia de la Universidad V. Rocafuerte, fue ya  
subsecretario de trabajo del litoral. 
• Ministro de Obras Públicas, Estuardo Peñaherrera, Partido Sociedad Patriótica amigo personal de Gutiérrez. 
• Ministro de Bienestar Social, Patricio Ortiz, Partido Sociedad Patriótica, teniente coronel, dado de baja, estratega de campaña, uno de los  
hombres que conforman el grupo de confianza del Presidente, encargado del aparato de seguridad del mismo, y de las relaciones con inteligencia 
militar. 
• Ministro de Energía y Minas Carlos Arboleda, Partido Sociedad Patriótica, coronel retirado, garantiza la presencia de las Fuerzas Armadas en 
este sector estratégico de la economía. 
• Ministro de Gobierno y Policía, Mario Canessa, no aparece vinculado a ningún partido político, vinculado a la banca y a los sectores 
empresariales, sus vinculaciones han sido principalmente con el Banco de Machala de propiedad del otro contendor de Gutiérrez en la segunda 
vuelta Álvaro Noboa, representante máximo del más poderoso grupo económico del país. 
• Ministro de Economía, Mauricio Pozo, también aparece como independiente, defensor de la dolarización vinculado al Banco del Pichincha y al 
grupo DINERS uno de los más poderosos del Ecuador, es el puente principal con el FMI. 
• Ministro de Defensa, general en servicio pasivo Nelson Herrera, ex embajador en México, ex comandante de la aviación del ejército y uno de  
los financistas de la campaña de Lucio. 
• Ministro de Vivienda, Nelson Álvarez sin vinculación abierta con Partido alguno. 
• Ministra de Educación, Rosa María Torres, vinculada con Pachakutik, periodista. Pedagoga de prestigio. 
• Ministerio de Comercio Exterior, Ivonne Baki, vinculada a un partido fundado por ella Metamorfosis Nacional, ex embajadora en EE.UU. 
• Ministro de Salud, francisco Andino, sin abierta vinculación con algún Partido. 
• Ministro de Turismo Doris Solis de Nuevo País, vínculada a los Movimientos Sociales. 
• Ministro de Medio Ambiente, Edgar Isch, del MPD, vinculado al gremio de los educadores y uno de los cuadros intelectuales de los chinos. 
• Patricio Acosta, secretario General de la Administración, coronel dado de baja, hombre de confianza de Lucio y perteneciente al grupo de 
decisión del Presidente. 
 
2. Luego del triunfo de Gutiérrez en la primera vuelta este busco acercamientos denodadamente con los sectores empresariales y de banqueros,  
cambiando radicalmente su discurso que manejo en la primera vuelta. 
3. Se puede hablar que en el sector económico no se ha propuesto transformaciones o reformas trascendentales de la normativa impuesta por el 
FMI y el Banco Mundial, las primeras medidas tomadas este pasado 18 de enero demuestran que la líneas de ajuste y neoliberalismo continúan  
enrumbando el nuevo gobierno. Alza del precio de los combustibles a un dólar cincuenta la extra y a caso dos dólares la super (esto implica un 
alto proceso inflacionario en el Ecuador, más del que ya se estaba viviendo y en una economía dolarizada, reducción del aparato estatal, 
congelamiento del alza de salarios en el sector público, en seis meses se anuncia la elevación de los costos del gas, ya se discute la elevación de los 
servicios de transporte, energía eléctrica y telefonía. 
4. Frente al ALCA ha mantenido una posición ambigua de acuerdo al foro donde actúa, acá habla de entrar al ALCA pero desarrollando ventajas 
para el país, como lo va hacer no lo ha señalado, frente a los sectores sociales habla de rechazar el ALCA, en los EE.UU. alaba el ALCA y habla la 
inevitabilidad del mismo, en Alemania, habla de formar otras alternativas. 
5. En realidad no tienen estructurado un proyecto económico alternativo como lo venían planteando, es más de ningún tipo, sobre la marcha han 
ido improvisando algunos aspectos en esta área para enfrentar los primeros avatares de la Presidencia. 
6. Políticamente ha dado los mismos traspiés, pues un día dice una cosa al otro se retracta, ataca a Febres Cordero y luego le pide disculpas,  
habla de no reconocer al congreso y luego lo reconoce. 
7. Más al fondo han querido mostrar esa imagen de inexperiencia de ambigüedad con lo que mantienen quieto a todo el mundo y a la espera del  



próximo paso, por el contrario me parece que tiene posiciones muy definidas y que esa imagen es la que quiere vender para que la gente se 
preocupe de las cantinfladas y no del fondo de los asuntos, lo que ha venido sucediendo. 
8. En cuanto al Plan Colombia y el conflicto interno colombiano, mantuvo una posición interesante en el discurso, en cuanto a que es el pueblo 
colombiano el que debe solucionar sus asuntos, pero en los hechos se mantiene la misma posición guerrerista de los gobiernos anteriores. El pie de 
fuerza del ejercito ecuatoriano se mantiene en los 15.000 hombres en la frontera, en días pasados se movilizó toda una brigada blindada 
acantonada en le sur del país al norte, a la ciudad de Ibarra. 
9. Como se ve en el cuadro de ministerios lo que acá se llama izquierda esta participando del gobierno, en lo que se refiere a Pachakutik, PC, MPD 
y junto a ello importantes organizaciones sociales, hablan de una participación crítica de que no es un gobierno popular, pero que se puede hacer 
importantes transformaciones, lo cierto es que todos ellos alistan su retirada táctica más que su permanencia en el gobierno y realmente lo que 
podrán hacer no es de gran magnitud en los puestos que se encuentran. 
10. Hay un sector de la Coordinadora de Movimientos sociales, el sector evangélico del movimiento indígena y el Partido Socialista que no 
participan del gobierno y han empezado a enfilar su acción contra este. Los del Partido socialista hablan de una independencia crítica pero en el 
Parlamento, se aliaron con la derecha para formar las nuevas dignidades, ellos inclusive hablan de que este gobierno es un proyecto de 
inteligencia y de fuerte vinculación al proyecto estratégico de dominación gringa en la región. 
11. Lo cierto es que se ha logrado una gran desmovilización de los sectores populares, que como siempre se ha señalado por aca carecen de una 
dirección política por lo menos consecuente para no ser exigentes y hablar de revolucionaria. 
12. En la política exterior se ha hablado tajantemente de mantener la misma posición que se ha venido manteniendo hasta la fecha, para nada se ha  
hablado de los acuerdos de Manta, a pesar de que muchos sectores presionan sobre esta situación, la reunión con Uribe sirvió para rubricar la 
participación de este país en el Plan Colombia. 
13. En los sectores populares hay un desencanto grande con el gobierno el desgaste ha sido muy vertiginosos, de no mostrar alternativas y 
posibilidades el futuro es incierto. 
14. La derecha aprovecha rápidamente esta situación sin hacer mucho esfuerzo, van desprestigiando la lucha, y demostrando a “incapacidad” de 
los sectores populares para dirigir un gobierno y aprovechan muy bien esa situación. 
15. En el Parlamento la correlación de fuerzas es desfavorable al gobierno no lograron articular una mayoría y los socialcristianos han conducido  
esa situación lo que va creando una pugna de poderes, ya se habla de un referéndum para reducir el número de parlamentarios y cambiar los 
magistrados de la Corte Suprema, lo que tendrá que aplicarse a punta de fuerza y trabajo de masas si es que lo quiere lograr el gobierno. 
16. En las FF.AA. la correlación de fuerzas no es mejor, la división provocada por el sector de Lucio en su alzamiento de enero de hace tres años no 
ha logrado solucionarse, los sectores más derechistas se fueron apoderando de los sectores de mando luego de depurar de este sector. Hoy Lucio 
en menos de 8 días de haber asumido la presidencia ya se va comiendo como 4 generales de los de más antigüedad, su objetivo es sacar la mayoría 
de generales actuales para que asciendan los que se dice son de su confianza y cercanía a su proyecto, eso implica un remezón grande en las 
FF.AA. 
 
Por el momento es lo que puedo sintetizar. 
Con la mayor alegría de haber escuchado tan importantes voces, que dan aliento y animo 
 
P. 
II.475 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 febrero 2003 CHAQUE-ENVIADOS1 

Por acá estuvo el periodista de Ecuador que dirige el periódico El Sucre, Marcelo Larrea y el Diputado Salvador Quishpe de la CONAI, cuentan 
que tienen bastantes dificultades en la asamblea legislativa, por que la alianza tiene 43 y la derecha 57, esto les dificulta la gobernabilidad, los de la 
CONAI tienen 11 Diputados, tienen 3 Ministerios. Mandan muchos saludos a todos y que están dispuestos a colaborar, piden ampliar las 
comunicaciones que existen. 
 
Dicen que Lucio esta en una situación muy difícil, pues tiene que manejarse con la izquierda y la derecha, están pensando en un referendo para 
cambiar la asamblea legislativa y poder fortalecer la alianza. 
 
Dejaron las siguientes direcciones: 
Salvador Quishpe. 
Tel. (593-2) 2900-172 fax (593-2) 2900-226 Celular 099 751225. 
Ce. quisphes@hotmail.com. 
 
Marcelo Larrea. 
Telefax 2251612 Celular 099 580497. ce elsucre@interactive.net.ec. 
II.476 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

10 febrero 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 
TEXCAL 

Camarada Ricardo, saludos fraternos extensivos para todos los camaradas. 
Por acá sin novedad, Patricio del PCMLE me busco para conversar y entregarme un disquete con una invitación que es urgente que llegue a 
manos de los camaradas para una reunión, sin más por el momento remito dicho contenido. 
 
Abrazos, 
 
Pacho 
 
Quito, 10 de febrero del 2003 
 
Estimado y distinguido Camarada Raúl Reyes 
 
Es un gusto poder saludarlos, esperando que todos se encuentren bien, y esperando que todos estemos trabajando con los ahíncos de los 
revolucionarios. 



 
Por medio de la presente me dirijo a usted por dos asuntos concretos: 
 
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. 
6. Por otro lado quisiera comentarles de una situación que se ha presentado en el Frente 29 de ustedes, lo cual lo hacemos en el sentido informativo 
y de ustedes considerarlo una información para poder actuar con respecto a esa situación. Esto lo hacemos en el afán de privilegiar la unidad de 
nuestras organizaciones y por el respeto mutuo que exige la acción revolucionaria. 
Un compañero de ustedes de nombre Camilo, que dice que es el segundo al mando de dicho frente, deserto con la novia de el y 2 combatientes 
más, a decir de él por problemas de diferencias ideológicas. 
Argumenta que Julián que sería el Comandante de el Frente 29, por esas diferencias lo quiere hacer fusilar. 
Camilo en varias ocasiones actúo en actividades públicas en Nariño por lo cual conoce a gente nuestra, en alguna ocasión participó en una reunión 
de FECODE y la UNE. 
Aprovechando esas amistades que hizo en esas reuniones, se ha dirigido por intermedio de esos amigos a nuestra organización para pedir ayuda, 
para pasarse al lado ecuatoriano y planteando inclusive que podría colaborar por acá. 
Obviamente a eso no hemos dado paso, ni la organización ha conversado directamente con este señor pues no lo conocemos. 
Como nos han buscado a nosotros, informamos esto pues los momentos son complejos y hay que estar atentos a todo, por lo cual solicitamos, 
abusando de la confianza, información. Para poder actuar en este caso. 
Reiteramos que no hemos dado paso a nada ni lo haremos mientras ustedes emitan alguna información y de ser el caso algún grado de acción. 
 
Saludos a todos tus camaradas, en especial a Marulanda, y en particular a Ricardo y Javier. 
 
Me despido fraternalmente y de manera revolucionaria aspirando que cada uno desde nuestras trincheras continuemos con nuestra labor 
revolucionaria y comunista.  
 
Atentamente: 
Patricio 
II.477 Alias Alicia Pelos [Maria Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2003, sin fecha ALICIA,PELOS-
ENVIADOS 

SINTESIS GENERAL DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 
 
OFENSIVA CONTRAINSURGENTE 
 
05 DE FEBRERO 
EJÉRCITO Y FAC FRUSTRAN TOMA GUERRILLERA A LEJANÍAS, META 
Efectivo operativo militar llevado adelante en el departamento del Meta frustra toma del Municipio de LejanÍas por parte de las FARC. Radio 
Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
CAPTURAN GUERRILLERO INFILTRADO EN FUNDACIÓN DE DESPLAZADOS EN CALI 
Guerrillero de las FARC con dos ordenes de captura por distintos delitos estaba infiltrado en directiva de Fundación de Desplazados Radio Caracol, 
Colombia, sección Orden Publico 
07 DE FEBRERO 
 
EL GOBIERNO EXTENDIÓ EL ESTADO DE CONMOCION. 
 
Gobierno se ve obligado a extender el estado de emergencia ante hola de atentados terroristas desplegados por las FARC en los últimos días. El 
Comercio Sección A Pagina 8 
 
EJÉRCITO DESMANTELA CAMPAMENTOS GUERRILLEROS 
Exitosas operaciones militares del ejército logran desmantelar campamentos de las FARC con capacidad para 100 y 150 hombres, y sostienen un 
enfrentamiento con ERG. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Público  
 
CALIFICATIVO DE TERRORISTAS 
 
05 DE FEBRERO 
FISCALÍA PEDIRÁ CONDENA ENTRE 15 Y 20 AÑOS PARA MIEMBROS DEL IRA 
Pruebas testimoniales y científicas evidencian que el entrenamiento dado por los irlandeses a las FARC tuvo sus frutos en el ataque al palacio de 
Nariño, por lo que se pide entre 15 y 20 años de prisión para los detenidos. Radio Caracol, Colombia, sección Actualidad 
 



SERÍAN TREINTA MUERTOS ENTRE GUERRILLEROS Y PARAMILITARES 
Combates por el control de zona de narcotráfico entre AUC y FARC deja varios muertos en los dos bandos Radio Caracol, Colombia, sección 
Actualidad 
 
06 DE FEBRERO 
 
PUTUMAYO: LA GUERRILLA SE ENFRENTO A LOS “PARAS”. 
Cruentos combates entre FARC y AUC por control de zona cocalera en el Putumayo. El Comercio Sección A Pagina 10 
JUICIO AL ERI  
Fiscalía colombiana pedirá condena para irlandeses acusados de entrenar a las FARC. Periódico Reforma 
FARC LIBERAN A DOS SECUESTRADOS 
FARC liberó a secuestrados que fueron capturados el año pasado en aparente buen estado de salud. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
08 DE FEBRERO 
VUELVE TERROR A LAS CALLES COLOMBIANAS 
Aunque existe un grafiti firmado por MAS, las autoridades colombianas acusan de atentado del Nogal a las FARC y piden solidaridad 
internacional para combatirlas Periódico Reforma 
ESTALLA COCHE-BOMBA EN CLUB PARA POLÍTICOS COLOMBIANOS; 20 MUERTOS Y 114 LESIONADOS 
El Ministro del Interior Fernando Londoño parecería ser el destinatario del atentado terrorista contra el Club el Nogal donde se registró al menos 
20 muertos y más de 100 heridos. 
SON 32 LOS MUERTOS POR EL ATENTADO EN BOGOTÁ  
No cabe duda que el atentado contra el Nogal es de autoría de las FARC afirma vicepresidente Santos. El Clarín 8 febrero 2003. Ultimo momento 
FARC ATACARON AL CLUB EL NOGAL, DICE FISCALÍA 
Fiscalía acusa de forma inmediata a las FARC como autoras del atentado al club el Nogal Radio Caracol, Colombia, sección Ultima Hora 
FARC ASESINAN ALCALDE DE CABRERA, CUNDINAMARCA 
Aunque alcalde de Cundinamarca no estaba amenazado por las FARC la información recogida apunta a que fue ese grupo el que asesinó a 
Alcalde. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Público 
MILITARES ACUSAN A LAS FARC DE ATENTADO A EL NOGAL 
Militares acusan a las FARC de ser las autoras del atentado contra el club el Nogal. Radio Caracol, Colombia, sección Actualidad 
VICEPRESIDENTE SANTOS ACUSA A LAS FARC DE ATENTADO A EL NOGAL 
Las tácticas utilizadas por el Narcotráfico ahora las utilizan las FARC según reportes de inteligencia. Uribe pide a gobiernos fronterizos que 
califiquen a las FARC de terroristas. Radio Caracol, Colombia, sección Ultima Hora 
WASHINGTON SEÑALA A LAS FARC Y ADVIERTE DE MÁS ATENTADOS 
Posiblemente las FARC desarrollarán otros atentados terroristas en los sectores urbanos y pide a sus ciudadanos que tomen medidas de 
seguridad. Radio Caracol, Colombia, sección Ultima Hora 
 
09 DE FEBRERO 
ESTADOS UNIDOS CULPA A LAS FARC DEL ATENTADO EN BOGOTÁ 
Divergencias al interior del gobierno sobre autores de atentado. (Fernando Londoño y Uribe), condena a las FARC desde E.U. cuyos voceros 
piensan que es parte de campaña de terrorismo urbano y, condena al atentado desde el Vaticano. Milenio Diario (Internet) Fronteras. 
CULPAN A LAS FARC POR BOMBAZO RECLAMA COLOMBIA LA MISMA ATENCIÓN QUE PROBLEMA IRAQUÍ 
Al igual que en Naciones Unidas se enfrenta el problema de Irak, Colombia necesita la intervención y apoyo logístico de los países con tecnología 
adelantada para derrotar al terrorismo. Periódico Reforma Sección A 
DEJAR DE TOLERAR EL TERRORISMO, PIDE URIBE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
Annan, el Papa, el Grupo de Río y varios países condenan el atentado en Bogotá 
Uribe pide que comunidad internacional intervenga en Colombia para apoyar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico de igual manera 
que se está haciendo desde la ONU para intervenir en Irak. Periódico La Jornada Sección El Mundo 
MILITARES ACUSAN A LAS FARC DE ATENTADO A EL NOGAL 
Militares acusan a las FARC de ser autoras de atentado y piden e apoyo de comunidad nacional e internacional. Radio Caracol, Colombia, sección 
Actualidad 
32 MUERTOS EN UN ATENTADO EN BOGOTA. 
Las FARC serían las autoras del atentado en retaliación a los duros golpes recibidos en los últimos días por parte de las fuerzas armadas. El 
Comercio Sección A Pagina 10 
 
10 DE FEBRERO 
 
CREEN QUE HUBO 2 COCHES BOMBA. 
Rechazo nacional e internacional ante atentado terrorista y temor porque se el inicio de acciones de terrorismo urbano Milenio Diario Fronteras. Pág. 29 
RECHAZA BOGOTÁ OLA DE VIOLENCIA 
No intimidarse ante acciones terroristas y buscar entre toda la sociedad la colaboración y el apoyo internacional contra el terrorismo. Periódico 
Reforma 
LAS AUTORIDADES INSISTEN EN RESPONSABILIZAR A LAS FARC; NADIE ASUME LA AUTORÍA DEL ATAQUE 
Aunque las FARC no han reivindicado el atentado los voceros gubernamentales insisten en que ellas son las autoras, sin embargo comienzan a 
escucharse otras voces que aconsejan que se investigue a profundidad sobre el hecho. Periódico La Jornada Sección El Mundo 
FRUSTRAN ATENTADO CON "PALETAS DE DINAMITA 
Nuevos atentados terroristas planificaban ejecutar las FARC en otros lugares de Colombia Radio Caracol, Colombia, sección Orden Publico 
 
CANJE 
 
05 DE FEBRERO 



TODO BIEN PERO CON CALMA EN MATERIA DE INTERCAMBIO HUMANITARIO 
Existe buena disposición de las FARC para negociar acuerdo humanitario. No tiene objeciones contra comunidad internacional dice prelado de la 
iglesia católica designado por el gobierno para adelantar diálogos con las FARC. Radio Caracol, Colombia, sección Actualidad 
 
06 DE FEBRERO 
ADMINISTRACIÓN DE ANTIOQUIA INSISTE CON INTERCAMBIO HUMANITARIO 
Propuesta única de intercambio humanitario con las FARC que permita a la consejería de paz tener una alternativa de negociación que recoja el 
pensar y sentir de las distintas instituciones Radio Caracol, Colombia, sección Ultima Hora 
 
07 DE FEBRERO 
MÁS ACCIONES POR LIBERTAD DE SECUESTRADOS 
Comisión facilitadota se reúne con familiares de retenidos para adelantar gestiones tendientes a buscar la liberación Radio Caracol, Colombia, sección 
Ultima Hora 
 
10 DE FEBRERO 
IGLESIA HACE ADVERTENCIAS SOBRE EVENTUALES ACUERDOS CON FARC 
Cualquier negociación con los grupos alzados en armas debe contemplar la desmovilización, el desarme y reinserción a la vida civil dice la Iglesia 
Católica y continúa advirtiendo que el estado de conmoción interior no debe prolongarse indefinidamente. Radio Caracol, Colombia, sección Ultima 
Hora 
 
DIALOGOS 
 
04 DE FEBRERO 
DESCARTA EL GOBIERNO UN DIÁLOGO EN ARAUCA 
Gobierno descarta propuesta de ONU sobre posibles diálogos con la guerrilla de las FARC y reitera que éste se hará únicamente con la mediación 
de Naciones Unidas. Periódico Reforma Sección A 
LA ONU SE INQUIETA POR ARAUCA. 
Gobierno rechaza propuesta de la ONU para iniciar diálogos regionales con la guerrilla de las FARC, estos estarán supeditados a la mediación de la ONU. El 
Comercio Sección A Pagina 
 
AUC 
 
05 DE FEBRERO 
BUSCA CASTAÑO ZONA BLINDADA 
Castaño pide zona blindada de concentración y exige que se le retire el calificativo de terroristas por parte de los Estados Unidos. Periódico Reforma 
IGLESIA DICE QUE EL PUEBLO LE TIENE TERROR A ZONAS DE DISTENSIÓN 
Iglesia no tiene objeción a pedido de Carlos Castaño de zona de distensión, pero el pueblo tiene terror a que se repita la experiencia de la zona 
desmilitarizada mantenida con las FARC. Radio Caracol, Colombia, sección Actualidad 
 
COMUNICACION 
 
07 DE FEBRERO 
DIFÍCIL PERIODISMO EN COLOMBIA. 
Uribe emplaza a periodistas a trabajar junto a las autoridades del gobierno en un país donde el riesgo para ejercer la profesión es uno de los más 
elevados del planeta. El Comercio Sección A Pagina 5 OPINIÓN Enfoque internacional 
 
GOBIERNO 
 
07 DE FEBRERO 
'PIERDE' BOGOTÁ A UN MINISTRO DESAPARECE AVIONETA EN LA QUE VIAJABA JUAN LUIS LONDOÑO 
Se realizarán todos los esfuerzos para encontrar la avioneta de ministro de protección social Periódico Reforma 
 
NARCOTRAFICO 
 
08 DE FEBRERO 
CAE BANDA DE PRESUNTOS NARCOTRAFICANTES 
Se captura a presuntos guerrilleros de las FARC en laboratorio de procesamiento de cocaína. Radio Caracol, Colombia, sección Orden Público 
 
INTERNACIONAL 
 
06 DE FEBRERO 
DENUNCIAN QUE GUERRILLAS SE REFUGIAN EN VENEZUELA  
En Venezuela se refugian los guerrilleros colombianos con sus secuestrados, por la libertad de movimiento que tienen en ese país, contrariamente 
a lo que acontece con Perú y Ecuador con quienes se mantiene coordinación para el control en fronteras Periódico Reforma 
 
08 DE FEBRERO 
“LULA PROMETE A URIBE SOLIDARIDAD TOTAL CONTRA EL TERRORISMO” » 
Lula tiende puentes para fortalecer mecanismos de coordinación política bilateral, ante solicitud de Uribe. 
El título de la nota es “Lula promete a Uribe solidaridad total contra el terrorismo” y en la redacción de la nota no se reseña nada al respecto. ABC 
 



NO PUBLICARON 
 
04 DE FEBRERO 
 
LA JORNADA 
RADIO CARACOL 
 
05 DE FEBRERO 
 
LA JORNADA 
FORMATO 21 
 
06 DE FEBRERO 
Periódico La Jornada Sección El Mundo 
 
07 DE FEBRERO 
LA JORNADA 
FORMATO 21 
 
09 DE FEBRERO 
FORMATO 21 
 
RESUMEN GENERAL 
 
OFENSIVA CONTRAINSURGENTE 
 
Se informa de exitosas operaciones de las Fuerzas Armadas contra efectivos de las FARC, entre ellos tenemos que se frustra toma de Municipio en 
Lejanías, se captura a guerrillero que con dos ordenes de captura estaba infiltrado en directiva de Fundación de Desplazados y el 
desmantelamiento de campamentos guerrilleros de las FARC con capacidad para 100 y 150 personas. De igual manera el 7 de febrero se informa 
que el gobierno se ha visto obligado a extender el estado de conmoción interna ante la hola de atentados terroristas registrada en los últimos días. 
 
CALIFICATIVO DE TERRORISTAS 
Pruebas testimoniales y científicas evidencian que el entrenamiento dado por los irlandeses a las FARC tuvo sus frutos en el ataque al palacio de 
Nariño, por lo que la Fiscalía pide entre 15 y 20 años de prisión para los detenidos, se informa el 5 de febrero 
Combates por el control de zona de narcotráfico entre AUC y FARC en el Putumayo deja varios muertos en los dos bandos, informa Radio Caracol 
el 5 de febrero, y El Comercio de Ecuador el 6. 
 
FARC liberó a secuestrados que fueron capturados el año pasado en aparente buen estado de salud. Informa Radio Caracol, el 6 de febrero. 
Aunque alcalde de Cundinamarca no estaba amenazado por las FARC la información recogida apunta sin embargo a que fue ese grupo el que 
asesinó a Alcalde, se informa el 8 de febrero. 
El 8 de febrero la noticia central es el atentado al Nogal. Así desde México se informa que aunque existe un grafiti firmado por MAS, las 
autoridades colombianas acusan de atentado del Nogal a las FARC y piden solidaridad internacional para combatirlas  
El Ministro del Interior Fernando Londoño parecería ser el destinatario del atentado terrorista contra el Club el Nogal donde se registró al menos 
20 muertos y más de 100 heridos. 
No cabe duda que el atentado contra el Nogal es de autoría de las FARC afirma vicepresidente Santos, a lo que agrega que las tácticas utilizadas 
por el Narcotráfico ahora las utilizan las FARC según reportes de inteligencia. - El Clarín de Argentina- y Caracol-, en igual sentido se pronuncia 
la Fiscalía,-Caracol-, los Militares – Caracol-. Los Estados Unidos dicen que posiblemente las FARC desarrollarán otros atentados terroristas en los 
sectores urbanos y pide a sus ciudadanos que tomen medidas de seguridad –Caracol-. 
 
Uribe pide a gobiernos fronterizos que califiquen a las FARC de terroristas. El 9 en México se informa que Uribe dice que al igual que en Naciones 
Unidas se enfrenta el problema de Irak, Colombia necesita la intervención y apoyo logístico de los países con tecnología adelantada para derrotar 
al terrorismo, en el mismo sentido se pronuncian las Fuerzas Armadas. 
 
El 9 de febrero Milenio Diario informa que existen divergencias al interior del gobierno sobre autores de atentado. (Fernando Londoño y 
Uribe), y, condena al atentado desde el Vaticano. 
 
El 10 se anuncia que existe un rechazo internacional al atentado. Desde Bogotá se solicita que la población no se intimide y solicitan el apoyo 
internacional –idea fuerza del gobierno- para su lucha contra las FARC, organización que aún no reivindica la autoría, según La Jornada de 
México. 
 
En la misma fecha se informa que las FARC planifican nuevos atentados, esta vez con Paletas dinamita. 
 
CANJE 
 
El 5 de febrero se informa en Radio Caracol que existe buena disposición de las FARC para negociar acuerdo humanitario. No tiene objeciones 
contra comunidad internacional ,,dice prelado de la iglesia católica designado por el gobierno para adelantar diálogos. El 6 la administración de 
Antioquia pide que exista una propuesta única para intercambio humanitario, que permita a la consejería de paz tener una alternativa de 
negociación que recoja el pensar y sentir de las distintas instituciones  
 
El 7 la Comisión facilitadota se reúne con familiares de retenidos para adelantar gestiones tendientes a buscar la liberación y el 10 la iglesia católica 



advierte que cualquier negociación con los grupos alzados en armas debe estar precedida de la desmovilización, el desarme y la reinserción a la 
vida civil además de pedir que no se prolongue el estado de conmoción interior indefinidamente., NOTICIAS NACIONALES 
 
DIALOGOS 
En torno a este tema el gobierno descarta propuesta de ONU sobre posibles diálogos regionales con la guerrilla de las FARC y reitera que éste se 
hará únicamente con la mediación de Naciones Unidas, en relación a la preocupación de esa organización sobre la situación de Arauca. 
 
AUC 
Castaño pide zona blindada de concentración y exige que se le retire el calificativo de terroristas por parte de los Estados Unidos. Iglesia no tiene 
objeción a pedido de Carlos Castaño de zona de distensión, pero el pueblo tiene terror a que se repita la experiencia de la zona desmilitarizada 
mantenida con las FARC.  
 
COMUNICACIÓN 
Uribe emplaza a periodistas a trabajar junto a las autoridades del gobierno en un país donde el riesgo para ejercer la profesión es uno de los más 
elevados del planeta, según informa el diario el Comercio de Ecuador. 
 
GOBIERNO 
El 7 se informa que gobierno realizará todos los esfuerzos para encontrar la avioneta de ministro de Protección Social. 
 
NARCOTRAFICO 
El 8, bajo el título, cae banda de presuntos narcotraficantes se informa de la captura a presuntos guerrilleros de las FARC en laboratorio de 
procesamiento de cocaína, en Radio Caracol. 
 
INTERNACIONAL 
El 6, el Periódico la Reforma, informa que es Venezuela donde se refugian los guerrilleros colombianos con sus secuestrados, por la libertad de 
movimiento que tienen en ese país, contrariamente a lo que acontece con Perú y Ecuador con quienes se mantiene coordinación para el control en 
fronteras. 
El mismo día Bajo el titular “LULA PROMETE A URIBE SOLIDARIDAD TOTAL CONTRA EL TERRORISMO” se informa que el presidente 
brasilero expresó su deseo de tender puentes para fortalecer mecanismos de coordinación política bilateral, ante solicitud de Uribe. 
 
 
ANALISIS DE DISTINTAS TEMATICAS 
En esta semana no se da seguimiento a situación de Arauca ni de ofensiva final anunciada por Uribe. 
 
El ejército no responde a desmentido de dirigente de familiares de retenidos sobre extorsión. 
 
Nada se dice sobre propuesta de indulto a paramilitares y status político. 
El tema central de este período es el atentado al Nogal, en que se ve claramente que la idea fuerza que saca el gobierno de forma inmediata es 
solicitar el apoyo internacional en acciones similares a las que se toman frente a Irak y exigir la declaratoria de Terroristas para las FARC a los 
países vecinos a Colombia. 
Las temáticas de Ofensiva Contrainsurgente, Canje y Diálogos, quedan opacadas. Sin embargo, en las dos últimas se ve que el avance efectivo será 
detenido por la Iglesia Católica que pone condiciones y por el propio gobierno que no acepta ninguna propuesta –ni de la propia ONU- para 
adelantar el proceso. Es interesante notar que, al menos a partir de los reportes recibidos, estos temas no tienen eco en el ámbito internacional y 
que son tratados sólo por medios nacionales. 
En el campo internacional sale nuevamente el tema del apoyo de Venezuela a la guerrilla. 
ANALISIS CUANTITATIVO 
DIAS OFENSIVA 

CONTRA-
INSURGENTE 

CALIFICATIVO 
TERRORISTAS 

CANJE DIALOGOS AUC COMUNICACION GOBIERNO NARCOTR
AFICO 

INTERNA
CIONAL 

SUB-
TOTAL 

4    2      2 
5 2 2 1  2     7 
6  3 1      1 5 
7 2  1   1 1   5 
8  8      1 1 10 
9  5        5 
10  4 1       5 
 4 22 4 2 2 1 1 1 2 39 

 10.25 56.41 10.25 5.12 5.12 2.56 2.56 2.56 5.12  

 
Los números ratifican el peso del atentado del Nogal y lo dicho en el análisis cualitativo. 
MEDIOS QUE NO PUBLICARON 
DIAS FORMATO 21 LA JORNADA REFORMA PROCESO MILENIO EL TIEM`PO CARACOL 
04  x     X 
05 X X      
06  X      
07 X X      



08        
09 X       
10        
TOTAL       

  

II.478 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Pancho [Francisco Javier Prado 
Nieto] 

13 febrero 2003 LOS QUE RECIBEN POR 
TEXCAL 

Camarada Pancho: reciba mi saludo con abrazo comunista. 
Adiciono carta de respuesta al camarada Patricio, favor entregar al destinatario. 
Acá estamos sin novedad y con muchas ocupaciones. Espero tener la ocasión de ubicarme cerca donde nos podamos ver para conversar sobre 
nuestros temas. Saludos a todos, Raúl.  
II.479 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 13 febrero 2003 LOS QUE RECIBEN POR 

TEXCAL 
Apreciado Camarada Patricio, reciba mi saludo comunista.  
Tengo en mi poder su carta de fecha 10 de los corrientes a ella me refiero a continuación: 
1. Dada la trascendencia política de la reunión de los comunistas con otras fuerzas revolucionarias en Venezuela, conforme a su comunicación 
considero de gran importancia una conversación personal con ustedes en Colombia, puede ser cerca de nuestras fronteras, en el curso del mes de 
marzo. Este intercambio permitiría en forma detallada analizar las posibilidades y las dificultades en la lucha revolucionaria de clases en ambos 
lados, con las naturales particularidades de cada organización y región donde actuamos. 
De efectuarse la reunión con ustedes nos interesa analizar conjuntamente la posibilidad de entrevistarnos con otras organizaciones políticas y 
sociales de su país, incluido algunos militares conocidos, esto claro está sin detrimento de nuestra participación en el evento de Venezuela.  
2. El momento político exige de los partidos comunistas y del conjunto de las fuerzas revolucionarias una eficaz coordinación, la que requiere 
buenas comunicaciones para propiciar y mantener un fluido intercambio.  
3. Las FARC-EP, tienen el interés de trabajar por un encuentro de Secretarios Generales de varios partidos comunistas latino americanos, con su 
Comandante en Jefe para mediados de año. Por obvias razones este encuentro se haría en Colombia y esperamos que nuestros camaradas de 
PCMLE no solo sean partícipes sino que puedan contribuir invitando otros partidos. De lograr esta reunión de los comunistas es imprescindible 
abordar el tema de la lucha armada y todas las demás formas de lucha por el poder político, aplicadas en la teoría y la práctica Marxista Leninista.  
4. Respecto del caso de Camilo, agradecemos su informe y destacamos el procedimiento utilizado por ustedes. Estoy escribiendo al camarada 
coordinador de los frentes de esa área para precisar y recabar la información suministrada y una vez tenga clara la situación vuelvo a escribir para 
ustedes.  
5. Seguramente mi camarada Pancho los tiene al día con los documentos salidos de acá. 
Sin otro particular por el momento y en espera de sus opiniones, ruego a usted dar mi saludo comunista a los demás camaradas del partido. 
Atentamente, Raúl.  
II.480 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

13 febrero 2003 RECIBIDOS-20032 

6. Los partidos comunistas dicen que solo pueden participar de la reunión a finales de mayo o principios de junio. Los camaradas del PCML de 
Ecuador solicitan entrevista con migo. Esta gente hace parte de la coalición de gobierno con Lucio. 

II.481 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

13 febrero 2003 RECIBIDOS20034 

Adiciono nota recibida de los compañeros del PCMLE de Ecuador. Ellos esperan de nosotros algún comentario, para proceder.  
“Un compañero de ustedes de nombre Camilo, que dice que es el segundo al mando de dicho frente, deserto con la novia de el y 2 combatientes 
más, a decir de él por problemas de diferencias ideológicas. 
Argumenta que Julián que sería el Comandante de el Frente 29, por esas diferencias lo quiere hacer fusilar. 
Camilo en varias ocasiones actúo en actividades públicas en Nariño por lo cual conoce a gente nuestra, en alguna ocasión participó en una reunión 
de FECODE y la UNE. 
Aprovechando esas amistades que hizo en esas reuniones, se ha dirigido por intermedio de esos amigos a nuestra organización para pedir ayuda, 
para pasarse al lado ecuatoriano y planteando inclusive que podría colaborar por acá. 
Obviamente a eso no hemos dado paso, ni la organización ha conversado directamente con este señor pues no lo conocemos. 
Como nos han buscado a nosotros, informamos esto pues los momentos son complejos y hay que estar atentos a todo, por lo cual solicitamos, 
abusando de la confianza, información. Para poder actuar en este caso. 
Reiteramos que no hemos dado paso a nada ni lo haremos mientras ustedes emitan alguna información y de ser el caso algún grado de acción.” 
II.482 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
Alias Gloria 17 febrero 2003 ALICIA,PELOS-

ENVIADOS 
Querida amiga: 
 
Nuevamente, hoy lunes 17 de febrero le contesto a su notita que recibí la semana pasada pues no tengo confirmación de la recepción.  No sé si le 
llegó y tampoco sé si le llegó la nota anterior bastante larga donde le exponía algunos puntos. 
De todas maneras, respecto a su carta le cuento que Juan tiene ya la visa para Venezuela. Yo no la he sacado todavía pero hay la orden de que me 
entreguen apenas la solicite. De todas maneras no podríamos viajar los dos al mismo tiempo. Como usted se acordará mi mamá está al cuidado 
mío, a esto se suma que en las mañanas uno de nosotros debe llevar a los chicos al colegio y que la empleada, que ha estado con nosotros estos 
últimos 5 años, la famosa Yolanda, nos ha dicho que ya sale de trabajar en la casa. 
 
Le pediría de favor que se de un tiempo y me conteste la nota anterior pues estoy realmente muy preocupada por las cosas que allí expongo. 
 
Un abrazo muy grande. Saludos a todos. 
Alicia 
 
Respuestas a estas preguntas.  
Querida amiga: 



 
Ha pasado mucho tiempo sin tener contacto con usted. He mandado algunos mensajes, algunos pidiendo su opinión y orientación sobre distintos 
hechos que se han dado en el país y otros con información que me parecía de utilidad en esos momentos, aparte de los reportes.  
 
Parece que la comunicación no tiene la misma fluidez así que repito los mensajes que creo que son pertinentes en los actuales momentos. 
 
Respecto al nuevo gobierno de mi país me parece muy importante el nombramiento de Nina Pacari como Ministra de Relaciones Exteriores y más 
aún de su subsecretario: Francisco Proaño Arandi. Con este último Juan tiene una amistad de varios años.  
 
Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en el despacho de la Ministra en la delegación de organizaciones contra el ALCA. Me pareció 
muy interesante su posición respecto al concepto de soberanía. Creo que si algún momento se tiene contacto con ella este concepto debería ser el 
ángulo con el que se enfoque cualquier planteamiento. 
 
De igual importancia me parece el nombramiento de Edgar Isch, militante del MPD, como ministro del ambiente. Su posición frente a las 
fumigaciones también es de una claridad meridiana. 
 
Sobre el Presidente prefiero reservarme cualquier opinión. En una de las comunicaciones le contaba sobre su entrevista con la Ministra de Defensa 
de Colombia y la forma servil en que cambió de opinión respecto a la participación ecuatoriana en el conflicto de Colombia un día antes de su 
visita a Uribe. 
 
Con Juan decidimos conformar un Comité de Solidaridad con Venezuela. Nos parece importante el apoyo internacional que dentro de la región se 
pueda dar al gobierno de Chávez. Se han hecho algunas actividades y cada día hay más gente que pide ingresar para trabajar. La dinámica ha sido 
muy interesante y de alguna manera hemos logrado posicionar en la opinión pública, otra visión de los acontecimientos. Si usted cree que es 
necesario le puedo detallar esta actividad, los contactos que hemos realizado y las actividades que están previstas. 
 
Esta actividad, que como le digo cada día se junta más gente, dio lugar a que ahora estemos apoyando también una marcha y otros actos, contra la 
guerra. Dentro de estas actividades nosotros siempre estamos sacando a relucir el tema del Plan Colombia y de las implicaciones que, ya sea el 
problema venezolano o la guerra, tienen para la región. Han sido espacios muy importantes para posicionar la posición de la empresa y hemos 
aprovechado para llegar a gente "inalcansable" con documentos, por ejemplo el saludo de comienzo de año.  
 
Respecto a los reportes estoy tratando de igualarme. Me pondré al día en una semana más. Sin embargo tengo preocupación sobre el interés que 
todavía exista sobre los mismos pues cada día está llegando menos información, pensé que de pronto por las fiestas la gente iba a mandar después 
la información pero esta no ha llegado así que estoy trabajando con lo que hay. 
 
En otra comunicación, cuando el volumen de información era el doble, le pregunté sobre la importancia de enviarles, sin procesar, cada día la 
información que bajo. Estas irían simplemente organizadas por día en la misma plantilla 1 y tendría la ventaja de entregar información fresca de 
distintos medios. 
 
En el campo personal le cuento que por fin, ahora estamos más o menos bien. Mi hija se rompió el brazo y a las dos semanas fue el brazo de mi 
hijo.  Cuando les quitamos el yeso solo tuvimos dos semanas de tranquilidad y fue el pie de mi hijo el que fracturó. Ahora le tenemos patojo y mal 
genio porque no puede jugar fútbol. Esto como extras de las típicas enfermedades que no se quieren ir ni del Juan, que tampoco se quiere a Cuba, 
y de las mías que se empecinan por molestar casi a día seguido. 
 
Respecto a la oficina esta sigue funcionando, no sé cómo, pero ahí le damos.  
 
Juan me contó sobre su conversación. Estuvimos esperando la nueva llamada pero no la hemos recibido hasta el momento.  
 
Finalmente querida amiga quisiera tener alguna orientación sobre el trabajo. No se si este continúa, si se sigue realizando el análisis de los 
reportes, si esté todavía contemplado en su planificación seguirme apoyando. Si por cualquier razón esto no es posible, me gustaría que me 
informe pues usted comprenderá que los gastos de la casa no esperan. Estos meses han sido realmente dramáticos, he tenido que buscar 
préstamos y vivir con lo que mis hermanos aportan para la manutención de mi mamá, sin embargo hemos tenido que enfrentar situaciones duras 
como que no se les permitió dar los exámenes a los chicos por la falta de pago de las pensiones, o el corte del servicio telefónico por varias 
semanas. 
 
No quiero parecer una magdalena pero realmente necesito saber si cuento o no con el aporte de ustedes. Si, por cualquier razón, ya no es posible, 
simplemente dígame.  
 
Como usted entenderá los años me dan la tranquilidad para entender cuando ya no se es necesaria pero también me dan el derecho a conocer 
sobre el asunto con diafanidad. Sin embargo, si quiero decirle con la misma claridad y verticalidad que he mantenido siempre, que sea cual sea la 
decisión respecto al aporte, ustedes cuentan íntegramente con nosotros. Nunca a sido una relación mercenaria la que nos une a ustedes. Es una 
profunda convicción y respeto revolucionario que nos liga a su lucha.  
 
Estoy, hoy más que nunca, convencida de la importancia de su accionar, de la profundidad e importancia que para toda América tienen las FARC, 
pero además, hoy como siempre, existe en mi un sentimiento de pertenencia que me hace sentir parte de ustedes, de quererles desde lo más 
profundo y de sentirles tan cercanos como el más cercano de mis hermanos.  
 
Un abrazo muy grande. Espero su respuesta tan pronto le sea posible. 
 
Alicia 



II.483 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 
Nieto] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 21 febrero 2003 MARCO-RECIBIDOS2 

Estimado Camarada Ricardo: 
Reciba un fraterno y ecuatoriano saludo, extensivo para quienes le rodean.  
Hoy día el Compañero Patricio del PCMLE, solicitó que informe que la reunión de Venezuela, de las organizaciones que activan la lucha armada, 
se llevará a cabo el 20, 21,22 y 23 de marzo. La llegada es el 20 en la ciudad ya establecida.  
También me pide que por favor se comunique al Camarada Raúl, que hay posibilidad de reunirse en la zona fijada por los camaradas entre el 10 y 
el 15 de marzo o posterior al 25 de marzo que regresa de dicha reunión en Venezuela. 
Patricio con su dirección están resolviendo en estos días, los puntos fijados en la carta enviada por el Camarada Raúl y él cree que serán positivos. 
Además me solicitó transmitir un saludo especial para Ud. Camarada Ricardo. 
Bolivarianamente, 
Pancho 
II.484 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 26 febrero 2003 LOS QUE RECIBEN POR 

TEXCAL 
Montañas de Colombia, febrero, 26 de 2003 
 
Estimado camarada Patricio: De nuevo mi saludo comunista para usted y los demás camaradas de ese partido hermano. 
 
En mi pasada carta, por no tener información en ese momento sobre su pregunta referida a Camilo 29, omití la respuesta al tiempo que anuncie 
responder posteriormente. La respuesta es la siguiente: Camilo 29 era un comandante de escuadra del 29 frente, pero no reemplazante del primer 
comandante de ese frente. Como Camilo es un desertor de nuestras filas, lo mejor es que se presente a responder al mismo frente 29, o de lo 
contrario que lo haga al Estado Mayor del Bloque móvil, donde el camarada Miguel Pascuas. Los camaradas del Bloque móvil informan que ellos 
ya habían recibido de ustedes la misma razón sobre Camilo. También aseguran, que ellos enviaron para ustedes la misma comunicación que hoy 
nuevamente les hago llegar por esta vía, sin que hasta ahora haya hecho presencia Camilo.  
Finalmente, decirle que nosotros estamos con buena salud y sin novedades especiales en medio de la dura confrontación política-militar conocida 
por ustedes. De otra parte, estoy sin respuesta suya a lo mencionado en mi última carta.  
Sin otro particular en el momento me suscribo cordialmente, Raúl Reyes.  
II.485 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2 marzo 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

3. También escribo para Patricio, esta nota la manda a Pancho de Ecuador con el comunicado. Conviene que todos los comunicados se los mande a 
Jorge Yépez, por si no le llegan por otra vía. Si ya lo esta haciendo mucho mejor. 

II.486 Sin firma [probablemente Francisco 
Javier Prado Nieto] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 marzo 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 
TEXCAL 

Camarada Ricardo, reciba fraterno saludo a la vez que expreso los mejores éxitos en vuestras labores revolucionarias. 
 
Informo en primer lugar que las cartas enviadas para los patricios han sido entregadas apenas han llegado.  
 
Adjunto en este comunicado un pasquín de la autodenominada Legión Blanca que nuevamente volvió a reaparecer con un comunicado 
distribuido por Internet como acostumbran, fue dirigida a los correos de las organizaciones de derechos humanos. 
 
Fecha Mon, 17 Feb 2003 18:52:40 -0600 (CST) 
 
"GLORIOSA Y PATRIOTICA LEGION BLANCA" 
 
POR UN ECUADOR LIBRE DE COMUNISTAS, SOCIALISTAS, SUBVERSIVOS, NARCOTRAFICANTES, REVOLUCIONARIOS, DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS Y DE TODOS AQUELLOS SOCIOLOGOS VAGOS... DEFENDEREMOS CON LAS ARMAS EN LA MANO LA 
DIGNIDAD Y GRANDEZA DE LA PATRIA!! 
 
NUEVAMENTE ENTRE USTEDES. 
 
UN BUEN AÑO PARA QUIENES LUCHAMOS POR LA LIBERTAD, EN CONTRA DEL COMUNISMO, DE LOS SUBVERSIVOS, DE LOS 
REVOLTOSOS INDIOS Y DE LOS CAMPESINOS, ASI COMO DE LOS LLAMADOS INTELECTUALES DE IZQUIERDA. 
 
TRAS UN PERIODO DE DEPURAMIENTO, REINCORPORACION Y EQUIPAMIENTO, ESTAMOS AQUÍ PARA DECIRLES QUE NO NOS 
OLVIDAMOS DE LA PATRIA, LA MORAL, BUENAS COSTUMBRES, LA FAMILIA Y LA PROPIEDAD PRIVADA. 
 
NUEVAMENTE LES DECIMOS QUE ACABAREMOS CON LOS ROJOS, COMUNISTAS, SOCIALISTAS, HOMOSEXUALES, PROSTITUTAS, 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, GENTE QUE ANTE LA MIRADA DE DIOS Y LA DEMOCRACIA SON LACRA A SER 
EXTERMINADA. 
 
ANTE EL NUEVO MOMENTO POLITICO POR EL QUE ATRAVIEZA ESTE PAIS, QUEREMOS SENTAR NUESTROS PUNTOS DE VISTA 
TODA VEZ QUE NUESTRO ACCIONAR ES SECRETO, PERO QUE DE NINGUNA MANERA SIGNIFICA QUE ESTAMOS CON LOS BRAZOS 
CRUZADOS. 
 
LA GLORIOSA LEGION BLANCA SIGUE CRECIENDO GRACIAS A GENTE QUE HA REFLEXIONADO Y HA COMPRENDIDO QUE LA 
DESGRACIA DE ESTE PAIS ES FRUTO DE LA MANO DEBIL DE SUS GOBERNANTES, QUIENES POR PERMANECER "EN DEMOCRACIA" 
HAN DADO SU BRAZO A TORCER, SON MEDIAS TINTAS. 
 
ESTO SE ACABO. ES SUFICIENTE LA ESTUPIDEZ DE QUIENES GOBIERNAN AL PAIS, SI ELLOS NO SON CAPACES DE PONER ORDEN 



EN CASA, NOSOTROS LO HAREMOS. LA PATRIA REQUIERE UN ORDEN Y MANO FIRME, REQUIERE DE HOMBRES Y MUJERES QUE LA 
AMEN Y QUE ESTEN DISPUESTOS A OFRENDAR SUS VIDAS PARA QUE SUS HIJOS, Y LOS HIJOS DE AQUELLOS, PUEDAN GENERAR 
RIQUEZA CON ABSOLUTA SEGURIDAD DE QUE SU TRABAJO VALIO LA PENA. 
 
ANTE ESTO ANUNCIAMOS 
 
1°. NO CLAUDICAREMOS EN LA LIMPIEZA SOCIAL QUE REQUIERE ESTE PAIS. YA ESTAN ENLISTADOS AQUELLOS SERVILES DE LOS 
INDIOS VAGOS QUE SOLO SABEN PARAR LA PRODUCCION Y SEMBRAR EL CAOS EN NUESTRO PAIS. 
 
2°. TENDREMOS UN COMPAS DE ESPERA CON EL NUEVO GOBIERNO, TODA VEZ QUE HA SABIDO RECTIFICAR SUS ENUNCIADOS DE 
CAMPAÑA Y HA COMPRENDIDO QUE LA PROPIEDAD PRIVADA ES EL BIEN ABSOLUTO DE TODA SOCIEDAD. 
 
3°. AQUELLOS REVOLTOSOS ROJOS QUE ESTAN EN EL GOBIERNO, HAN COMPRADO UN SALVOCONDUCTO PARA SEGUIR VIVOS, 
ESE ES EL CAMINO QUE TODOS USTEDES DEBIERON SEGUIR, PERO QUE YA ES TARDE. 
 
4°. LA CAMPAÑA AMERICA SIN COMUNISTAS SIGUE VICTORIOSA. ECUADOR NO SERA LA EXCEPCION. 
 
5°. QUE EL PRESIDENTE ATIENDA EL FRENTE EXTERNO Y SE INTEGRE A LA LUCHA CONTRA LA GUERRILLA COLOMBIANA. 
NOSOTROS NOS ENCARGAREMOS DEL ENEMIGO INTERNO, PARA ELLO YA CONTAMOS CON EL APOYO INCONDICIONAL DE 
MIEMBROS DE NUESTRAS GLORIOSAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL. 
 
6°. LOS SUBVERSIVOS QUE ESTAN EN EL ACTUAL GOBIERNO DEBERAN CONTARLE AL PAIS LAS ACCIONES DE SU ORGANIZACIÓN, 
COMO MECANISMO QUE LES PERMITA REDIMIRSE Y ALCANZAR LA PAZ DE LA QUE REQUIEREN PARA PODER CONDUCIR A LA 
PATRIA EN BASE A LOS IDEALES DEL CAPITAL Y EL BIEN VIVIR. 
 
7°. DE AQUÍ EN ADELANTE NUESTRA ACTITUD ES DE ALERTA PERMANENTE Y DE DISPOCISION AL COMBATE, NUESTRAS 
UNIDADES OPERATIVAS Y DE INTELIGENCIA NO DESACANSARAN POR EL BIEN DE LA PATRIA. 
 
OBJETIVOS MILITARES 
 
NUESTRO CAMINO ESTA LLENO DE PIEDRAS, PERO EL SACRIFICIO POR LA PATRIA Y POR DIOS NOS HACE FUERTES. CON ESA 
FUERZA CONTINUAREMOS AHORA, PASO A PASO, GOLPE A GOLPE, LIMPIANDO EL CAMINO PARA LA REDENCION DE LA PATRIA. 
 
POR ESO COMUNICAMOS LO SIGUIENTE. 
 
PONDREMOS FIN, LIMPIAREMOS LAS CALLES DE ESTA PATRIA ELIMINANDO A: 
 
1°. "CONNOTADOS DEFENSORES" DE LOS DERECHOS HUMANOS, AQUELLOS QUE TAPAN Y JUSTIFICAN LA VIOLENCIA DE LOS 
ROJOS Y DE QUIENES SE LLAMAN PUEBLO ORGANIZADO, QUE NO SON MAS QUE CRIMINALES ORGANIZADOS EN ORDAS 
ANTICAPITALISTAS. (Elsi Monje, Alexis Ponce, Pueblo Indio, Fedhu, Aldu, AI, Frentes de Defensa, Comisiones de DH de la Iglesia) 
 
2°. AQUELLOS ACTIVISTAS DE DDHH. QUE ESTAN FORMANDO ESCUELAS DE SUBVERSIVOS EN LOS COLEGIOS DEL PAIS, 
ESPECIALMENTE EN QUITO, CON EL PRETEXTO DE HACER MAS HUMANA LA SOCIEDAD. NOSOTROS LES DECIMOS QUE NO HAY 
MEJOR SUBVERSIVO QUE EL QUE ESTA MUERTO. 
 
3°. EN NUESTRO COMUNICADO 002 DE AGOSTO 8/2001 ADVERTIMOS Y EXIGIMOS SILENCIO A LOS PERIODISTAS QUE CON 
MICROFONO O PLUMA HACEN APOLOGIA DE LA VIOLENCIA COMETIDA POR LOS MOVIMIENTOS DE INDIOS Y CAMPESINOS 
SUBVERSIVOS. NO HAN HECHO CASO. YA ES TARDE PARA EL ARREPENTIMIENTO. AHORA SOLOS LES CORRESPONDE 
ENCOMENDARSE A DIOS, SI ES QUE CREEN EN EL, O AL DIABLO QUE ES SU VERDADERO IDOLO. (EL SUCRE, dip. Salvador Quishpe - 
TINTA AJI, K lucas (montonero uruguayo) - PACHACAMAC, Marlon Carrión - ALTERMEDIOS - ALAI, Osvaldo León - CORAPE, ALER, ERPE, 
RADIO LATACUNGA, OPINION, EN MARCHA, y otros medios rojos) 
 
4°. ALGUNOS DE LOS NOMBRADOS HAN SERVIDO DE ENLACE CON TERRORISTAS COLOMBIANOS DE LAS FARC Y DEL ELN, ASI 
COMO DEL EPR, BANDERA ROJA Y BRIGADAS BOLIVARIANAS. 
NO PIENSEN QUE NO SABEMOS, TENEMOS NOMBRES FECHAS, CASA DE SEGURIDAD, FOTOS, PLACAS DE CARROS DONDE SE 
TRANSPORTABAN, HOTELES Y CAFETERIAS DE REUNIONES. 
ELLOS SERAN LOS PRIMEROS EN CAER, YA LES HEMOS ADVERTIDO TELEFONICAMENTE Y NO SE HAN PUESTO A REFLEXIONAR 
SOBRE SU DESTINO Y EL DE SUS FAMILIAS. SI UNO DE ELLOS APARECE CON UN PLOMO TIRADO COMO UN PERRO EN LA CALLE, 
SERA PARA LA GLORIA DE LA LEGION BLANCA Y SUS OBJETIVOS. 
 
5°. SE LES ORDENO DEJAR A LOS INDIOS Y A TODOS LOS ROJOS. INTENTARON ENGAÑARNOS SIN IR A SUS CITAS, PERO 
CONTINUARON DESINFORMANDO A LA OPINION Y COMUNIDAD MUNDIAL, ESA NECEDAD SE PAGA CON SANGRE. HOY, 
MAÑANA O PASADO, NO IMPORTA LA FECHA NI EL DIA, LA JUSTICIA LLEGARÁ MAS TEMPRANO QUE TARDE PARA ESTOS 
COMUNISTAS. 
 
6°. AQUELLOS GRUPOS SUBVERSIVOS QUE SE DESINTEGRARON EN EL PAIS Y QUE SUS FACCIONES SE HAN REAGRUPADO EN 
GUAYAS, MANABI, PICHINCHA, SUCUMBIOS, LOJA Y CHIMBORAZO, ES MEJOR QUE NO LO HUBIERAN HECHO. LA DEMOCRACIA 
LIBERTARIA COBRA SUS VIDAS, LA SANGRE DE ELLOS SERVIRA DE EJEMPLO PARA QUE LAS FUTURAS GENERACIONES NO HAGAN 
LO MISMO. 
 



7°. LA UNICA MANERA DE ALCANZAR NUESTRO PERDON ES CONFESANDO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DEMOCRATICOS DEL PAIS SUS FECHORIAS, SEÑALANDO A SUS COMPLICES Y DENUNCIANDO A LAS ORGANIZACIONES DE 
DONDE RECLUTABAN MILITANTES SUBVERSIVOS. 
 
8°. ADVERTIMOS A SEGLARES Y RELIGIOSOS DE IMBABURA, QUIENES A NOMBRE DE ATACAR AL PLAN COLOMBIA HAN 
"ADOPTADO" A MIGRANTES ILEGALES DEL PAIS DEL NORTE. LES ADVERTIMOS PUES QUE SE TRATA DE GUERRILLEROS QUE 
LLEGAN AL PAIS PARA DESCANSAR. SI LOS ECUATORIANOS QUE LES DAN CABIDA NO SE RETRACTAN, DENUNCIAN Y LOS 
EXPULSAN DEL TERRITORIO NACIONAL NUESTRA IRA TAMBIEN CAERA SOBRE ELLOS. 
 
FINALMENTE QUEREMOS HACER EXTENSIVO NUESTRO SALUDO AL PRESIDENTE COLOMBIANO ALVARO URIBE POR HABERSE 
FAJADO LOS PANTALONES FRENTE A LA NARCOGUERRILLA DE SU PAIS. TAMBIEN LE DECIMOS QUE EN ECUADOR TIENE 
HERMANOS QUE EVITARAN QUE AQUELLOS TERRORISTAS ENCUENTREN REFUGIO EN ESTE PAIS, NOSOTROS LOS ATACAREMOS. 
 
LA LEGION BLANCA ES UNA, SOLA E INDIVISIBLE APRENDEMOS PERMANENTEMENTE DE LOS CLAROS Y MAGNOS EJEMPLOS DEL 
SACRIFICIO DEL PUEBLO COLOMBIANO Y SUS FUERZAS QUE COMBATEN EN TODOS LOS FRENTES CONTRA EL 
NARCOTERRORISMO. DIOS SABRA RECOMPENSAR A ESOS LUCHADORES DE LA LIBERTAD Y EL BIEN PRIVADO. 
 
SALUDAMOS TAMBIEN EL APOYO QUE COLOMBIA HA RECIBIDO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, LO CUAL NOS INDICA 
QUE NO ESTABAMOS EQUIVOCADOS AL DECIR QUE AL TERRORISMO HAY QUE COMBATIRLO EN TODOS SUS FRENTES, EN TODOS 
LOS ESPACIOS Y EN EL MOMENTO ADECUADO. LA SANGRE QUE SE DERRAME ES UN BALSAMO PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES. 
 
HACEMOS PUBLICA NUESTRA GRATITUD AL COMANDO GABRIEL GARCIA MORENO POR EL APORTE EN ELE DESCUBRIMIENTO DE 
ARSENAL SUBVERSIVO. 
 
PROXIMAMENTE SABRAN DE NOSOTROS 
 
MANO FIRME, CORAZON DIGNO Y BIEN PRIVADO 
 
POR LA COMANDANCIA GENERAL 
 
Desde cualquier lugar de nuestra Patria Ecuatoriana. 
 
LEGION BLANCA 
 
Febrero 15 de 2003 
II.487 Sin firma [probablemente Francisco 

Javier Prado Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 marzo 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 

TEXCAL 
Camarada Ricardo, saludos farianos extensivo para quienes lo rodean. 
 
A continuación remito una carta que me entregó el compañero Manuel Pérez, el cura, de quien la c. Esperanza puede dar referencias en mejores 
condiciones. 
 
Quito, 22 de febrero del 2003 
 
Compañeros Comandantes 
Marulanda Vélez 
Raúl Reyes 
Responsable Internacional de las FARC 
Comando Nacional FARC 
 
Estimados amigos. 
 
Por medio de esta escueta comunicación les saludo a nombre de un colectivo de compañeros y les deseo lo mejor de la vida y el triunfo, para 
ustedes, los combatientes revolucionarios y el pueblo de Colombia. 
 
Para nosotros ha sido frustrante, pro con mayúsculas, haber perdido casi dos años de relaciones con ustedes y que no haya sido posible concretar 
acuerdos revolucionarios para enfrentar a nuestros comunes enemigos, esto lleva un costo altísimo para nuestros pueblos que se debaten en el 
hambre, la miseria, la impotencia, mientras que en el enemigo crece, se enriquece, engaña, asesina y nos tiene sumidos en la más profunda 
dependencia. 
 
Entendemos que para ustedes es necesario contar con retaguardias vivas, en combate, que les permita enfrentar de mejor manera al enemigo, para 
nosotros de igual manera, sabiendo que contamos con una organización político militar revolucionaria, de las más poderosas del planeta, son 
nuestros vecinos y no hemos sido capaces de lograr acuerdos que nos permitan en el mejor tiempo posible crear condiciones favorables para la 
lucha de nuestro pueblo en su enfrentamiento cotidiano y estratégico con sus enemigos de clase. 
 
Muchas de nuestras limitaciones van desde muestras a veces de cobardía para levantar procesos, hasta nuestra extrema miseria, personalmente yo 
he fallado a dos reuniones una en San Vicente del Caguán y otra hace poco en Caracas porque mis condiciones económicas son por decir lo menos 
calamitosas y lo que estamos construyendo todavía no cuenta con posibilidades orgánicas, ni materiales que permitan dotarnos de recursos y 



podido viajar, máximo que de mi peculio tengo que enfrentar una instancia legal y que por lo que tengo que pagar oficinas, sueldo de alguna 
gente, movilización, materiales, por que de lo contrario esto me puede costar una serie de problemas de carácter legal y laboral, espero que de esta 
manera entenderán que mi situación es bastante grave. 
 
La compañera Ana María sabe de mí, entiendo que ella podrá avalarme ante ustedes. 
 
En este país hay condiciones políticas, económicas y sociales que van ha permitir crear instancias revolucionarias, instancias legales, trabajar con 
los sectores tradicionales y otros de gran importancia y que todo el mundo los ha abandonado, no hay que olvidar que hoy el mejor negocio del 
mundo es la pobreza para curas, ongs y miles de miserables de organismos estatales e internacionales, sectores a los que lo poco que queda de 
izquierda en el país los ha abandonado por que además carece de propuestas reales de solución, nosotros creemos que tenemos propuestas 
concretas y viables para algunos sectores desde os marginales hasta los estratégicos. 
 
Pero desgraciadamente la política no se hace con buena voluntad, se hace con voluntad, con fe, con convicciones y con recursos e infraestructuras, 
con instrumentos de todo tipo, con estructuras cerradas, hasta abiertas de investigación, electoreras, de participación colectivas de sectores sociales 
afectos a la lucha de liberación nacional, mediatizados como es lógico por la lucha por intereses inmediatos y mediatos. 
 
Es posible que nos sentemos lo más urgente posible a conversar y ver los mecanismos de integración y lucha? Y discutir las formas de relación, de 
participación, de formación? Los primeros días del mes de marzo contaré con unos 200 dólares y estoy dispuesto a irlos a visitar en el sitio que 
ustedes lo determinen, necesito saber sobre esta posibilidad en el menor tiempo posible. 
 
Tenemos todo un bagaje teórico político de propuestas que discutirlas, tamizarlas, priorizarlas.  
 
Hasta entonces, reciban un fuerte y fraternal abrazo. 
 
Por la vida, por nuestros pueblos, por nuestra historia. 
 
Hasta entonces,  
Manuel Pérez Rendón 
II.488 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 marzo 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

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.  

II.489 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 marzo 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

2. La nota para Patricio se manda con la de Pancho. 

II.490 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 
Palacio], Alias Marco León Calarcá 
[Luis Alberto Albán Urbano] & Alias 
Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 marzo 2003 BALANCE-MARZO-2003 

5. Esperanza debe adelantar lo de la documentación alterna, antes que cambien los equipos que nos colaboran, ya esta adelantada la de Raúl y la 
de Ricardo, falta sólo firmar y colocar la huella. Es necesario cuadrar para que usted ponga la huella y la firma, los documentos, pasaporte 
ecuatoriano, pasaporte de la comunidad andina, cedula, carné de trabajo y libreta militar ecuatorianas están en Caracas. 
[…] 
Conclusiones del Balance 
[…] 
Con la participación de Lucas Iguarán, Carlos, Demetrio, Alberto, Esperanza, Hermes, Camilo, Ricardo, Olga y Marco. La ausencia de Javier 
Negro y Alicia por tareas; Juan Antonio por seguridad; Lucas Gualdrón, Salvador Marte, por enfermedad; Pancho y Alberto Bermúdez por 
limitaciones físicas. 
[…] 
Importante resaltar el espíritu autocrítico frente al incumplimiento del plan, la falla de no tenerlo como guía e instrumento de consulta diaria, la 
desorganización del tiempo; reflejado en el compromiso de corregir en la práctica, pues esta demostrado que quienes lo hicieron presentaron 
mejor rendimiento. En ese sentido y por los resultados del trabajo en diferentes aspectos resaltamos con sentido de emulación el trabajo de 
Esperanza. 
[…] 
Resaltamos la experiencia realizada en este bloque, en cuanto al trabajo en la frontera y las relaciones con los vecinos a partir del contacto con la 
Comisión Internacional. Una experiencia muy positiva fue la recepción de amigos y apoyos de la Comisión. Cómo aprovecharla en otras 
fronteras? Cómo aplicarla a la construcción de los corredores estratégicos para la Comisión Internacional y la movilidad de personal? Cómo 
explotarla con la presencia del camarada Raúl? 
[…] 
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. 
[…] 
4. Los artículos para la web serán entregados el 13 y el 27 de cada mes. Mantener actualizadas las páginas en otros idiomas. 
[…] 
Mujer Esperanza 
[…] 
7. Edición de libros así: 
[…] 
Recopilación de materiales de Bolívar, para no iniciados en el tema. Esperanza 



[…] 
Distribución del personal de la COMINTER. 
[…] 
En Ecuador Esperanza, con Pancho, con quien hay que hablar para aclararle las cosas del trabajo y elevar su compromiso. 
II.491 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 marzo 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Hoy llamo Yamile desde Ecuador, dice que esta bien y preocupada porque no ha podido hablar con el Camarada Ricardo desde hace varios 
meses.  
Ya este instalada en el mismo lugar donde yo estaba y dice que va ha estar pendiente en la frecuencia 14.667 y por favor de avisarle al camarada 
Ricardo.  
Que se complicaron algunas cosas que iba hacer y ya le dieron el papelito por un año.  
Ella va ha estar pendiente desde las 08:00 hasta que se puedan escuchar.  
Envía saludos para todos.  
Abrazos, Tania G.  
II.492 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 15 marzo 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

Estoy trabajando la opción de organizar una conversación personal con usted incluyendo café y Vodka, del 20 de abril en adelante por los lados de 
un vecino que habla lo mismo que Sara.  

II.493 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2003, sin fecha RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, va mi saludo y que este bien. 
 
1. Llego esta carta de Jorge Yepez y hay necesidad de actuar rápido. 
La propuesta es que alguien del 48 vaya a buscar al compañero Nelson Alcibar que vive en el kilómetro 78 de la vía de Lago Agrio a Quito. O 
llamar a Jorge Yepez para que este los conecte con Nelson que es quien conoce el caso. El abogado se llama Fernando Gándara quien dice que se 
puede sacar al menos a unos de los dos camaradas. Los teléfonos de Yepes son: 099377326 y 099222103. 
 
2. Que posibilidades hay por allá que ustedes reciban al profesor para conversarlo, o lo hacemos por aquí para que hable con los camaradas Iván y 
Nariño y de paso con la COMINTER. 
Esperamos comentarios al respecto. 
 
Un abrazo, Ricardo. 
II.494 Jorge Yépez No especificado [probablemente  Nubia 

Calderón Iñiguez de Trujillo] 
2003, sin fecha RICARDO-ENVIADOS3 

Querida Compañera: 
 
Un saludo sincero, los deseos de éxito en todo sentido. 
 
Le transcribo el mensaje para la compañera: 
 
Espero que al recibo de la presente se encuentre bien en unión de todos los suyos quiero participarle que sobre la revista no ha salido todavía 
esperando que el hombre de la imprenta regrese, porque ha salido de viaje. 
 
En segundo lugar quiero comentarle que hable con el Dr. Fernando sobre el problema que está a cargo de el y me ha manifestado que se fue a lago 
e hizo los contactos con el Fiscal, el mismo que le ha indicado que no hay ningún problema en ayudar a que salgan los compañeros que el se 
encargaría de juzgar a uno y el otro pasaría a la jurisdicción del Tena y que para esto requiere 4.000 dólares que es el valor en el que han negociado 
con el Fiscal 
y que espera respuesta sobre el particular, indica además que él personalmente se haría cargo y que no es necesario ver a otro abogado. También 
que no le ubico a Nelson a y que en base a la respuesta que se le de, viajaría nuevamente a lago ya que el Fiscal le ha llamado para confirmar si 
hace o no el trabajo. 
 
En tercer lugar hable con el pirata y me indicó que sobre la gestión que le había pedido sobre el caso, tuvo una conversación con el Ministro de 
Defensa y que había manifestado que no habrá solución rápida ya que hay un pedido de EEUU en que les siga manteniendo incomunicados y bajo 
estricta vigilancia porque hay dos posibilidades, la una que se les entregue al ejército colombiano y la otra que se les juzgue como tales. 
 
Esto sería lo que tengo que informarle en relación a sus recomendaciones, también espero cualquier resolución que tomen al respecto mi criterio 
sobre 
esto es que me parece muy fácil la solución según el comentario realizado por el Dr. Fernando, ya que no se ha podido verlos y siguen acá en la 
capital pero no sabemos exactamente en donde y me da la impresión que el Fiscal nos podría estar llevando el dinero y no conseguir el resultado 
esperado. Con un fuerte abrazo me despido de usted y todos los compañeros y espero Respuesta, Atto. 
 
JY 



II.495 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar], Alias Olga Lucía Marín 
[Liliana López Palacio] & Alias Marco 
León Calarcá [Luis Alberto Albán 
Urbano] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 marzo 2003 OLGA, MARCO-
ENVIADOS 

Camarada Raúl, va nuestro saludo ancho y fuerte, que alcance para todos y todas quienes le acompañan por esos lados. 
1. En la idea de mover discretamente la política, sin aparecer como gato en machucadero de carne ante los gobiernos con posibilidades de ser 
amigos, también de darles algunos elementos para que se muevan y mostrarles que los tenemos en cuenta, va propuesta de mensaje, para hacerlo 
llegar directamente a los presidentes Chávez, Lula y Lucio Gutiérrez, Acá tenemos los mecanismos. El anexo es el comunicado sobre lo de El 
Nogal. 
Por ahora se secó el tintero 
Un abrazo de todos y todas 
Ricardo, Olga, Marco 
 
Excelentísimo 
Aquí va el nombre 
Estimado Presidente 
 
Reciba saludo bolivariano, reiterando los deseos de éxito en su difícil gestión tendiente a garantizar condiciones de vida digna para su pueblo en 
medio de la crisis mundial del sistema capitalista y su modelo neoliberal que ha generado situaciones de extrema tensión para América Latina y el 
Caribe, en el afán imperial del gobierno estadounidense por apropiarse para su beneficio de las riquezas del continente. […] 
II.496 Secretariado Lucio Edwin Gutiérrez Borbua 

 
20 marzo 2003 CARTAS 

PRESIDENTES,V,E,B 
Montañas de Colombia, marzo 20 de 2003 
 
Excelentísimo señor Coronel 
Lucio Gutiérrez 
Presidente de la República de Ecuador  
 
Estimado Presidente: 
 
Reciba nuestro saludo bolivariano, reiterando los deseos de éxito en su difícil gestión de gobierno tendiente a garantizar condiciones de vida digna 
para su pueblo en medio de la crisis mundial del sistema capitalista y su modelo neoliberal que ha generado situaciones de extrema tensión para 
América Latina y el Caribe, en el afán imperial del gobierno estadounidense por apropiarse para su beneficio de las riquezas del continente. 
 
Queremos ratificarle a usted, 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 está 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 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.  
 
De otra parte, consideramos oportuno informarle que 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. 
 
También aprovechamos, para informarle oficialmente que nunca hemos recibido 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 temeraria, 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 hacia la consecución de la paz con 
justicia social, la defensa de nuestra soberanía Patria y la dignidad del pueblo violentado por la Casta gobernante, todo 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.  
 
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 luchan por los intereses y el bienestar del pueblo, enfrentamos, en algún 
momento, el gran poder de desinformación y satanización de los medios de comunicación.  
 



Fieles al derecho de la información y al conocimiento de las diferentes fuentes, única garantía para forjar una opinión propia, le anexamos 
comunicado de nuestra organización sobre hechos terroristas en nuestro país, de los cuales a fuerza de difusión de calumnias pretenden 
responsabilizarnos. 
 
Con aprecio bolivariano, 
 
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 
II.497 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 marzo 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Camarada Raúl. Mi saludo.  
La camarada Yamile esta donde yo estaba antes con el radio y en la siguiente frecuencia: 14.667. No se si ustedes ya se han podido hablar con ella.  

II.498 Alias Isabel [Patricia Carrillo] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2003, sin fecha LOS QUE ESCRIBEN A 
TEXCAL 

Isabel Niño  
Siempre recordado "Cucho": 
Es una alegría escribirle después de tanto silencio y contarle que por aquí las cosas están bien he recibido constantemente información, gracias por 
eso. 
La niña y Panchito están muy bien, y envían saludos. La universidad está por comenzar sin embargo quisiera que se me autorice enviarle alguna 
información más completa e inquietudes vía Panchito. 
Un abrazo gigante para todos y todas. Gracias. 
I. 
II.499 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 marzo 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

4. Esperanza plantea que a nivel de ministerios, diputados y otros cargos oficiales han quedado muchos amigos que hay que visitar ya que cuando 
ella salió todavía no se conocían los resultados electorales. Dice que con algunas cartas de solicitud de ayuda a los eléctrico, diputados y jueces es 
posible agilizar lo del auto sostenimiento. 
II.500 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Isabel [Patricia Carrillo] 22 marzo 2003 LOS QUE RECIBEN POR 

TEXCAL 
Apreciada Isabel Niño, de nuevo y como siempre reciba mi fraterno saludo, el que igualmente hago extenso a Pancho y su linda niña. Me alegra 
saber que están satisfechos por volver a estar juntos.  
Claro que usted esta autorizada para que por la vía de Pancho mande lo que tenga para mí. De mi parte, igualmente le mando lo que haya para 
usted y la busco por medio de él. 
No vaya a olvidar el particular interés que tengo por información referida a la nueva administración de su Patria, espero me escriba algo sobre lo 
que allí suceda en términos políticos. Va mi abrazo y le cuento que todos acá estamos con buena salud y con el ánimo de siempre. Raúl. 
II.501 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 25 marzo 2003 PANCHO-ENVIADOS 

1. Me dirijo para informarle que en las gestiones de conseguir dinero no me ha ido tan bien que digamos, Manuel Salgado viajó a Lima por lo que 
recién el lunes podré conversar con el para gestionar el pago de esa deuda, que además desde diciembre y como tarea que me dejo la camarada se 
lo ha estado haciendo pero ha dado vueltas. He pedido una cita con Patricio para ver si ellos me pueden prestar algo ya que por mi familia el 
crédito no esta tan bueno pues es ha ellos ha quienes he recurrido a fiar para sobrevivir este tiempo. 
2. Le adjunto por separado dos comunicados de la denominada Legión blanca que circularon por acá. 
3. Y por último envió una nota que Patricio dejo hace algunos días pero el compañero de ellos que tenía que entregármela lo hizo recién. La misma 
no tiene fecha. Y es una respuesta a una carta que el camarada Raúl envío a estos compañeros, por lo cual remito la respuesta.  
Sin más por el momento los mejores éxitos. 
 
P. 
 
CARTA 
 
Respetable compañero Raúl Reyes, reciba un saludo de mi organización 
 
Respecto a lo señalado en la carta anterior, debo señalar, que existen algunas imprecisiones, debido a que no tenemos ninguna relación con el 
Frente 29, por lo cual no existe información oficial de este frente. 
 
Todo lo que se sabe, se debe a comentarios y conversaciones de amigos. 
 
Estoy muy agradecido por toda la información recibida. 
 
Para dar paso a cualquier pedido, solo lo haremos de dirección a dirección, por ello lo que le comentamos en anterior carta no ha cursado. 
 
Sobre el asunto del encuentro de la lucha armada, este se dará a partir del 20 de marzo. 
 
Para lo del asunto de fronteras, las fechas ya estuvieron enviadas pero como ya feneció la primera, la alternativa queda para el 17 de abril, en 
donde daríamos la información de los partidos comunistas. 
 
Muchos saludos fraternos 
 
Patricio. 



II.502 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 marzo 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

5. Hasta ahora no sé si Amparo regresó de sus gestiones en Quito. Supe que estaban ofertando 45 mil dólares por la casa del aeropuerto y de ser 
así se dejó instrucciones de proceder a la venta reservando hacer escrituras hasta recibir la totalidad del dinero. Sobre la del sordo al parecer hay 
una oferta pero prefiero esperar conversar con ella para comunicárselo con toda precisión. Por el momento es todo Abrazos, Ricardo  
II.503 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 27 marzo 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

6. Desconozco las veces que Amparo ha llamado a Tania para decirle que ella está al radio todos los días en la frecuencia 14.667, de ocho de la 
mañana en adelante. Ojalá podamos vender la casa de Quito, los 45 sirven para algo. 
II.504 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 marzo 2003 PANCHO-ENVIADOS 

CAMARADA RICARDO, saludos fraternos  
 
Aquí nuevamente, para informarle lo comentado telefónicamente: 
 
1. Hoy fui en la tarde a la Universidad para localizar a Manuel Salgado pero me mame como una hora de espera y no llegó. 
2. Hoy en la noche lo localice vía telefónica y en su nombre le solicite de urgencia el dinero, pero no me respondió y me citó para las 3 de la tarde 
en la universidad. 
3. Saludos para Esperanza y por favor indicarle que trasmití los saludos que envió a los pollos.  
 
Sin más, un abrazo 
 
P. 
II.505 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 marzo 2003 PANCHO-ENVIADOS 

CAMARADA RICARDO, saludos fraternos y un abrazo grande para los camaradas  
 
A continuación remito un artículo de Pablo Dávalos y Manuel Salgado sobre el gobierno los subsiguientes envíos corresponden a los informes que 
estuve colocando en el correo acordado con la camarada Esperanza y que luego los retire pues no estaban siendo abiertos y creí no conveniente 
dejarlos en el ciberespacio, los dejo con las fechas en que fueron redactados y obviamente están dirigidos a la c. Esperanza, no se si los estoy 
repitiendo pues hay algunos que la camarada me confirmo recibo, pero igual en todo caso repito. 
 
Los actuales solo los dirijo a usted como es el caso de estos dos artículos iniciales. […] 
II.506 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 marzo 2003 PANCHO-ENVIADOS 

CAMARADA RICARDO 
 
Aquí inicio el envío de los informes nombrados en paico 12, para no ser canzón el más grande saludo y abrazo extensivo para la familia y los 
camaradas, lo subsiguientes solo coloco la fecha y su nombre para que sepan a quien entregar, le envió 9 hoy día el resto lo sigo enviando a día 
seguido para no saturarles el correo solo yo. 
 
Bolivarianamente 
 
P. 
II.507 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 1 abril 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

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.  
3. Necesito que conversen largo y tendido con Esperanza, para analizar con ella si en realidad existen condiciones de seguridad en ese país, para 
que ella viaje allá próximamente y entre otras cosas diligencie la documentación pendiente. En este mismo sentido conviene conversar con Yepez 
y otros amigos de allá, porque así podemos disponer de otras opiniones importantes de tener en el análisis y decisión final.  
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. Ahora si mi estadía por esos lados sirviera para atender gente de donde Hermes y el Cura, o de donde Chaqué, es 
problema de coordinar y se hace. Esto sería entre mayo y junio.  
II.508 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 2 abril 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 

TEXCAL 
CAMARADA RICARDO, saludos fraternos 
 
A continuación remito unos informes que me pidió Isabel que los envié cifrados y que están dirigidos para el camarada Raúl. 
 
Sin más,  
 
Pancho. 
 
INFORME PERSONAL 
 



Camarada Raúl Reyes 
Presente.- 
 
Reciba un fraternal y revolucionario saludo, extensivo para todos y todas las siempre recordadas camaradas. A continuación le informo de mi 
situación en estas tierras del olvido: 
 
1. He retomado la Universidad, en 8avo semestre de Antropología Aplicada, el pénsum de estudios ha cambiado, sin embargo empiezo a hacer mi 
plan de tesis, el tema es sobre el poder. 
 
2. Hasta ahora no he conseguido trabajo, esta muy difícil y no tengo muchas amistades en el gobierno, así que estamos sobreviviendo, Manai va a 
la Escuela y estamos con Panchito buscando una. 
 
3. Tenemos la idea de vender comida para oficinas pero endeudarse es difícil y de todas formas vamos a ver qué pasa. 
 
4. Son ya 4 meses que estoy aquí y a pesar de todas las dificultades estamos felices de estar juntos, sabemos en donde estamos y seguimos 
trabajando por la Patria Grande. 
 
5. Quiero preguntar cuál va a ser mi actividad aquí?. Yo no quiero desligarme del movimiento y tampoco los dos años fueron vacaciones. 
Propongo por lo que pude observar en el viaje que se me ligue al frente 48, como apoyo logístico, es decir desempeñando actividades que de este 
lado pueden hacer falta. Esto es solo una propuesta yo estoy donde sea más útil. 
 
6. Yo sigo creyendo que una tesis sobre las FARC, sus discursos y sus actuantes es necesario, pero este no es el momento y de todas maneras yo les 
agradezco mucho a todos, esta es una deuda con el movimiento. 
 
7. Sobre la seguridad, puedo decir que estoy bien, excepto porque cuando llegué me enteré que tengo un primo que está en la Escuela de Oficiales, 
el se llama DOUGLAS ARMANDO REALPE ROSERO y vive en Chía, se enteraron que yo estuve allá por la carta que envié a mi padre con 
Esperanza en alguna ocasión que entró, supuestamente él me había declarado "objetivo militar" hasta "recuperarme", yo no lo he visto, no he 
hablado con él pero de todas maneras pongo en conocimiento de Usted, con todo lo que está pasando por estas tierras me preocupé pero 
aparentemente todo esta bien. 
 
Por último espero respuesta acerca de mi actividad, cuando el movimiento se vuelve parte de la vida de uno, estar sin conspirar, sin hacer cosas 
concretas es como que a una le falta un pedacito de una misma. 
 
Saludos y éxitos. ¡Viva Colombia! 
 
Isabel. 
 
Isabel NariñoAnálisis de Coyuntura  
Qué está pasando en el Ecuador  
 
El gobierno de Lucio Gutiérrez se acerca a sus primeros 100 días de gobierno con muchas críticas y dificultades: 
 
1. Dentro del gabinete y en el nombramiento de cargos públicos ha sido acusado constantemente de nepotismo, los cargos de mayor importancia 
puso en manos de familiares aludiendo que, "son gente de su entera confianza". Napoleón Villa su cuñado y ex miembro de las Fuerzas Armadas 
ha tenido que renunciar a su cargo por permanentes denuncias de estafas y corrupción. El Gnral. Vaca como Comandante de Policía también 
causó y causa malestar por sus antecedentes de violaciones permanentes a los Derechos Humanos, su experticia es la inteligencia, seguridad y 
represión. 
 
2. La "unidad de fuerzas" que dio origen al gobierno de Gutiérrez se encuentra de la siguiente manera: un sector de Pachacutik, ya ha llamado a 
movilizaciones en contra del continuismo del régimen, se consiguió que el costo del gas sea "focalizado" por lo que los sectores populares 
supuestamente van a adquirir este producto a menor costo, sin embargo esto está detenido por las protestas que ya hubieron, para este 
movimiento indio su análsis étnico es una limitante ya que no han podido desarrollar un proyecto nacional. 
 
3. Los compañeros del MPD y PCMLE, escriben: "…El gobierno de Lucio Gutiérrez es un gobierno, democrático, representativo de los sectores 
populares…en abierta confrontación de los sectores oligárquicos a su vez representados por los Partidos de derecha como los socialcristianos, el 
PRIAN de Alvaro Noboa, la DP de Mahuad y Rivera, los Hurtado, la CFP (concentración de Fuerzas populares), los conservadores, etc". Es hora 
de recordar que los ejes del programa económico del Ministro Pozo ligado a la Banca son: el pago de la Deuda externa, la sumisión al FMI, 
muestra de esto es la firma de la carta de intención, la propuesta de administración internacional de los servicios públicos, y la entrega de estos a 
las transnacionales, el fortalecimiento de la dolarización, que en recientes intervenciones de Gutiérrez ha planteado ya dolarización para todo el 
continente.  
 
4. A los compañeros del MPD y del PCMLE se les escucha decir en sus intervenciones por los medios de comunicación que "este es un gobierno 
popular porque tuvo alta votación de los sectores populares…". Será que Febres Cordero o Bucaram que tuvieron una alta votación también son 
Populares???. Mientras resuelven su debate interno siguen desmovilizados. 
 
5. En lo referente a la Base de Manta nada se ha dicho, a pesar de que los movimientos sociales piden que se pronuncien sobre esta y la 
interdicción aérea, sin embargo esta es uno de los compromisos adquiridos con Bush y su Homólogo en Colombia. 
 
6. Cabe anotar que Lucio Gutiérrez ha fortalecido el aparato de seguridad, y para que todo esté más seguro contrata a ex "izquierdosos", tiene 
asesores como Ciro Guzmán del MPD, Iturralde del Partido Comunista, Virgilio Hernández de los Movimientos sociales, así todos metidos en el 



gobierno de turno y Lucio feliz y supuestamente demostrando que la "gobernabilidad" es posible. 
 
7. La "Legión Blanca" continúa enviando sus cartas, a lo que se suma que en Quito han aparecido pintas cuyo texto es: "Muerte a todos los 
colombianos" y algunos compañeros que trabajaban con el ELN aquí como Marlon Carrión de Cequipus ha tenido que pedir asilo político por las 
constantes amenazas que terminaron en agresión física y Ricardo Carrillo de la Universidad Salesiana que también fue allanada su casa y fue 
amenazado. 
 
8. Con respecto a la guerra, la cancillería envió un pronunciamiento en contra de la intervención en Irak, pero, Gutiérrez no ha dicho nada. Luego 
de que Pacari no fue a la cita de cancilleres en Bogotá parece que los síntomas de ruptura de la "luna de miel" son cada vez más evidentes. 
 
9. Las movilizaciones por la paz han estado muy buenas, además de la cantidad de gente que se ha movilizado por su sentimiento 
antiimperialista, se ha tomado conciencia de la capacidad de lucha y transformación de sectores que eran apáticos. Por otro lado existe la 
preocupación y a la vez el sentimiento de solidaridad de que hoy es Irak y mañana Colombia. 
 
10. El aparecimiento de las MRP (milicias revolucionarias del Pueblo) han provocado 
la persecución de todos los dirigentes de izquierda, de los estudiantes universitarios y secundarios. Este nuevo grupo es una verdadera "Fanesca" 
ya que están una parte de los Mir, la juventud del PCE, la disidencia de los GCP. 
II.509 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 2 abril 2003 PANCHO-ENVIADOS 

En la noche de ayer encontré por vía telefónica a Manuel Salgado, el mismo me dio la hora en que podíamos toparnos estuve 10 minutos antes de 
las tres y le espere más de una hora pero nunca llego, en conclusión otra vez me mame la tarde. 
 
Hasta hoy en la noche trate de encontrarle vía telefónica pero nada, en la mañana continuo intentando para conversar, el ya sabe que se trata del 
dinero, pues se lo dije por el teléfono ayer. 
 
En todo caso el jueves me prestan 100 dólares, con lo que podría hacer los papeles de acá, no se si el camarada me indica cuanto dinero más 
necesito para hacer la vuelta en Venezuela, para tratar de conseguir por otro lado. Además tengo que dejar algo para mi hija. Lo del pasaje como lo 
indique si es posible vía tarjeta de crédito. 
II.510 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 abril 2003 PANCHO-ENVIADOS 

Confirmo recibo de la carta dirigida al Presidente de Ecuador, en la mañana del viernes acordado entregar a Jorge, para que la entregue a Ponce y 
pediré inmediata confirmación sobre la entrega de la misma como se solicita, apenas tenga respuesta remito la misma. 

II.511 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 
Nieto] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 abril 2003 PANCHO-ENVIADOS 

Camarada RICARDO, saludos ecuatorianos extensivos para quienes lo rodean 
 
A continuación informo: 
 
1. Se dejó ya los documentos en la embajada venezolana para la visa, el viernes 4 a partir de las 10 de la mañana me entregan el resultado. 
2. Se arreglo igualmente los papeles militares. 
3. Lo del pasaje esta hablado en la agencia el viernes confirmo el día y la hora del vuelo e inmediatamente comunico a ustedes. 
4. Todavía me falta conseguir algo de dinero para el viaje y para dejarle a mi hija, pero estoy buscando solucionarlo. 
5. Por el correo público de la camarada Olga envió dos postales. 
6. he continuado enviando los informes espero que hayan llegado. 
7. No se si se les ofrece algo de por estas tierras pues si se confirma el viaje podría llevarles. 
 
Bolivarianamente. 
 
P. 
II.512 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 abril 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

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. 
II.513 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 abril 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

2. Respecto de la fecha tentativa para la reunión de los partidos con el camarada, se la quedo debiendo porque sólo mañana o pasado nos 
encontramos con él para hacerle la propuesta. La definición se la mando luego vía Olga. 
3. De acuerdo con hacer lo planteado por usted con Esperanza. Ella luego de participar de la reunión en Caracas, parte para su Ecuador y lleva de 
una vez la documentación suya y mía a ver si por fin se completa el trámite.  
 
4. Para lo referido al Brasil, pienso que iría Camilo para que entre otras cosas diligencie sus documentos y mueva las cosas allá conforme a su 
propuesta. Este viaje sería para ver en el terreno el estado actual de la situación allá, para luego definir su regreso o el envío de Hermes 
posteriormente. Tanto a Camilo como a Esperanza hay que insistirles que tengan en cuenta las prioridades que hoy tiene la organización: 
RELACIONES AL MAS ALTO NIVEL, con quienes deciden en cada país, claro que al lado de estas relaciones se mantienen y consolidan las que 
ya se tenían y de ser posible se abren otras.  



II.514 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 
Nieto] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 abril 2003 PANCHO-ENVIADOS 

1 El compañero jorge Yépez no se encuentra en la provincia , esta de viaje por Loja, regresa este domingo, el ya sabe que tengo una encomienda 
urgente para el y ha indicado que apenas llegue me ubica para entregarle. 
2 La visa fue aprobada ya se pagó los 30 dólares, el lunes a las 11 de la mañana me la entregan. 
3 Ese día arreglo la fecha del vuelo que ya esta reservado. 
4 Pero aún sigo con déficit de dinero para el viaje y la nena. Eso espero arreglarlo el lunes e inmediatamente comunico cualquier resultado. 
II.515 Alias Pancho [Francisco Javier Prado 

Nieto] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 abril 2003 PANCHO-ENVIADOS 

Camarada Ricardo, reciba un fraternal saludo extensivo a todos los camaradas, de igual manera Paty envía un fuerte abrazo y el más grande 
saludo para usted 
 
La carta dirigida a Lucio ya fue entregada a Jorge como se indicaba en las instrucciones, este en la tarde de hoy gestionaba con Ponce y apenas 
llegue a manos del Presidente me comunica para yo avisar a ustedes. 
Por otro lado lo de la visa ya se me entrego, mañana me confirman el día del vuelo, pero sigo teniendo problemas con el dinero, realmente a 
Salgado estos días no lo he ido a ver. 
Adjunto un poema de Paty que envía para ver si es utilizado en la sección mujer o donde ustedes crean conveniente. 
 
Bolivarianamente P. 
 
¡ Gaitanas!  
Frescas de amor y rebeldía 
alborotando el mundo con fusiles tiernos 
pariendo la nueva vida. 
 
Prontas, despliegan verdades, dirigen su pueblo 
enloquecen a los señores de la guerra con la ráfaga contagiosa de su risa que se lleva el viento y su peligrosa obsesión por la libertad. 
 
Cantos de pájaros en la piel, caudal de esperanza en la mirada 
Imaginación, audacia, creatividad 
Como fórmula secreta para llegar a la vida. 
 
Aquí estamos, pólvora enamorada de la Patria Grande, 
María Cano, Myrian Narváez, Manuela Beltrán, Policarpa… Anastasia!! 
Guerreras defendiendo nuestras crías y sus sueños,  
Venimos desde siglos a defender el futuro 
Así somos las mujeres de las FARC-EP 
 
Isabel Nariño 
II.516 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Narciso Isa Conde 8 abril 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 

TEXCAL 
Apreciado Isa: Reciba mi saludo con abrazo revolucionario.  
Acusa recibo de su reciente carta. Gracias por el detalle de escribirnos sus opiniones y comentarios sobre lo que se percibe por esas lindas tierras. 
Espero en la próxima entrevista con el Camarada Manuel, darle a conocer su carta y luego damos respuesta oficial. 
De mi parte le adelanto que comparto sus apreciaciones en cuando a la necesidad de hacer las cosas independientemente del interés o desinterés 
de otros. 
Finalmente para nuestra desgracia, todavía no hemos logrado conquistar el poder político y la independencia frente a quienes ya lo tienen no deja 
de implicar incomprensiones, costos y sacrificios. Pero también esta, es una realidad que debemos saber administrar políticamente en beneficio de 
los objetivos revolucionarios nacionales y regionales.  
Por vía de Ricardo puede conocer y resolver todo lo atinente a su camarada. 
Le deseo éxitos en su tratamiento médico y por favor saludar en mi nombre a todos los compañeros de su organización revolucionaria.  
Sin otro particular por ahora, es todo. Raúl.  
II.517 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
Alias Gloria 10 abril 2003 ALICIA,PELOS-

ENVIADOS 
Informes de Alicia 
Querida amiga: 
 
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. 
Por aquí las cosas van muy bien, en la oficina abriendo caminos y con más reconocimiento, por mi parte sigo procesando los reportes y enviando y 
escribiendo algunas cosas que han tenido buena acogida, especialmente sobre la guerra de Irak y la alerta sobre lo de Colombia. Le mandé el 
artículo al respecto y me gustaría su opinión. 



En el plano político las cosas no están bien, Lucio se está quitando el velo y parece ser un fiel servidor de la política norteamericana, de hecho el 
mismo le dijo a Bush que quiere ser el mejor aliado de Estados Unidos, y lo está demostrando.  
Estoy consiguiendo información sobre las operaciones de la Base de Manta, parece que muchos vuelos que van para Colombia salen desde allí, y 
se planifica una ampliación inmensa de la infraestructura por parte de los gringos en los próximos meses. 
De otro lado se ha iniciado una cacería de brujas en el país. Nela ha sido llamada a declarar en un juicio sobre Delitos a la Seguridad del Estado el 
próximo 16. Los hijos, menos Juan que está por Venezuela- armaron un escándalo tal que la noticia y las protestas cada día son mayores.  
 
Sé también que la Familia Carrillo ha sido amenazada por la Legión Blanca e investigada por “tener una guardería que alberga a hijos de 
terroristas”. Según Alexis Ponce, cuando llegaron a investigarles en el local inclusive fueron interrogados los niños. Sé también que unos días 
después de la visita personas desconocidas le propinaron una tremenda golpiza a Marlon. 
 
De igual manera a Germán Rodas, según el mismo Alexis, le dispararon a su domicilio, unos días después una moto le persiguió a le esposa y en 
la siguiente semana le abordaron pesquisas a la salida de la Universidad para preguntarle sobre sus relaciones con Cuba y Libia. Y podría seguirle 
contando cosas de varias organizaciones pero creo que a los otros usted no conoce. En síntesis la situación está poniéndose fea pues se ha desatado 
un ambiente de paranoia colectiva, que a mi juicio no ayuda para nada y que en la medida de lo posible, estoy tratando que no contagie. 
Bueno amiga, un abrazo muy grande, muchos saludos a todos y espero sus instrucciones para saber qué hacer. 
ALICIA 
II.518 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Secretariado 14 abril 2003 ENVIADOS-2003 

5. Parece funcional, ampliar nuestro trabajo en las fronteras, para que desde allí la comisión pueda asegurar más lugares de encuentro.  
II.519 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Secretariado 15 abril 2003 ENVIADOS-20031 

Con los Camaradas del oriental y sur estamos planeando la salida del Camarada Raúl para la frontera con el Ecuador para atender varias 
personalidades: El embajador y el cónsul francés, jefes de organizaciones del Ecuador, un representante del Gobierno de Gutiérrez, posiblemente 
uno del Brasil, un delegado de Chávez, a Lozano, posiblemente un delegado bolivariano de el Ejército colombiano, a Leiva y si ello es posible a los 
representantes de los partidos de Centroamérica y Argentina; y con algún General de los viejos amigos del Ecuador. 
 
Conocidos los resultados de estos encuentros podemos comenzar a analizar a quienes podemos situar como representantes en cuatro plazas: 
Venezuela, Ecuador, Brasil y Cuba, naturalmente con otro criterio político, al más alto nivel. En el entendido que la situación es complicada por la 
gran campaña de los gringos y por el cuidado con que los gobiernos deben manejar las relaciones con nosotros y viceversa nosotros con ellos. 
II.520 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 abril 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Entre los días 10 y 13 se realizó el primer encuentro Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. 
[...] 
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. 
[…] 
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. Está dispuesto a seguir ayudando y en varias oportunidades nos ha invitado a su casa pero no hemos podido hacerlo. 
Dejó teléfonos y direcciones de Quito y Venezuela y se comprometió a visitarlo a Ud. en la primera oportunidad que tenga.  
[…] 
14. Con Panchito se conversó y dice que ha tenido crisis permanentes y se sentía como si Esperanza lo estuviera acusando de torpedear el trabajo 
en Ecuador, que él ha sido grosero y algunas veces ha gritado a la compañera y que a veces tienen disparidad de criterios frente algunas tareas. 
Dice que su extracción de clase ha primado en algunos casos para dejarse amilanar. Que los problemas sentimentales con Panchita y la falta de 
dinero han contribuido a ello. Dice que Panchita le comentó que el Camarada Raúl le había dado unas vacaciones por tres meses y que luego debía 
retornar. Que no tiene plan de trabajo ni funciones. Se le explicó la versión que conocemos aquí y se le dijo que con Esperanza cuadran para que el 
mismo se entreviste directamente con Raúl. Por el momento es todo abrazos, Ricardo 
II.521 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 abril 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

• Esperanza ya llegó sin inconvenientes al Ecuador. Me dirá en que momento continua para donde Ud. 
[…] 
• 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. 
II.522 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 21 abril 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

El amigo Magnolio, ya le comentará algunas cosas de las conversadas con ellos recientemente. Recibí de ellos un disket, pero no se deja abrir con 
la clave recibida, favor precisar y enviarla por está vía. 
Según mis cálculos en los primeros días del que viene, buscamos los medios para nuestra conversación personal. La vía es la que ya le decía, trato 
de organizar todo de la mejor manera porque conviene evitar los ruidos innecesarios.  
II.523 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 26 abril 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Tuve necesidad de parar la marcha sin saber por cuanto tiempo por inmenso operativo militar sobre la vía. Esto nos retarda muchas cosas pero 
no hay otra opción distinta a esperar hasta nuevas condiciones. De todas maneras conviene mantener la expectativa de los interesados en la 
conversación porque esta se puede dar en cualquier momento. 
2. Se me ocurre que no va a ser fácil efectuar la reunión con los partidos y lo mejor es no insistirles, conviene decirles que de nuestra parte estamos 



dispuestos para cuando hayan las condiciones. 
Lo ocurrido con estos partidos ya por segunda ves, reafirma que ellos todavía no tienen vida propia, son dependientes y mientras esta situación se 
mantenga es muy difícil avanzar sin mayores impedimentos en intercambios y compromisos serios de todos. Es más en esas condiciones ellos se 
pueden comprometer pero luego no cumplen y la disculpa es decir que otros no los apoyan. Mientras este ocurre, nosotros por nuestra propia 
cuenta y riesgo estamos obligados a empujar nuestros planes sin hacernos falsas ilusiones en ayudas que jamás vamos a conseguir de parte aliados 
estratégicos tan debilitados y dependientes como los partidos. 
3. En su informe nada dice de la gente del ELN, con el camarada pensamos que finalmente usted se entrevistaba con ellos allá en el evento. Desde 
que me pueda ubicar por los lados de la finca de Pedro, por esa parte puedo recibir esta gente y si tienen condiciones para seguir organizo viaje 
hacia donde el jefe si es su deseo.  
4. Tampoco vimos en su informe las reacciones de Evo y demás personalidades conversadas en Venezuela.  
Bueno que haya aparecido Quintero, hay que mantenerlo surtido de documentos y con gusto lo recibo en finca de Pedro.  
5. Ricardo: Quiero estar equivocado pero tengo mis dudas frente a la efectividad y compromiso político con FARC de Pancho. Estos amigos no 
están acostumbrados a trabajar en las condiciones nuestras, son burócratas bien formados en esa escuela. Nosotros nos equivocamos cuando 
asumimos tanto compromiso económico con Pancho, porque fue más efectivo antes de recibir ayudas que ahora. Esto hay que analizarlo bien 
porque a lo auna mala jugada de él. A la mujer, la sacamos sin más que ofrecerle viaje a ver su niña, porque no da la medida para ser de las FARC 
y decidimos sacarla con elegancia antes de que nos creara complicaciones. Ellos piensan que las FARC son un sindicato o una sala de discusiones 
interminables donde cada cual hace lo que bien tiene y nada más.  
II.524 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

30 abril 2003 RECIBIDOS-20032 

5. Esperanza, también llegó a Ecuador sin novedades y se encuentra buscando los enlaces para los contactos con ese Gobierno. 
II.525 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 30 abril 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

Nosotros por fortuna estamos sin novedades que lamentar. 
1. Sigo sin poder continuar mi movida hacia el sitio de la conversación esperada por los operativos militares sobre la vía. 
[…] 
3. Perfecto que ya haya llegado Esperanza sin complicaciones a su sitio de trabajo. De Camilo ya recibí la primera nota donde dice que también 
llegó a su sitio sin inconvenientes y empieza a mover sus contactos.  
[…] 
7. Acá hemos estado pendientes del radio a ver si logramos escuchar a la camarada Amparo y nada que se oye. Desconozco si ella todavía está por 
donde Esperanza. 
II.526 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 mayo 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

7. Por la casa de donde el sordo, Edgar Ponce oferta 120.000 dólares. El avalúo está por más de 200.000 y eso que solo comienza el área de 
integración turística. Por la del Labrador hay la oferta de 45 y para hacer el documento de compraventa se necesita la presencia de RT. Al igual 
que sobre lo del sordo. 
[…] 
9. Quintero se comunicó con Esperanza en Quito. Por esos lados se están moviendo cosas interesantes. Plantean que no existen problemas para 
una posible visita mía y que el segundo a bordo de Lucio se compromete a dar plenas garantías. Espero que Esperanza me haga llegar el correo 
para trasmitírselo. 
II.527 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 
López Palacio] & Alias Marco León 
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano] 

3 mayo 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camaradas Raúl, Olga y Marco. Reciban cordial saludo extensivo a quienes le acompañan. Les estoy remitiendo mensajes enviados por Esperanza. 
Abrazos, Ricardo 
Estimado Richy, un abrazo extensivo para su familia. 
 
Le comento: 
 
1. Me entreviste con Patricio para comentarle sobre la visita del Camarada Raúl en la frontera y solicitarle de pronto ayuda en esta actividad. El 
compañero se compromete a nombre de su partido en colaborar en lo que nosotros solicitemos. La ayuda consiste en transporte, logística, 
vivienda. Señaló también que para la gente que viene del exterior se puede utilizar como cobertura un viaje turístico al Cuyabeno a visitar las 
reservas ecológicas que tiene el Municipio de la provincia de Sucumbíos y que esta bajo su control ya que el alcalde de este cantón es del MPD y se 
llama Miguel Ángel Rueda y que si se necesita este puede enviar una invitación oficial a nombre del Municipio al listado de personas que ustedes 
decidan. Lo Mismo que nos podemos apoyar en el Alcalde de Lago Agrio Máximo Abad, que también es del MPD. 
2. Por parte de ellos manifestaron su interés en participar en un intercambio con el Camarada para unificar trabajo y confirman la participación de 
dos miembros de la dirección de su Partido. 
3. Me comentó igual que en agosto en Puerto Rico hay un Encuentro de Abogados de América Latina sobre el Derecho Internacional Humanitario 
y Terrorismo, que necesita de nosotros un nombre para hacerlo llegar a los compañeros de Puerto Rico. El nombre que se le dio es de Jahel 
Quiroga. 
4. El Teléfono de Jahel que usted me dio funciono y ya pude hablar personalmente con ella y esta a la espera de que le llegue la invitación formal. 
Nos están averiguando si ellos nos financian o nos toca a nosotros. 
5. Eventos de su Partido para enviar saludo o hacer presencia, esta el congreso de la Juventud en Riobamba los días 16 y 17 de mayo. Seminario 
Internacional Problemas de la Revolución del 30 de junio al 3 de Julio; 4 y 5 de julio Convención del MPD y 5 de julio fiesta del 39 aniversario de 
su partido. 
6. La Reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, son los días 24, 25 y 26 de mayo en Quito, quienes están al frente de esto son los del 
MPD Gustavo Terán, del PCMLE Osvaldo Palacios, Partido Socialista Germán Rodas, Pachakutik Fernando Buendía. Partido Comunista Gustavo 
Iturralde. Mi opinión es que nosotros que hacemos parte de la Mesa de Trabajo debemos hacer presencia. Para el camarada que se delegue a 
participar en este evento esta lista la logística por parte de nosotros mismos, esta listo el transporte, alojamiento y cobertura. El tema de esta 



reunión, es preparar y fijar fecha de la realización del próximo Foro a realizarse en esta misma ciudad. 
7.El 23 de mayo se habla de una reunión de partidos socialistas de América Latina, se han realizado las respectivas averiguaciones pero todavía 
anda envolatado ese acto por lo cual no esta confirmado. 
8. Sobre la tarea encomendada para el intercambio con el Camarada en la frontera se han venido haciendo ya los contactos. Manuel Salgado (que 
se encuentra de asesor de una parlamentaria) nos entrega en estos días un listado de distintas personas de variados ambientes que sería 
interesante que conversen con el Camarada y así mismo se ha comprometido ha hacer el empate para que esas personas viajen donde el Camarada 
los reciba. 
9. Gustavo Iturralde, Secretario General del Partido Comunista que actualmente se encuentra dentro del equipo de asesores de Lucio Gutiérrez, 
igualmente se ha comprometido en ese sentido.  
10. Igualmente ya se reestableció el contacto con Pachakutik que también hace parte del gobierno. 
11. Visite a Edgar de los eléctricos, sobre la carta a Lucio no la entrego personalmente, sino que la entrego a Gustavo Terán del MPD, conclusión 
no sabemos si llego. Recuerde que la opinión que di de que esa carta no se debía enviar así, que mientras uno no estuviese en el país para buscar el 
canal directo, igual les dije que enviar esa carta con cualquiera al mismo Lucio no le iba a gustar por que daba margen a que luego se la cobren 
políticamente. 
12. Edgar dice que en su casa vive el asesor directo del Vicepresidente Alfredo Palacios, el Vicepresidente lo visita en su casa por que son muy 
amigos desde antaño ya que el padre de este era comunista, dice que sería importante que usted nos visite para el hacer el puente y conversar. 
13. Hable con Miguel Quintero, sale del Ecuador este miércoles viaja a Italia y luego a Cuba, de regreso esta en el Ecuador el 30 de mayo para 
acudir a la cita con el camarada; el viaja con el diputado ecuatoriano Salvador Quishpe, ya todo quedo cuadrado para esa fecha.  
14. Esta en lista hablar con otros diputados indígenas que están muy interesados, la verdad es que hay muchas posibilidades de hablar con gente 
de gobierno de pronto no allá sino acá, la Dirección debería tener en cuenta el que usted haga una visita por esta vereda, hay condiciones de que 
venga, ya se averiguo y como le digo anteriormente esta todo listo para un viaje. 
15. Manuel Salgado se encuentra organizando un evento internacional que se efectuará los días 14,15 y 16 de mayo en la Universidad Central de 
Quito, plantea que vienen 23 académicos de diversos países como Escocia, Alemania, España, Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, 
Argentina, Heinz Dietrich, Pires de Cuba, Arturo Roig de Argentina, Evo Morales, Jairo Estrada de la Nacional de Colombia. Igual solicito de 
parte nuestra el nombre de una personalidad y que ellos pueden financiarle pasajes y estadía, la verdad es que estuve tratando de ubicar a Perly 
por el teléfono que usted me dio y no funciono y como urgente entregarle el nombre a Manuel para incluirla en el listado de invitados di el 
nombre de Jahel que fue la única que ubique. Esperemos que sean serios y no nos la dejen con los crespos hechos como ya ha pasado.  
16. Estamos metidos de cabeza en aprovechar la presencia del Camarada, hay entusiasmo en esa visita, pero pienso que no debemos hacernos 
tantas ilusiones, uno porque la legión blanca que ha amenazado a diputados y ha muchos personajes hay pánico y lo otro que noto es que muchos 
amigos que hoy están en el gobierno y que les entusiasma la idea del intercambio igual les preocupa perder su cargo por hablar con las FARC-EP.  
17. Seguimos trabajando y aprovechando este entusiasmo para que si no es un grupo grande la visita del Camarada sea aprovechada al máximo, 
todavía tenemos tiempos. 
 
Por acá todos bien trabajando con mucho cuidado con mucha disciplina, son pocas las personas que ya saben que llegue,  
 
Saludos y éxitos para todos los Camaradas 
 
Esperanza  
II.528 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 6 mayo 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

3. Para definir sobre la venta de predios del sordo y labrador, antes de todo debemos contar con la aprobación del Jefe. En ese sentido, es bueno 
que explique si los 120.000 y 45.000 ofertados incluyen ganancias para nosotros o simplemente se trata de venderlos para salvar la inversión y 
evitar pérdidas. Además, conocer si ese dinero se invertiría en nuevos bienes o negocios rentables. Con estos elementos podemos, plantearle al 
camarada la venta de los predios mencionados.  
4. Es de gran interés abrir las puertas por donde Esperanza. Desde que ese Gobierno garantice seguridad para una movida suya por esos lados, 
habrá que aprovecharla en resolver varias cosas por esos lados y vernos los dos. De todas maneras la eventual movida suya requiere verdadero 
compromiso del Gobierno, más los cuidados que de todas maneras se deben tener, porque el palo no está para cucharas.  
II.529 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

9 mayo 2003 RECIBIDOS-20032 

Por Ecuador, hasta ahora existen buenas posibilidades de conversar con distintos personajes del Gobierno y aliados amigos. Ofrecieron garantías 
del Gobierno para que entre Ricardo. Me gustaría saber si usted autoriza la entrada de Ricardo, se aprovecharía para conversar allí con alguna 
gente y para que venga hasta donde mí a cuadrar otras entrevistas con otros personajes. 
Según Ricardo, ofrecen 120.000 dólares por nuestro predio en el mar y 45 dólares por la casa que usted mando comprar con él. Como sabe estos 
predios figuran a nombre de Ricardo, al venderlos debe firmar escrituras. Yo le pregunte a Ricardo si estamos ganando algo con esas ventas o si se 
trata de venderlas para salvar la inversión inicial, todavía no tengo respuesta. Yo no autorizo ventas sin antes recibir su visto bueno. 
II.530 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 mayo 2003 RICARDO-RECIBIDOS6 

1. Vamos a ver finalmente cual gente llega a conversar de donde Esperanza, no faltarán quienes desisten del viaje pretextando los temores a la 
llamada Legión Blanca. Es una buena disculpa. Legión Blanca, Mano Negra, Tiznados, Grillos, Escuadrones de la Muerte, Paramilitares son 
acciones encubiertas de la inteligencia estatal militar o policial. Se ve que allá donde vive Esperanza le dan demasiada importancia a esas cosas, 
seguramente porque no han sufrido como los colombianos esas prácticas de terror y muerte. 
2. A Ponce sin quitarle lo bueno, ya sabemos su ineficacia en las tareas prácticas. Mucho más efectivo Yepez, es la persona indicada en cosas como 
hacer llegar la carta al Prescíndete. 
3. Ya escribí para el camarada sobre la eventual autorización de su viaje a casa de Ponce y sobre la posibilidad de vender los predios que tenemos 
allá. Sigo a la espera de los datos y opiniones suyas solicitadas en mi pasada nota para completar la información al camarada. 
Sin la autorización de él nos quedamos con los deseos de vernos y sin vender los predios. 
4. Lo mejor es recomendarle a Esperaza, el nombre de Carlos Lozano para que participe de ciertos actos, si personalmente no lo puede hacer el 
mismo, ellos delegan otro camarada más responsable que Jael. Tengo la forma de escribirme con él y plantearle su participación, basta con saber 
detalles de las invitaciones y lo hago directamente. Es preferible dejar de participar en algunos eventos y no apresurarnos a darle aire a los 



vividores. Soy claro que Esperanza desconoce hasta ahora la mala jugada de la que fue. 
Ahora para algunos eventos allí donde Esperanza nos podemos apoyar en Sara, en el entendido que ella como Jael no participan, a nombre las 
FARC.  
II.531 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 mayo 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

2. La casa de Quito valió 37 y están dando 45 mil. Cobran el 3% de comisión. 
3. La del sordo, con arreglos y las construcciones salió por 60 mil. Ponce oferta 120 mil y la casa está avaluada en 220. Se le puede proponer que 
nos entregue el apartamento de Quito y que suba un poco más. Aquí la venta es directa y no abría que pagar comisión a corredor ninguno. 
4. Se conversó con Esperanza para parar lo de la que fue ya que eso estaba adelantado. Conversé ahora mismo con ella parar la cosa y ver sí 
podemos dar la vuelta para que Lozano cubra el evento.  
[…] 
9. Estaremos pendientes de las garantías en Ecuador y ojalá pueda verlo pronto porque hay mucho de que conversar y orientaciones que recibir. 
II.532 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 mayo 2003 ESPERANZA-

ENVIADOS1 
Estimado Ricardo. Un abrazo, extensivo para la familia. 
 
Le comento: 
 
• Sobre el Seminario Internacional”El Nuevo Proyecto Historico” organizado por Manuel Salgado en Quito los días 14,15 y 16 del presente 

mes; evento que le comente en la anterior nota. 
Envío tema y expositores para que analicen si vale la pena hacer un esfuerzo para conversar con los delegados que estimen conveniente, aunque se 
nota un evento académico. 
 
PROGRAMA 
 
Mesa Redonda: Imperialismo, Globalización y Regionalización  
Dr. Carlos Frabetti, Profesor – Investigador italiano-español 
Dr. Master César Neto, Investigador brasileño 
 
Panel: ¿Neoliberalismo o desarrollismo democrático? 
Dr. Nildo Ouriques, Profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil 
Dr. Heinz Dieterich, U. Metroplitana de México 
 
Foro: La necesidad de una segunda independencia 
Dr. Arturo Andrés Roing. Filósofo argentino 
 
Conferencia: Identoidad y liberacion andina dentro del Nuevo Proyecto Historico. 
Alfredo Sumi Arapa (Perú) 
 
Estado autoritario, guerra, acción política y resistencia en Colombia 
Dr. Jairo Estrada U. Nacional de Colombia 
Eco. Gloria Gaitan, Instituto Colombiano de participacion  
Sr. Alexis Ponce, Ecuador 
Dr. Manuel Salgado, U Central 
 
La revolución bolivariana en Venezuela 
General Raúl Baduell, Venezuela 
Dr. Luis Britto García, U. Central Venezuela 
Dr. Carlos Morillo Torrealba, Movimiento Bolivariano Venezuela 
 
¿Cómo hacer avanzar el Nuevo Proyecto Historico? 
Sra. Nora Cortinas, Arentina 
Dra. Gloria Gaitan, Colombia 
Dip.Evo Morales, Bolivia 
Dr. Heinz Dieterich 
Dr. Nildo Ouriques, Brasil 
Dr. W.P. Cockoshott, Escocia 
Dr. Raimundo Franco, Cuba 
Dr. Manuel Salgado, Ecuador 
Dr. Arturo Andrés Roig, Argentina 
Dr. Raimundo Mier, México  
Alfredo Sumi, Perú 
Enrique Gaucher, Argentina 
Carlos Frabetti, España-Italia 
Capitan® César Diaz, Ecuador 
 
Se logro que le financie el pasaje a Jahel para que participe en este evento, claro que a última hora por eso no esta dentro del programa; ella 
participa en el tema de Colombia. 
 



• Visite a la Abogada Gloria Dorado, dice que averiguo en Extranjería y Migración que no hay nada para Ud. ni para mi; que pude viajar sin 
problema. 

Dice también que es muy amiga del Vice-canciller Farncisco Prohaño, que es una persona bien interesante que se puede conversar, que ella nos 
puede ayudar para una entrevista de alto nivel con esta persona. 
• Se hablo personalmente con Mauro Barros: Director Nacional de Extranjería, por Pachakutit, este señor es el que delego su partido para tener 

la relación con nosotros, ahora él nos la ofrece, pienso que en este momento para el trabajo internacional es bien importante y clave tomar este 
ofrecimiento cuanto antes, sería bueno que se analice y pueda viajar para amarrar lo que necesitemos. 

• Insisto que analicen un viaje suyo por esta vereda ya que hay muchos amigos nuestros dentro del gobierno que se puede hablar; dentro de 
ellos diputados de pachakutit y de los Indígenas, diputado Andrés Páez, asesor del vicepresidente, Alfredo Castillo, por el lado de Edgar 
Ponce con el mismo Vicepresidente, la Canciller Nina Pacari. Estas personas por su cargo no viajan a entrevistarse con el Camarada Raúl pero 
han interés en una reunión de alto nivel con nosotros. 

• Los documentos de identidad del Camarada Nariño, ya están actualizados. 
• Se esta tramitando los del Gordo y Olga, hace falta mas adelante viajar para sacarles la foto de las cédulas. 
• Le pido que si conoce a los venezolanos que viajan al evento me envié la carta de invitación para Evo Morales de Bolivia como acordamos, 

esta debe ir con fecha de Julio, recuerde que es para un grupo de 30 personas; lo otro enviarme por este medio el número de celular privado 
de este señor, Ud. quedo con el. 

• Necesito con las relaciones que tiene me consiga datos y direcciones de la fundación de SIDA y si es posible una invitación a Venezuela a 
nombre de Silvia Maria Ayala Villareal. 

• Juan va ha tramitar en la embajada de Venezuela la visa con mi cédula ecuatoriana. 
• Este número es de mi celular privado 098387519 (solo para la dirección) el otro queda para el trabajo, le pido que me llame a este. 
 
Espero respuestas. Exitos, Esperanza 
II.533 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 mayo 2003 ENVIADOS-20031 

Camarada Raúl: Lo saludo cordialmente deseándole buena salud y a la vez le respondo lo siguiente: Si estamos seguros que Ricardo al llegar al 
Ecuador no tiene los problemas por los cuales le toca salir la vez pasada, no estoy en contra que venga donde a entrevistarse con usted porque a 
través de él, se pueden organizar las entrevistas y llevar orientaciones a quienes están trabajando en las plazas señaladas. 
La venta de los inmuebles independientemente de si ganamos o pedemos, sino estamos corriendo riesgos con ellos no es necesario venderlos 
todavía. Porque mas tarde pueden cumplir el objetivo para lo cual se compraron. 
II.534 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 mayo 2003 ENVIADOS20031 

Camarada Raúl: Lo saludo cordialmente deseándole buena salud y a la vez le respondo lo siguiente: Si estamos seguros que Ricardo al llegar al 
Ecuador no tiene los problemas por los cuales le toca salir la vez pasada, no estoy en contra que venga donde a entrevistarse con usted porque a 
través de él, se pueden organizar las entrevistas y llevar orientaciones a quienes están trabajando en las plazas señaladas. 
II.535 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 mayo 2003  RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, le remito mensaje recibido hoy de Esperanza. Como le comentaba en el anterior lo de Jael se va a parar por el informe enviado por 
Ud. Abrazos Ricardo 
II.536 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 mayo 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

2. No vuelva a despachar los documentos de la Legión Blanca de Ecuador, esto es igual a los documentos de los paramilitares o AUNC, en nada 
me interesa leer esos mamotretos de asesinos del Estado. 
II.537 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14 mayo 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Se autoriza su viaje a casa de Esperanza, siempre y cuando se reciban las garantías de parte del dueño de casa. Sin garantías no podemos 
exponernos a otro riesgo igual o peor al que ya tuvo en ese mismo lugar. De llegar allí, así hayan garantías debemos cuidarnos conforme a 
nuestras normas.  
2. Si logramos conseguir su entrada a casa de Esperanza, hay que tratar de conseguir estadía allí por buen tiempo así no se necesite toda, porque 
tendríamos suficiente espacio para conversar largo y organizar entrevistas sin prisa con gente de distintos lugares. 
3. Respecto de la eventual venta de los predios sólo se autoriza si se trata de salvar los bienes de cualquier calamidad que ponga en riesgo ese 
patrimonio, caso contrario los dejamos en reserva porque en el futuro pueden cumplir el fin estratégico de dicha inversión.  
4. Yo sigo trancado sin poder llegar al sitio por la misma causa que antes les informé, así que todavía tenemos tiempo de cuadrar las cosas sin 
premura. 
II.538 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrés [Ariel Robespierre Devía 
Collazos]  & Alias Andrea [Lida 
Carmenza Devía Collazos]   

14 mayo 2003 ANDREA-RECIBIDOS1 

Ahora les expongo una idea que requiere pensarla muy bien entre todos nosotros: Se trata de la posibilidad de vernos los cuatro con su hermana 
menor, acá en mi sitio de trabajo. Está opción requiere empezar por averiguar el valor del transporte de los tres con salida y regreso, de allá hasta 
donde vive Esperanza con su Franklin 
II.539 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 mayo 2003 ESPERANZA-

ENVIADOS1 
Estimado Richy. Un abrazo, extensivo a la familia 
 
Le comento:  
 
1. No conteste inmediatamente lo que solicita en su nota, sobre su viaje a esta vereda, porque estaba confirmando personalmente con los amigos. 
2. Su viaje lo estamos organizando con el abogado Fernando Gándara y Lucho Muñoz por la FENAJE, ellos tiene los carros oficiales y la gente de 
confianza; aseguran brindarnos la seguridad. 



3. La espera seria: Si es por Cali-Esmeraldas lo recoge el Juez Girad Vernaza, celular 099669606 o el Notario de esta ciudad Marcelo Ávila; Ud lo 
conoció en la oficina de Gándara él trabajaba en su oficina, telf: 06-760349- Celular 097101962. 
Si es por Guayaquil: lo recoge el Juez de Inquilinato, Eduardo Espinoza; Telf: 04-253299. 
Si es por Quito: lo recoge Pedro Tumbaco en el carro oficial de la Adjudicatura 
4. Estos señores todavía no saben nada para no llamar la atención, necesitamos que nos diga la fecha, el día, el vuelo y por cual de estos sitos viaja 
para organizar con los amigos, llega a la casa de estos amigos y luego se traslada a otro sitio. 
5. Gándara y Lucho dicen que no les gustaría que llegue por Quito y si le toca por ese lado busque llegar en la noche, para evitar personas 
conocidas. 
6. Le pido que unos días antes de su viaje me confirme por cual de los sitos llega para movilizarme y coordinar de lejos todo. 
7. Con los Judicales tenemos notarios de confianza para trabajar en las condiciones que necesite. 
8. Sería bueno que si es posible se consiga un carnet de Juez por esos lados, lo otro si viaja con documentos de allá envíe el nombre y apellidos 
para enviarle una carta de invitación como Juez de la Fenaje. 
9. Solo Lucho y el abogado saben que llega alguien, no les dije de quien se trata; solo se les pidió la ayuda. 
10. En Quito esta listo el alojamiento donde un amigo escritor de confianza que no esta metido en nada, es un sitio bien ubicado; de esto no sabe ni 
Jorge, ni Pancho por ahora. 
 
Espero respuestas. 
Saludos, éxitos. Esperanza 
II.540 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

15 mayo 2003 RECIBIDOS-20032 

1. Ya autorizaron el tratamiento para Diego. Necesito nombres y apellidos de los documentos con que viajaría Diego a la Habana y el nombre de la 
enfermedad a tratar, a fin de completar la información solicitada para los trámites.  
2. Si Diego tiene documentos colombianos al día, se puede despachar vía Ecuador. 
II.541 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 16 mayo 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

5. De las notas de Esperanza se observan buenas posibilidades para su entrada allá a conversar con gente del Gobierno y luego vernos a ver si acá 
atendemos otra gente. 
II.542 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 mayo 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

• De Cuba enviaron a Roberto Regalado a conversar sobre la situación que se viene presentando en el Foro de San Pablo. 
[…] 
• La reunión del Grupo de Trabajo es en Quito los días 25 y 26 de mayo y estará por el PT el "amigo " Paulo Delgado. De ser posible nuestra 

presencia se necesita que nos peguen desde allá una ayudita para voltear la torta con argumentos poderosos y ver que iniciativas 
proponemos para darle todavía vida artificial al Foro mientras podamos crear las condiciones para buscar otro espacio de intercambio y 
acción de la izquierda en el continente. Por el momento es todo abrazos, Ricardo 

II.543 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 mayo 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

1. Le remito la propuesta enviada por Esperanza para la recepción en Ecuador. Aquí los amigos aún no han resuelto lo de la documentación para 
el viaje y se comprometieron a entregarla entre miércoles y jueves. Estaremos a la espera. 
II.544 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20 mayo 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. No fue fácil oírlo por el radio, pero afortunadamente ahora se oye con absoluta claridad, con lo queda superada esta dificultad. 
2. Es bueno estudiar la conveniencia de organizar nuestras comunicaciones para cosas puntuales de la dirección por su medio, en este objetivo 
podemos aprovechar su eventual viaje a casa de Esperanza y luego nuestra entrevista para aceitar el sistema. Con esa finalidad hay que conocer el 
estado de los radios ubicados en casa de Esperanza, si no entendí mal Amparo no pudo comunicarse de allá en su último viaje por fallas en los 
radios de ser así debemos solucionar esta dificultad.  
3. Con respecto al informe de Regalado digo: 
a) Buen gesto de los cubanos el proporcionar esta información a ese nivel. 
b) Los cubanos entienden que luego de sacar del Foro a las FARC por su condición de organización en lucha armada, también los sacan a ellos en 
cualquier momento por su origen y naturaleza revolucionaria.  
c) Lo cierto es que al interior del PT existen los sectores socialdemócratas enemigos acérrimo de la lucha armada y de las concepciones Marxistas 
Leninistas. Indudablemente estos sectores harán todo cuanto pueden para presionar a Lulla a favor de las políticas del imperio, con lo que 
naturalmente se beneficia Uribe Vélez y demás criminales de guerra del Régimen.  
d) Resulta de suma importancia garantizar nuestra presencia en la reunión del Grupo de Trabajo del Foro a efectuarse en Quito, ante todo para 
tender puentes en directo con los brasileros al nivel que ellos están buscando. Implica hacerles entrega de nuestras dos cartas dirigidas a su 
presidente y expresar nuestra entera disposición de abrir relaciones políticas oficiales con ellos, para lo cual estoy dispuesto a recibirlos acá en 
fecha que podemos convenir los dos nosotros con ellos. Hay que dejarles clara nuestra dificultad para ir hasta Cuba y ofrecer las posibilidades de 
la entrevista acá, sin que ellos tengan la necesidad de reportar salida de Ecuador. La verdad podemos hacer la entrevista con ellos en dos o tres 
días, esto es bueno que se lo explique bien para evitarles preocupaciones normales por problemas de tiempos, visas y demás trámites. Me 
preocupa es que ya faltan pocos días para lo de Quito y desconozco sobre sus posibilidades reales de viaje. Yo también sigo sin poder llegar al sitio 
por los mismos problemas ya informados. 
II.545 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 21 mayo 2003 ESPERANZA-

ENVIADOS1 
Estimado Richy. Un abrazo, extensivo para la familia. 
 
Le comento:  
 
1. Me reuní con Patricio (PCMLE) para que me informe como va los preparativos de la reunión del la mesa de trabajo del foro. 
Comenta lo siguiente. 



La reunión son dos días, lunes y martes 
Sitio: Hotel Reina Isabel, en la direccion de Amazonas y Ventimilla 
Participan 30 delegados 
Internacionales confirmados:  
Ecuador: 2 de Pachakutit, 2 Partido Socialista Frente Amplio, 2 Partido Comunista, 2 MPD y 2 del PCMLE. 
Partido Comunista Colombiano, Sandinistas, México, Brasil, Cuba, Salvador, Uruguay, Bolivia, no tiene datos de Chile ni Argentia, no sabe 
nombre de los partidos, ni de los delegados internacionales. 
MPD, PCMLE: encargados de la parte logistica: seguridad, secretarias y otros. 
Partido Socialista, encargado de Protocolo, ellos consiguieron el hotel; dice que a los partidos ecuatorianos le pidieron hacerse cargo del costo de 4 
habitaciones cada uno, no sabe si a los delegados se les va ha cobrar cuando lleguen. 
Dice que los que estan sacando provecho politico son los del Partido socialista, con German Rodas y Enrique Ayala, han programado ruedas de 
prensa durante la reunón, a los medios de comunicación le han dicho que son delegados que han invitado al los 70 años del fundacion del partido. 
Los patricios nos ofrecen seguridad durante la reunión.  
Pense visitar a German Rodas para que me informe en detalle sobre esta, no lo hice porque es alertar la precencia nuestra, es mejor darle la 
sorpresa a los traidores que nos quieren sacar; como indios bravos que somos debemos darnos gusto de verles la cara cuando nos vean; lo otro es 
que este señor enseguida comunica al PT de Brasil, son de la misma corriente y se llevan bien, igual hace con Robertico (Cubano) ya sabe que no 
confien en él. 
Pienso que no va ser facil sacarnos, con los ecuatorianos estamos garantizados, creo que el PCC, de Bolivia no se quienes vienen, voy a llamar a 
Hugo y a Domis; de los otros Ud. debe saber como estan.  
Insisto que con anticipación me comunique lo de su viaje, para confirmar a quienes lo va ha recoger. 
En reunión pasada hable con Patricio sobre la propuesta del Camarada Manuel de la reunión de Partidos Comunista, su dirección esta de acuerdo 
en ayudar, piensan igual que nosotros en que aprovechemos esta reuníon para trabajar y amarrar con los delegados que esten por esa línea. 
Espero respuesta. 
Exitos, Esperanza 
Los Patricios nos reservan las habitaciones en este hotel, necesito saber si la reservamos, pienso que por seguridad y trabajo es mejor estar 
hospedados allí. 
II.546 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 22 mayo 2003 ESPERANZA-

ENVIADOS1 
Estimado Richy. Un abrazo extensivo para la familia 
 
Envío resumen de prensa sobre el debate de la semana pasada hasta la fecha en los medios de comunicación sobre la propuesta de Lucio Gutiérrez 
sobre la mediación en el conflicto colombiano, propuesta que inicialmente la iba a presentar en la Cumbre de Río que se realizará en Perú. 
 
De ser posible me gustaría hacerle llegar esto al Camarada Raúl y a la Dirección, acompañado de un abrazo fuerte y el deseo de muchos éxitos en 
sus tareas que van en beneficio del pueblo colombiano. De igual manera saludos para Olga, el gordo y el resto de la familia.  
 
Diario El Comercio 
Viernes 2 de mayo 2003 
Página A2 
EE.UU. Inyectó 37 millones a Antinarcóticos de Ecuador 
[…] 
Diario El Comercio 
Miércoles 7 de Mayo 2003 
Cancillería apoya el control militar  
A su juicio este no causará problemas con el Gobierno de Colombia. El desarrollo local es la prioridad que tienen. 
[…] 
Diario El Comercio 
Jueves 7 de Mayo 2003 
Página A2 
 
Gutiérrez solidario con Uribe 
El primer mandatario condenó el asesinato de los 10 rehenes y pidió a su homólogo colombiano vigilar su territorio. 
[…] 
Diario El Comercio 
Miércoles 14 de mayo 2003 
Página A3 
 
FARC Y ELN son grupos irregulares: Nina Pacari 
[…] 
Diario El Comercio 
Miércoles 14 de mayo 2003 
Página A3 
 
Ecuador habla de su Plan para Colombia 
[…] 
Diario El Comercio. 
Viernes 16 de mayo 2003 
Página A3. 
 



Canciller estudia la vía para la mediación. 
[…] 
Diario El Comercio 
Sábado 17 de mayo 2003 
Página A3 
 
La Cita con Uribe será en la Cumbre. 
[…] 
Diario El Comercio 
Sábado 17 de mayo 2003 
Página A8  
 
Ecuador está involucrado en el conflicto colombiano 
[…] 
Diario El Comercio 
Miércoles 21 de Mayo 2003 
Página A3 
 
La idea de mediación se desinfla 
[…] 
Diario El Comercio 
Jueves 22 de Mayo 2003 
Página A3 
 
Gutiérrez se retracta de su Plan mediador. 
[…] 
Opinión: En torno a la mediación propuesta por el presidente Gutiérrez no hay comentarios por parte de los partidos de izquierda que están 
dentro del gobierno en el Ecuador, salvo las opiniones vertidas de Julio Prado Vallejo quién en declaraciones en un canal de televisión dijo no estar 
de acuerdo con la mediación propuesta por Gutiérrez ya que esto involucra al Ecuador de manera directa en el conflicto colombiano, por otra 
parte René Vargas Pazos dijo que es positiva la intención del Presidente, sobre la mediación en el conflicto colombiano.  
 
Gutiérrez con las últimas declaraciones sobre la no mediación de su gobierno en el conflicto colombiano, confirma las críticas que sobre el vierten 
los medios de comunicación masivos y políticos contrarios al régimen, en donde se miran diariamente contradicciones en torno a sus 
declaraciones, ya un día dice una cosa y al día siguiente argumenta que se le malinterpretaron sus declaraciones, no se sabe si esta actitud se debe 
a presiones internas y/o externas, o a un mal manejo de sus políticas en torno a temas tan importantes, no es la primera vez que cae en 
contradicciones ya que en todos los campos político, económico, social e internacional le ha ocurrido este tipo de cambios en su discurso, lo cual es 
aprovechado por los partidos políticos de oposición. 
 
Es importante resaltar la actitud y los comentarios de la Ministra de Relaciones Exteriores Nina Pacari, en sus intervenciones en eventos nacionales 
e internacionales habla sobre la preocupación del Ecuador en torno al conflicto colombiano, manteniendo una posición crítica en torno a la Base de 
Manta y a la Decisión de no declarar como grupo terrorista a las FARC. 
 
Éxitos, Esperanza. 
II.547 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 22 mayo 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

2. Al leer la nota de Esperanza sobre los preparativos para recibirlo, parece que ella tiene varias cosas bien organizadas, con gente conocida. 
Mucho mejor viajar por Guayas, caso contrario hacerlo en la noche. Preferible que sólo una persona sepa del sitio de domicilio ó suyo allá, no 
recomiendo que esto lo conozca Pancho, porque fácilmente lo puede conocer Pancha y no sabemos quienes más después de ella por su intermedio.  
[…] 
4. Desde que haya en los brasileros esa predisposición no van a atender el Cura por ahora. Por todo esto se hace imperiosa su presencia en casa de 
Esperanza a ver si habla con ellos y les oficializa la invitación a que vengan a la entrevista conmigo. Ayer hablamos largamente con el Camarada 
Manuel sobre todos estos temas y coincidimos en que no podemos aceptar entrevistas en Cuba porque allá no es posible viajar por ahora y ellos 
piden los recibamos a alto nivel.  
5. Tengo la esperanza que por fin nos funcionen las comunicaciones directas con usted, de lograrlo serán más fáciles, rápidas y oportunas distintas 
informaciones y decisiones. Es todo. 
6. Algo oí sobre las declaraciones de Lucio en Perú: Por las declaradas dadas por Lucio queda claro que este hombre se convirtió en vocero 
excepcional de la política de Uribe, con lo que ya tomó partido abiertamente en contra de la insurgencia colombiana. Seguramente sueñan con 
forzar a las FARC a la rendición y entrega por medio de un organismo capitalista tan desprestigiado como la ONU.  
II.548 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 24 mayo 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

Acá oímos las declaraciones de Lucio Gutiérrez, dadas desde Cuzco Perú: Por las declaradas de Lucio queda claro que este hombre se convirtió en 
vocero excepcional de la política de Uribe Vélez y George Bush, con lo que ya tomó partido abiertamente en contra de la insurgencia colombiana o 
en el mejor de los casos fue asaltado en su buena fe por Uribe Vélez. Estos personajes del crimen sueñan con forzar a las FARC a la rendición y 
entrega por medio de un organismo capitalista tan desprestigiado como la ONU, olvidando deliberadamente que el conflicto de Colombia es 
interno y que las causas que lo originaron son políticas, económicas y sociales, de solución entre los mismos colombianos. De todas maneras a 
pesar de todas esas verdades las FARC no pueden caer en la trampa de aceptar discusiones con la ONU en torno al conflicto interno colombiano 
porque sería darle vida al muerto, llenar de razones a Uribe en su engañosa política de diálogos condicionada a la intervención de la ONU y abrir 
innecesariamente otro frente de confrontación.  



II.549 Alias Isabel [Patricia Carrillo] No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2003, sin fecha LOS QUE ESCRIBEN A 
TEXCAL 

Para todas y todos los constructores de sueños y vigilias mandos y combatientes les enviamos un abrazo gigante, de lucha, deseando que desde 
Marquetalia hasta la victoria, sea una realidad, cada día más cercana, con todo lo que podemos hacer desde la trinchera que nos corresponde... 
Gracias a todos y todas, los que ya partieron, y los que vendrán, que han hecho de nuestra fuerza un referente de lucha y solidaridad para todos 
nuestros pueblos. 
Con profunda alegría en estos 39 años, 
Atentamente, 
 
Isabel  
II.550 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

28 mayo 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Apreciada Esperanza: Reciba usted mi cálido y efusivo saludo comunista con pase a Franklin.  
1. Necesito saber si allá en su localidad existen condiciones para sacar documentos legales a dos hombres, que de allí deben salir a casa de Limonta 
a recibir tratamiento médico. De existir estas posibilidades usted me manda informar el precio a pagar por los documentos de las dos personas, el 
tiempo que tardan en entregarlos y si los interesados deben estar allá para esos trámites o no es necesario. Si existe alguna opción por los lados del 
Guayas mucho mejor porque son más parecidos a los de allá y menos a los chutas del centro. 
2. También necesito que busque el texto completo de la resolución firmada por los presidentes del Grupo del Río y lo dicho por el dueño de su 
casa, para que me las haga llegar. 
3. No es necesario que mande los largos mamotretos de los paramilitares o logias blancas.  
Es todo. Un abrazo, Raúl. 
II.551 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 junio 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Ya estamos en finca de Pedro. 
2. La vía del lago a casa de Morocho no sirve, por esos lados están las tropas de ambos lados.  
3. Aunque me falta precisar algunas cosas, parece que la vía es por Cantagallo cruzando en carro o caminando hasta orillas del río Putumayo (este 
cruce lo hemos hecho los dos, si mal no recuerdo con Juan y Jorge), por esos lados lo esperarían muchachos conocidos suyos que mando de acá. 
Pienso que si Franklin el de Esperanza está bien lo puede traer usted, para devolverlo a traer alguna gente. Esperanza queda allá para que reciba 
gente y la mande con su Franklin. El Profesor espera con urgencia el encuentro, yo quiero que cuando este hombre venga usted este conmigo en la 
conversación con él.  
4. Con la finalidad de organizar y agilizar la entrada de la gente con quienes debemos hablar necesitamos que nos funcionen las comunicaciones 
de radio. Ayer y hoy, se habló con Alicia y hemos estado pendientes de usted sin lograr oírlo. Espero en estos tres días poderlo oír para convenir el 
día de su entrada. Mientras nos vemos escriba por este medio. Por la cercanía con usted es más fácil comunicarnos con 12 o en 8. 
II.552 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

4 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

Camarada Manuel. Buenas tardes. 
1. Sin novedad llegamos al área donde voy estar. Estamos explorando sitios y armando mecanismos para recibir la gente. 
2. Ricardo llegó a Ecuador sin inconvenientes.  
Es todo. Un abrazo y saludos a Sandra. Raúl. 
II.553 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 junio 2003 
[fechado 
erróneamente como 
5 mayo 2003] 

ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl. Saludo Comunista y Bolivariano, acompañado de un fuerte abrazo extensivo a Gloria, Eliana y quienes le acompañan. 
 
Le comento:  
 
• Con respecto a documentos de identidad no envío respuesta ya que la persona encargada está fuera de la ciudad, pero como se trata de 

agilizar este trámite sería bueno que los compañeros se ubiquen en el 48 para tomarles las fotos para sus respectivos trámites.  
• En espera de su visita estamos trabajando en los preparativos de ésta, existe entusiasmo y se nota mucho interés por intercambiar ideas. 
• La resolución firmada por el Grupo de Río en Cuzco, me la entrega la próxima semana Manuel Salgado a través de un amigo de Cancillería, 

lo que anexo es una declaración de los medios impresos peruanos, en Ecuador no se ha publicado nada de esto.  
• Le envío unas declaraciones de Lucio Gutiérrez sobre su propuesta de mediación en el conflicto colombiano, y su supuesta preocupación por 

el hermano país, lo que demostró fue su entreguismo con los gringos y Uribe. Es importante señalar la actitud asumida por el presidente 
Chávez al cuestionar la resolución adoptada en la Cumbre y calificarla como intervención militar en Colombia por parte del gobierno de 
Estados Unidos y los países firmantes. Es necesario señalar el cambio de actitud en la Canciller Nina Pacari, ya que dejó de lado su 
preocupación por el conflicto colombiano y ahora se remite exclusivamente a favorecer la resolución firmada en la cumbre como única 
alternativa. 

 
Esperamos tenerlo pronto por acá. Éxitos en sus tareas diarias.  
 
Esperanza. 
 
Declaraciones de Lucio Gutiérrez en Cuzco: 
 
1. “He mencionado (a Uribe) que voy a instar a todos los países del Grupo de Río para que en conjunto le pidamos al Secretario de las Naciones 
Unidas, para que exhorte a que las FARC y las otras fuerzas guerrilleras declaren cese al fuego y se pongan a dialogar con el gobierno de 
Colombia para entrar en un proceso de paz”. 
 



Según Gutiérrez esta iniciativa la ha mantenido desde la primera vez que, como presidente electo, visitó a Uribe en noviembre pasado y la ratificó 
al secretario de la ONU, Kofi Annan, en su visita a Estados Unidos en febrero. 
 
Añadió que está convencido de que el “movimiento guerrillero tiene una oportunidad valiosísima para demostrar que sí quiere entrar en un 
proceso de paz”. Pero aclaró que “si no lo hace, se expone a que todo el mundo democrático esté asimismo, junto a Colombia, en la adopción de 
otros procedimientos para encontrar la solución definitiva al conflicto”. Y no dio explicaciones sobre las alternativas. 
 
A su regreso al país Gutiérrez declara que debemos sentirnos satisfechos ya que su propuesta de mediación en el conflicto colombiano había sido 
aprobada por su homólogo Álvaro Uribe y mediante resolución del Grupo de Río en Cuzco. 
 
Nina Pacari, la Canciller a su regreso al país concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales y entregó la resolución del Grupo de Río en 
Cuzco, ratificó que esa iniciativa está inscrita en el principio de la solución pacífica de las controversias que apoyó Ecuador. Además dijo, si ese 
proceso no tiene éxito, el Grupo de Río junto al Secretario de la ONU, y en coordinación con el Gobierno de Colombia, buscarán otras alternativas. 
Señaló, que “hay que atenerse a las resoluciones y acciones que emprenda la ONU”. Cualquier explicación debe hacerla esa secretaría.  
 
El Presidente de la comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Carlos Vallejo dijo que la política exterior es un tema que debe ser tratado 
con cautela, por las posibles consecuencias que puedan afectar al país. 
 
Anexo. 
 
Declaración del Grupo de Río sobre la situación en Colombia  
Los Países Miembros del Grupo de Río reunidos con ocasión de la XVII Cumbre en la ciudad del Cuzco, los días 23 y 24 de mayo del 2003, 
habiendo examinado con honda preocupación el conflicto interno que afecta al pueblo de la hermana República de Colombia, 
Decidieron: 
Instar al Secretario General de las Naciones Unidas, Excelentísimo señor Kofi Annan, a que utilice sus buenos oficios para impulsar decididamente 
un proceso de paz en Colombia exhortando a los movimientos guerrilleros que operan en dicho país a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y 
entrar a un diálogo abierto y transparente que, a través de un cronograma con plazos, discutido y aprobado por las partes, permita llegar a una 
solución pacífica y definitiva al conflicto colombiano, que cada vez afecta más a los países vecinos de la región. 
Si este proceso no tiene el éxito deseado, el Grupo de Río, junto al Secretario General de Naciones Unidas y en coordinación con el Gobierno de 
Colombia, buscará en una nueva consulta otras alternativas de solución. 
Cuzco, 24 de mayo del 2003 
II.554 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, reciba como siempre mi cordial saludo, extensivo para quienes lo acompañan y colabora en las tareas diarias por la liberación de 
nuestra patria y por la construcción de una sociedad más justa. Me alegra mucho que haya podido sortear las dificultades y encontrarse en la casa 
de Pedro, donde espero encontrarnos próximamente. 
 
Le comento: 
 
• En la reciente reunión del grupo de trabajo del Foro de San Pablo no pudimos estar presente por los inconvenientes presentados en mi 

documentación pero las propuestas presentadas por el PT del Brasil y el Movimiento Amplio del Uruguay para buscar alguna leguleyada 
que les permitiera sacarnos de dicha instancia les fracasó rotundamente quedándose aislados y provocando la hilaridad entre el resto de 
participantes que decididamente defendieron la democracia interna existente hasta el presente. 

• Los “ amigos” del PT, nos cuentan los cubanos y elenos que modificaron en parte su discurso y postergaron un día su salida esperando mi 
llegada y por otros compromisos que tenían adquiridos se les hizo imposible seguir esperando. Plantean que están sumamente interesados en 
conversar y están dispuestos a regresa a Quito, para lo cual se fijo el 20 de junio como fecha tope para el posible encuentro. 

• Quintero no se encuentra en el país y por ello recurrimos a Manuel Salgado quien es amigo de uno de los asesores del Presidente quién le 
plantearía a Lucio que estamos interesados en un intercambio con él; esto sin comentarle que estamos dentro del país, Salgado quedó de 
darnos respuesta la próxima semana. Tenemos como buscar a la Canciller Pacari, pero no se ha adelantado nada al respecto hasta no conocer 
la respuesta del presidente y no montar reuniones paralelas que puedan molestar. 

• El Tatareto, plantea que siguen interesados en la reunión de los jefes pero por cuestiones de seguridad ven imposible mover por ahora a 
Gabino; dicen que pudieran ir dos miembros de la dirección nacional para intercambiar con el Camarada Manuel; quedan a la espera de una 
respuesta. Tiene la idea de que a nivel de los Bloques nuestros pueda existir un intercambio y coordinación permanente con los miembros de 
la dirección nacional del ELN que se muevan en dichas áreas. 

• Se les aclaró lo del incidente con los milicianos o gente de ellos que tenían unos amigo retenidos nuestros en el río guasare; dejándoles en 
claro que nuestra gente jamás fue invitada visitar el campamento o a desayunar con ellos, que muy por el contrario las Farc desconocía de 
quienes se trataban ya que los informes dados por las comunidades hacían referencia a delincuencia común. 

• De los dos aparatos de radio que hay en Quito, en el uno se oye pero no da salida, el otro se escucha pero no sale; eso ha dificultado que 
podamos conversar, estamos tras el técnico para solucionar el problema. 

• Isa Conde, va para Rosario, Argentina y plantea que el día 17 del presente estará de retorno; le propuse que hiciera escala en Quito para ver si 
puede conversar con Ud., plantea que el problemas es el del boleto cuya ruta es Buenos Aires – Caras Santo Domingo; que va ha tratar de 
solucionar el problema y nos avisa. Dejamos comunicación con él. 

• Con Esperanza, estamos tratando de arreglar los documentos colombianos de residencia en este país que los tengo vencidos. 
• Tengo que hacer autorizaciones ante notarios para la venta de bienes en caso requeridos y visitar al sordo ya que hay la posibilidad de 

arrendar a unos extranjeros pero necesitan conversar con la persona que figura como propietario. 
Abrazos, Ricardo 



II.555 Alias Manuel Marulanda Vélez 
[Pedro Antonio Marín Marín] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 junio 2003 ENVIADOS-20031 

Camarada Raúl: lo saludo cordialmente deseándole buena salud y a la vez le comento: bien que ya este en el sitio y sin novedades. Que bien que 
Ricardo ya este en el lugar listo para el encuentro con usted para coordinar la entrada de personas y conocer detalles de otras. Urge ver como 
logramos conseguir los papeles para Diego. Sin mas, Manuel 
II.556 Sin firma [probablemente Luis Edgar 

Devía Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

10 junio 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Ya hace algunos días estoy ubicado en sitio donde puedo recibir a Ricardo, pero no tengo su respuesta de mi última nota ni hemos logrado 
copiarlo por el radio para convenir la ruta y la fecha del encuentro. Le decía en mi nota pasada que mientras nos copiamos por el radio y nos 
podemos ver me escriba por medio de Tania lo que tenga para organizar el encuentro.  
2. Necesito que Ricardo le explique a Esperanza las características personales del Profesor para cuando este señor llegue a esa ciudad, ella no lo 
vea y le indique la forma de salir hacia mi casa en compañía de su Franklin. La ruta es de Cantagallo al río Putumayo, esta vía es conocida de 
Ricardo, en la última parte deben caminar más o menos una hora por barro y agua, necesitan botas, linterna y carpa. No vayan a olvidar que la 
ruta a donde Morocho no sirve, hay tropas en ambos lados. 
Como ustedes bien pueden entender para cuadrar bien la entrada de este amigo y otra gente requerimos comunicaciones fluidas de lo contrario no 
es fácil funcionar con prontitud. Revisen los correos por lo menos dos veces al día.  
3. Esta clara la nota de Esperanza sobre la necesidad de alistar aquí a los dos camaradas para la documentación, de todas maneras necesito saber si 
realmente podemos contar con los documentos legales para ellos.  
II.557 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 10 junio 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

Como verá ya estoy desesperado porque no hemos logrado ninguna comunicación con Ricardo por radio y por su vía tampoco me escribe. Aquí 
va nueva nota para Ricardo y Esperanza a ver si uno de los dos responde por algún lado. También escribo para el Profesor con la finalidad de 
organizar el encuentro con este señor. Usted asegure que todas estas notas lleguen a sus destinatarios enseguida. 
II.558 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

10 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

Camarada Manuel. Reciba mi cálido y efusivo saludo. 
1. Ya estamos ubicados en el sitio donde podemos recibir la gente. 
2. La tropa volvió a tomarse el cruce del río Caquetá hacia el río Mecaya.  
3. Para las fotos, huellas digitales y firma de los nuevos documentos se necesitan a Diego y Lucas acá.  
II.559 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

1. Salgado nos comentó que no había podido enviar el mensaje a Lucio por dudas que surgieron a última hora sobre el conducto que debía 
hacerlo. 
2. Quintero dice que ésta semana llega y es otra vía además del Secretario del PCE. 
3. Definitivamente los radios no funcionaron y va al técnico. 
4. La gente del PCML tienen su seminario entre los días 30 de junio y 2 de julio quieren que participemos así sea con una ponencia. Participaran 
delegados de todo el país y algunos internacionales. 
5. Se sigue en el trámite de arreglo de documentación 
II.560 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, como siempre mi saludo. Le comento hasta hoy recibí su mensaje donde me explica los datos del profesor a Esperanza. El día 
sábado le envié Vene 20 con lo último que tenía.  
2. Yo estoy esperando esta noche conversar con el Jefe de Migración para arreglar definitivamente mis papeles colombianos. 
3. De ser urgente puedo partir inmediatamente hacia allá en compañía de Franklin y con la ayuda del los Patricios que han ofertado el carro del 
alcalde. 
4. Está entendido lo de la ruta.  
5. La idea es adelantar algunas cosas sobre los bienes que poseemos como el del sordo, el carro y la casa para dejar arreglado eso por si “las 
moscas”. 
6. Estaremos por este medio mientras se nos entrega el radio. 
II.561 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 junio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Estimado Camarada Raúl. Lo saludo. 
El mensaje numero 36 es el mismo mensaje que usted le manda a el camarada Ricardo y Esperanza, ya repetí varias veces. Cuando hable con 
Esperanza me dijo que repitiera este mensaje le dije que también había enviado el mensaje por el correo de ella que revisara.  
Hoy hable con Esperanza y dijo que el camarada ya estaba contestando.  
Saludos a todos y me dio mucha alegría escuchar a Gloria.  
Tania G.  
II.562 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 junio 2003 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. Me da la impresión que usted todavía no ha recibido mi nota donde le doy las orientaciones claras sobre los bienes que poseemos en Ecuador. 
Para mayor  
claridad repito el mensaje: 
“Mayo, 14 de 2003  
 
Estimado Ricardo: Reciba mi fuerte abrazo con el saludo comunista de siempre. 
1. Se autoriza su viaje a casa de Esperanza, siempre y cuando se reciban las garantías de parte del dueño de casa. Sin garantías no podemos 
exponernos a otro riesgo igual o peor al que ya tuvo en ese mismo lugar. De llegar allí, así hayan garantías debemos cuidarnos conforme a 
nuestras normas.  



[...] 
Es todo. Saludos, Raúl”. 
 
2. Respecto de la ruta para vernos, vamos a utilizar una vía distinta a las ya conocidas así: 
De Lago Agrio salir a Puerto el Carmen, este queda a orillas del río San Miguel donde se une al río Putumayo. Al frente de Puerto el Carmen 
queda Puerto Ospina, esto ya es en Colombia, allí no hay autoridades gubernamentales y existen residencias para pernoctar en la noche y de ese 
lugar salen motores fuera de borda o líneas para Piñuñanegro, a las cinco de la mañana todos los días. Le aclaro que al llegar a Puerto el Carmen 
allí hay motores fuera de borda que pasan los pasajeros a Colombia. Al llegar a Piñuñanegro encuentra la residencia Girasoles y pregunta por 
Rubín, si por algún caso no hay gente conocida de los míos, espera que enseguida nos comunican. Por otra persona que se puede preguntar en este 
lugar es por el compañero Armando y le dice que usted va para donde Jhon Freddy. De todas maneras espero que me informe el día de su salida 
de allá para estar pendiente de su llegada.  
3. Necesitamos conocer el valor aproximado de los documentos completos de los dos camaradas que van a tratamiento médico a Cuba, pasajes de 
ida y regreso, impuestos de aeropuerto, comida, transporte, medicamentos, ropa, maleta, etc.  
4. Vamos a ver con que salen los amigos de Lucio, la verdad es que acá ya creemos muy poco en que pueda salir algo importante por el lado de ese 
señor luego de convertirse en aliado de Bush y Uribe Vélez contra las FARC. De todas maneras vale la pena dejar que Quintero y los demás 
amigos hagan su trabajo en ese propósito, sin hacernos muchas ilusiones.  
5. Si dispone de tiempo puede hacer un documento borrador para dar a conocer en el seminario de los compañeros del PCML y luego los dos acá 
lo acabamos de trabajar.  
6. Lo que tiene que ver con los trámites de sus documentos y las comunicaciones radiales si conviene dejarlas en regla. 
[…] 
 8. Abra bien los ojos, por Ecuador anda Kabir el desertor con una banda de asesinos y atracadores. 
II.563 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

12 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

2. Ahora veo complicado el envío de los camaradas que van para tratamiento médico porque la tropa continúa sobre las bocas del río Mecaya con 
el Caquetá. Ayer me informo Rubín del 48, que otras patrullas de ejército penetraron 12 horas por la selva adentro hasta casa de un campesino 
apoyo del 32 frente que vive en la parte alta del río Mecaya, dos horas en motor más arriba de las bocas del caño Picudonegro.  
3. Estamos averiguando el valor de los documentos de los dos camaradas, para informarle.  
II.564 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, como siempre lo saludo esperando se encuentre bien en unión de quines le colaboran. Le comento: 
• Conversamos con Mauricio Barrios que es el Director de Extranjería, el es de Pachacutik y viejo conocido de Esperanza. Por esos lados se está 

adelantando lo de mi documentación y el hombre está dispuesto a ayudar en lo que sea y de ir a conversar con Ud. Se le planteó lo de los 
enfermos para lo de la documentación y salida de ellos desde aquí. Dice que nos tiene una respuesta la semana que entra. Ese mismo caso lo 
estamos tratando por otros lados y también quedaron de dar costos la semana entrante. 

• Barrios plantea que Miguel Yuko tiene inmenso poder ya que es el Presidente del Partido y recomienda conversar con él e invitarlo, esto se 
haría el día miércoles a más tardar. 

• De acuerdo con las expectativas de Lucio. La desilusión de las masas es grande y no va a aguantar mucho. De no retomar el rumbo del 
proyecto que se comprometió a impulsar sus meses están contados. El paro de profesores le hizo mella y el de los petroleros lo tiene en jaque 
y ahora se proyecta confluir con los eléctricos. Ponce envía saludos y que está dispuesto a ir a visitarlo después del 25, que tendrá unas 
vacaciones. 

• Doña Nela, feliz de vernos y como siempre trabajando contra el plan Colombia. 
• Las propiedades no tienen riesgo inminente. Debo ir a conversar con el Alemán que quiere tomar la del sordo por un año. Esto es cosa de dos 

días. La del Labrador puede ser vendida sí nos sostienen precio bueno y comprar en otro lugar. 
[…] 
• Espero dejar arreglado lo del radio y las otras cositas y partir. En principio sería a finales de la próxima semana. 
II.565 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 junio 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Tan pronto como usted llegue acá, cuadramos la entrada de la otra gente como Barrios, Miguel Yuko, Miguel Quintero, Ponce, Manuel Pérez, 
los PCMLE y otros de nuestros particular interés. Hay que ver si finalmente viene alguien del Gobierno o al menos cercano a los militares y 
políticos amigos. Saludos especiales a la camarada Nela y su familia. 
2. Es bueno dejar algo armado para recibir la gente que venga de otras partes como Venezuela y usted sabrá de otros. El cura nada volvió a decir 
sobre las gestiones señaladas en el plan. Personalmente creo que es poca la diferencia entre Lulla y Lucio con relación a su posición dócil frente a 
las políticas de Bush y Uribe Vélez. Vale la pena por medio de Ponce buscar contactos con la dirigencia de los petroleros, es un sindicato con 
mucho poder en ese país.  
3. Estoy en el plan de verme acá con los tres santofimios, esto implica que usted me ayude con los pasajes de venida y regreso por medio de 
Alberto, en nuestro encuentro hacemos cuentas para ponerme al día.  
4. Esta claro lo de su fecha de entrada, si el tiempo le alcanza para ir hasta casa del sordo vale la pena asegurar el negocio con el Alemán. 
II.566 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos], Alias Esperanza [Nubia 
Calderón Iñiguez de Trujillo], Alias 
Alberto Bermúdez [también conocido 
como Alberto Limonta], Alias Tania 
[Alba Sepúlveda] & Alias César 
[colaborador de la COMINTER en 
Argentina] 

15 junio 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

Camaradas Ricardo, Camilo, Esperanza, Alberto, Tania, Cesar, reciban todos mis fraternos saludos. 
A continuación adjunto la carta abierta a los Presidentes integrantes del Grupo de Río, para que ustedes se encarguen hacerla llegar a sus 



destinatarios en el menor tiempo posible, por medio de las embajadas y los medios de comunicación a nuestro alcance como página editorial de 
Internet, agencias de prensa y periodistas. En otras palabras, con esta carta es para hacer bulla por todos lados y valernos de cuanto amigo haya 
que para llegue la carta a los Presidentes de los países del grupo de Río.  
Sin más por el momento, va para ustedes un abrazo, Raúl.  
 

Carta abierta a los Presidentes integrantes del Grupo del Río 
 
Montañas de Colombia, junio 15 de 2003 
 
Excelentísimos señores 
Presidentes de los países integrantes de Grupo del Río 
En sus despachos. 
 
Al escuchar las noticias de radio dando cuenta de la Cumbre de presidentes del Grupo de Río, realizada en Cuzco Perú, en la que finalmente 
aprobaron una resolución de respaldo al Gobierno del Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, en su lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y no 
contra la guerrilla colombiana calificada por el Señor Uribe Vélez de terrorista y narcoterrorista y al mismo tiempo ustedes llamaron a las 
Naciones Unidas para que le exija a las FARC-EP, un cese de fuego y hostilidades unilaterales para iniciar diálogos hacia la paz con el Gobierno de 
Colombia. 
 
En las FARC-EP encontramos, que este planteamiento requiere de mayor claridad de parte de los mandatarios firmantes de la resolución de apoyo 
al señor Uribe Vélez, no resulte peor el medicamento que la enfermedad, por la improcedencia de la intervención directa de Naciones Unidas en 
un conflicto interno que deben resolver los colombianos en su Patria, sin ninguna clase de ingerencias. En el entendido que los colombianos no 
estamos en confrontación con los países vecinos, ni de la región ni del mundo, también su solución debe ser sin la intervención de potencias 
extranjeras como lo hizo recientemente la alianza de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y España contra el pueblo de Irak. 
 
Entendemos que durante el curso de la cumbre de jefes de Estado en la que participaron los vecinos de Colombia, fueron escuchados los 
argumentos expuestos por el Señor Presidente Uribe Vélez en contra de la insurgencia guerrillera, con la finalidad de conseguir respaldo político y 
militar en el combate a las FARC, disfrazado en la llamada lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 
 
Las FARC-EP, son una organización revolucionaria, político militar de oposición al Estado y al Régimen político colombiano, que al conocer la 
información de prensa sobre los resultados de la cumbre de Cuzco, solicitan de los gobiernos que la integran igual escenario para explicar su 
propuesta de Gobierno plasmada en la Plataforma Política y hacer conocer en directo, de viva voz los argumentos políticos indispensables para 
que ustedes haciendo uso de su buen juicio puedan analizar y concluir con certeza si realmente conviene darle el respaldo al señor Uribe Vélez, o 
si por el contrario esa no es la solución. Esto lo planteamos porque en realidad estamos convencidos del interés que a ustedes los anima de 
contribuir con sus buenos oficios a la solución política del conflicto colombiano por la vía pacifica. 
 
A nosotros en las FARC-EP, por nuestra irrenunciable vocación de buscar la paz con justicia social para nuestro pueblo por medio de una salida 
política negociada, nos interesa realizar un Foro con ustedes de la misma naturaleza al celebrado en Cuzco, en un lugar escogido de común 
acuerdo con sus representantes. 
Este Foro, tendría por fin aportar de nuestra parte mayor información sobre nuestro conocido deseo de encontrar una solución política al conflicto 
social y armado por la vía diplomática.  
Finalmente, quedamos a la espera de sus respuestas y les informamos que con el propósito de atender el Foro desde ahora hemos nombrando al 
Comandante Raúl Reyes, para que nos represente en dicho encuentro.  
 
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 
II.567 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

16 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

1. Fue aprobado el tratamiento médico para Diego y Lucas, por dos vías estamos buscando la documentación, apenas tengamos los valores de 
gastos solicitados por usted se los mando. 
II.568 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, como siempre mi saludo para compartir. Le comento:  
1. Los gastos por compañero son los siguientes: 
3 Pantalones .........................66.oo 
3 Camisas ................................48.oo 
3 Interiores .............................12.oo 
3 Pares medias ....................... 8.oo 
3 camisetas.............................30.oo 
1 Chompa...............................10.oo 
1 toalla ................................... 6.oo 
1 correa................................... 8.oo 
3 comidas diarias.................... 6.oo 
para traporte urbano .......... 20.oo 
1 pasaporte,libreta,cédula  
permiso salida y papeleta de 
votación............................... 850.oo 
1 visa .................................. 25.oo 
1 impuesto salida ............... 30.oo 
1 par tenis .......................... 20.oo 



1 piyama............................. 20.oo 
1 pasaje ida y regreso 511.60 
útiles de aseo ..................... 20.oo 
1 maleta ............................. 45.oo 
1 pantaloneta ..................... 10.oo 
1 par chanclas.................... 5.oo 
total por persona......... 1.750.60  
 
Faltando lo de la medicina y gastos de transporte de allá hacía acá y de pronto algunos imprevistos. 
2. Los compañeros deben venir para adelantar los trámites de la documentación. 
3. Sobre la carta a los Presidentes del Grupo de Río estamos procediendo. 
4. Lo de los Santos se puede solucionar desde aquí. Es bueno que se traigan la visa que tenían y el censo para aprovechar los amigos y renovarla. 
Por el momento es todo abrazos, Ricardo. 
II.569 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 junio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Estimado Camarada Raúl. Lo saludo.  
Le cuento que ya estamos adelantando las vueltas de los muchachos, hable con Martín quien puso el grito en el cielo y dijo que la sacada de la niña 
es muy difícil. Lo otro que dijo es que había que tener en cuenta y era muy peligroso si los muchachos se meten a la patria con la niña por los 
papeles que tiene. Me dijo que los muchachos siempre hacían los mismo se iban para la casa de Corbatín y luego entraban. Le dije que no que la 
niña no iba para allá y que solo llegaba hasta Corbatín.  
II.570 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 junio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Camarada Raúl y Ricardo. Va mi saludo.  
El Profesor envía la siguiente razón:  
Por favor dile al tío que llego el próximo martes al hotel indicado. Un abrazote. 
Abrazos para los dos y saludos para quienes los acompañan, Tania G.  
II.571 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 18 junio 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

Tengo en mi poder una filmación con una declaración política de Ingrid, sirve de prueba de supervivencia y aporta elementos políticos sobre la 
administración Uribe Vélez. Los franceses a través de su Cónsul en Colombia, señor Noel Sáez han pedido insistentemente estas pruebas y quieren 
la primicia, de nuestra parte ya las hemos ofrecido. La dificultad es armar con ellos la forma de recibirlos de forma discreta, es decir sin que sepan 
los agentes de Uribe. Una idea que me surge es hacerles dar la vuelta por Ecuador, de ellos aceptar hacerlo por esa vía, los podemos buscar allá en 
su embajada o consulado y un camarada de los míos de allí los lleva hasta donde me encuentro para conversar y entregarles el video. Le hecho 
este cuento porque considero que usted me puede ayudar dándoles el mensaje con las explicaciones del caso a fin de que entiendan nuestra 
ausencia de confianza en Uribe y sus colaboradores. Pienso que en su condición de integrante la comisión de notables, les llega relativamente fácil 
con ese mensaje y me escribe vía Sara. Puede decirles que por vía del otro amigo común también les hice saber que tengo listo el recado para 
entregar y estoy dispuesto a atender la conversación pendiente con ellos. Le agradezco si me puede dar una mano en esto.  
II.572 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, como siempre mi saludo. Le comento: 
1. Por estos lados acaba de llegar Quintero y plantea que hasta el día sábado o domingo podrá conversar con Lucio, es del criterio que esperemos 
hasta el miércoles para ver si es posible la conversada. En ese caso estaría viajando el jueves saliendo a las 7 de la mañana. Ya coordinamos con los 
Patricios. 
2. Pablo Ferrera el del PT del Brasil llegó y ayer conversamos con él largamente. Sus preocupaciones: retenciones, narcotráfico, proceso de paz, 
relaciones directas con la dirección y situación política colombiana. 
[…] 
Con Es´peranza creemos que fue una buena reunión y si querían tener información de primera mano logramos darle una buena panorámica de las 
cosas. Se les planteo que creiamos que la información sobre nosotros les estaba llegando sesgada y que núnca se nos respondió dos cartas que 
hemos enviado a Lula. Sobre lo del Grupo de Río tenía una información distorcionada pues no conocía la resolución del Cusco sino comentarios 
de sus copartidarios. Ojalá y podamos profundizar esa relación sin hacernos muchas ilusiones. Es notoria su tendencia socialdemócrata. 
3. Con Lucho está prevista la reunión esta noche o mañana pues el estaba por Guayaquil asumiendo la fiducia de la empresa Emelec. Tras esa 
jugada esta nuestro amigo Saulo que dio la cara y dice que puede restituirnos lo que nos debe. Dice que puede entrar y quedamos de cuadrar la 
fecha. 
4. Salvador Quispe que es Diputado Nacional también se comprometió a visitarnos. Por estos días lo tienen metido en un lío sobre tráfico de 
influencias y con documentos alega su inocencia. 
5. Cacho Vera firme como siempre y dispuesto a colocar la Capilla del Hombre en un acto donde puedan estar FARC mostrando sus 
planteamientos. Esto lo podemos mirar con despacio. 
6. Andrés Páez se nota flojo y todo lo remite a su Jefe Rodrigo Borja con el cual estamos tratando de conversar. 
Por el momento es todo. Abrazos Ricardo 
II.573 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

19 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

Camarada Manuel, va para usted mi abrazo con el saludo. 
1. Cada camarada necesita un promedio de 4 mil dólares para el viaje. La cédula, libreta militar y pasaporte valen 850, el pasaje de ida y regreso 
600, ropa, zapatos, maleta, útiles de aseo 400, comida por mes 200, transporte en buses y taxis 50, a estos valores todos en dólares hay que sumar el 
valor de las medicinas y como no sabemos el tiempo que van a estar allá es de tener en cuenta la alimentación de tres o más meses, más cualquier 
imprevisto.  
2. Me informaron los del 48 que ya levantaron la tropa de las bocas del Mecaya con el Caquetá. Es todo. Raúl.  



II.574 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

20 junio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Camarada Raúl. Va mi saludo.  
Le cuento que los dueños de casa dicen que la niña no puede viajar por los papeles que tiene. Que seria un problema para ellos, lo de corbatín y la 
patria donde le llegue a pasar algo. La salida de un menor de edad de aquí es muy difícil y mas ella que no es cualquier persona. El otro motivo 
que dan es porque viaja con los muchachos y que la inteligencia sabe quienes son ellos y en el momento menos previsto deciden detenerlos con la 
niña.  
Que para ella no es conveniente ni para los dueños de casa ni para la empresa que vaya y caiga la niña en la patria, seria una bomba donde 
atacarían por todos lados hasta con los derechos humanos por ser una menor de edad.  
Hay una solución que ellos dicen que no es la mas viable y es renovar el pasaporte de la patria pero le tocaría a Olga venir a hacer el tramite 
porque esta vencido, lo otro es que manden el papá y la mamá una carta de poder certificada por una notaria donde me nombren tutora de la niña 
y sacar los papeles colombianos. Esto seria para después pensando en el futuro.  
Les dije que si a mi me tocaba salir del país me llevaba las niñas que como íbamos hacer, dice que eso se puede solucionar de alguna forma porque 
seria el traslado a otro país pero que para allá no se puede hacer nada.  
Todos los peros del mundo y no dan solución.  
Los muchachos preguntan que si el viaje de ellos sigue en pie. A ellos todavía no les han dado el permiso, según dijeron que esta semana y nada 
que sale.  
Cuando fui hablar con Martín el empezó hablar de adentro, yo nunca le dije que iba para allá pero tampoco negué, solo lo escuche y busque 
soluciones para que las niñas pudieran salir. Le pregunte que si ellos podían hacer un papel para que ella viajara solamente y regresara aquí, dice 
que no que este solo se hace para salir de un país pero sin regreso.  
Todas las propuestas y soluciones que le di, ninguna sirve y dice que los de inteligencia no lo autorizan.  
II.575 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

21 junio 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

1. El doctor Leiva, llega al hotel Ambasador el próximo martes. Con ese apellido lo puede preguntar y si lo consigue le dice que usted es la 
persona encargada por Darío para explicarle lo que ya sabe. Cuadra la cita para que personalmente le explique la forma del viaje. Creo que lo 
mejor es que usted misma venga con este señor, pero cuídese de andar en su compañía por las calles porque al amigo lo conoce mucha gente de 
todas partes. En el avión y al llegar al Lago cada uno anda por su lado como si no se conocieran, conviene llegar temprano al Lago a ver si 
consigue transporte para salir enseguida hacia el Carmen, por la ruta siguiente: De Lago Agrio salir a Puerto el Carmen, este queda a orillas del río 
San Miguel, donde se une al río Putumayo. Al frente de Puerto el Carmen queda Puerto Ospina, esto ya es en Colombia, allí no hay autoridades 
gubernamentales y existen residencias para pernoctar en la noche y de ese lugar salen motores fuera de borda o líneas para Piñuñanegro, a las 
cinco de la mañana todos los días. Le aclaro que al llegar a Puerto el Carmen, allí hay motores fuera de borda que pasan los pasajeros a Colombia. 
Al llegar a Piñuñanegro, encuentra la residencia Girasoles y pregunta por Rubín, si por algún caso no hay gente conocida de los míos, espera que 
enseguida nos comunican. Por otra persona que se puede preguntar en este lugar es por el compañero Armando y le dice que usted va para donde 
Jhon Freddy. De todas maneras espero que me informe el día de su salida de allá para estar pendiente de su llegada.  
Le recomiendo abstenerse de darle información innecesaria al señor, es buen conversador, pregunta de todo y con quien se encuentra no para de 
hablar contando lo que sabe de un lado y de otro.  
II.576 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 21 junio 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

Apreciada Tania, reciba usted con las dos niñas mi saludo de siempre.  
1. Si vuelve a llamar el Profesor decirle que está entendida su razón y que en el hotel lo busca Esperanza, quien a nombre de Darío, le explica la 
ruta a seguir y lo acompaña hasta el punto final. 
2. Como vera usted la nota que despacho aquí para Esperanza, urge que ella la reciba para que este pendiente del Profesor. De su parte garantice 
que esta camarada reciba mi nota cuanto antes y la confirme.  
Abrazos y besos a mi niña. Un abrazo, Raúl.  
II.577 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

21 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

4. Le propongo entregar el video de Ingrid a la embajada de Francia, en Ecuador y enseguida entregarlo a los medios para hacer bulla. Dejando 
claro que más adelante haremos la conversación personal con los franceses, puede ser cuando ya este terminando mis diligencias por estos lados. 
II.578 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 22 junio 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

Camarada Ricardo, reciba mi saludo de siempre con pase a Esperanza. 
1. Es una verdadera fatalidad estar sin las comunicaciones radiales directas con usted. Yo había entendido que usted llegaba acá a finales de la 
semana que hoy termina, pero por su última nota entiendo que no es así. Ahora me despreocupo porque ya estaba cayendo en el desespero al ver 
que no llego. De todas maneras espero me diga el día y fecha de su llegada, el camarada pensaba que ya nos habíamos encontrado los dos.  
[…] 
3. Ayer escribí a Esperanza para que el martes próximo este ella pendiente del Profesor y se venga con él por la ruta dada a usted. 
II.579 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, como siempre mi saludo extensivo para quienes lo rodean y colaboran. Le comento: 
• El día miércoles a las 6:00 horas estaré saliendo para allá. 
• Quintero logró conversar con Lucio y éste se comprometió a recibirlo a Ud. en el mes de noviembre. Llama la atención lo espaciado para la 

cita. 
[…] 
• Esperanza está organizando lo del Profesor y se le entregaron sus instrucciones. Por los controles en el aereopuerto, donde deben entregarse 

los documentos un día antes, consideramos que es mejor que viaje por tierra para no dejar registros innecesarios. 
• Va el borrador de la ponencia para el encuentro de Quito. Se tomó como base la, presentado en Venezuela. Esperamos que lo revise y nos 

haga llegar las observaciones ya que debe ser presentado el día 30. Sin más por el momento abrazos, Ricardo 



II.580 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl de nuevo mi saludo. Va el proyecto de saludo para el aniversario del PCMLE. Abrazo, Ricardo 
II.581 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

24 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

4. Lucio Gutiérrez, por medio de un amigo venezolano dice que está listo a recibirme en noviembre, esto me parece un poco raro, no lo veo 
serio. 

II.582 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 junio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, como siempre mi saludo, extensivo para quienes lo rodean y colaboran. 
 
Le comento: 
 
1. El día de ayer llego el profesor sin ninguna dificultad, ya se visito en el hotel. 
Están gestionando para salir mañana con Esperanza 
3. El carro de Jorge Yepez sufrió un inconveniente para viajar a primera hora, de todas manera ya estoy viajando. 
4. El profesor viaja con Esperanza mañana a primera hora por tierra en un carro de la Alcaldía de Sucumbíos, con ayuda de los PCMLE. 
II.583 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 junio 2003 ENVIADOS-20031 

Camarada Raúl: lo saludo. Tengo entendido que el señor Gutiérrez no tiene interés en la entrevista con usted por la fecha indicada para el mes de 
noviembre. 
Los franceses deben llegar donde usted con el visto bueno del Gobierno, porque si lo hacen vía clandestina las relaciones diplomáticas se pueden 
alterar. También es claro para nosotros que usted queda localizado y al descubierto por el Gobierno donde va hacer la entrevista, así las cosas es 
mejor dejar para cuando tengamos otras condiciones. 
II.584 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 26 junio 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

3. Ricardo con el profesor y Esperanza, llegaron sin inconvenientes.  
4. El saludo a los comunistas de Ecuador lo manda a Esperanza.  
II.585 Alias Raúl Reyes [Luis Deía] Alias Andrés [Ariel Robespierre Devía 

Collazos] & Alias Andrea [Lida 
Carmenza Devía Collazos] 

26 junio 2003 ANDREA-RECIBIDOS1 

Ustedes dicen que ya tienen listo para salir de allá el próximo día 10, el dinero para pagar los pasajes lo reciben de Alberto, ya tiene la autorización 
de Ricardo. 
Por medio de Tania, les mandaba a decir que antes de salir de allá, ustedes deben comunicarse con Esperanza para que los espere en el aeropuerto, 
los aloje y les indique la ruta a seguir. En este momento Esperanza viene hacia donde mí, pienso devolverla en tres o cuatro días para que este 
pendiente de ustedes a partir del 6 o 7. Hay que tener mucho cuidado en los aeropuertos, en estos lugares se concentran servicios de inteligencia 
de distintos países en los que no faltan los colombianos y quienes les pasan información a ellos. Lo aconsejable en estos sitios es hablar muy poco, 
ubicarse donde no queden muy a la vista de todos, al llegar al otro país, en lo posible salir rápido de allí y cambiar una dos veces de taxi antes de 
llegar al lugar donde van a dormir. Así mismo, tener mucho cuidado con las llamadas por teléfono a su patria, los teléfonos están intervenidos por 
la inteligencia militar. La fórmula es hablar poco y sin dar nombres de sitios ni de personas por los teléfonos. Cuando estemos justos acá vemos la 
forma de organizar la entrevista de los tres con su mamá.  
II.586 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 junio 2003 ENVIADOS-20031 

Por el momento veo imposible la entrevista con los franceses por no querer hacerlo sin autorización de Uribe Vélez, aunque en este caso tenemos 
una gran ventaja política a largo plazo, si aceptaramos dicha reunión, porque un presidente que autorice a extranjeros hablar con las FARC 
calificados de terroristas, es una incoherencia en sus planes políticos de combate contra nosotros. Si nosotros aceptáramos esta condición le 
permite a los mandos militares establecer un cerco en el área contra usted. 
Algo muy diferente nos ocurre con el presidente Lucio Gutiérrez, por la lejanía en la fecha para el encuentro con el, o un delegado suyo. Con base 
en argumentos de franceses y ecuatorianos no podemos desechar la posibilidad de hacerlo a largo plazo con la finalidad de mantener la relación 
política aunque sea a distancia y así con todos los que salgan con el mismo argumento. En el entendido que hay otras organizaciones conocidas en 
el Ecuador, las que puede atender conforme los planes diseñados antes de partir fuera del intercambio de opiniones con Ricardo sobre Venezuela 
y el profesor Leiva, el cual, debe tener información muy completa de varias personalidades de Colombia y el exterior para nuestro análisis. 
II.587 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

28 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

5. El Gobierno de Francia, tiene lista en Ecuador una delegación de 4 funcionarios de su cancillería para entrar hasta donde mí a conversar los 
temas pendientes y recibir el video. 
Nos aseguran, que no han informado su presencia ni fines a los gobiernos de Ecuador ni de Colombia. Con el profesor se vieron en Francia y le 
confirmaron lo mismo. 
Nosotros por medio de los nuestros en Quito estamos precisando esa información. De ser cierta ya tenemos creadas las condiciones para recibirlos 
en un lugar retirado del campamento y los despachamos el mismo día.  
II.588 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 junio 2003 ENVIADOS-20031 

Camarada Raúl: lo saludo. Con respecto a la delegación francesa situada en ecuador si en realidad no son sabedores los dos gobiernos Uribe Vélez 
y Lucio, aunque no creo, es necesario atenderlos para entregar personalmente el video y de paso saber que opinión tienen de Uribe Vélez con 
respecto a la guerra declarada a todo el pueblo colombiano. La respuesta al camarada Lozano con relación a la petición de Velasco para efectuar 
entrevista, para hablar del intercambio humanitario fue bien acertada porque el día que cedamos, nos miden el aceite y nunca van a despejar una 
cuarta de terreno. En la carta anterior yo le hablo si nosotros estuviéramos en otras condiciones o sin carta de navegación, aceptar una entrevista 
con el visto bueno del presidente ganaríamos espacio político en Colombia y la comunidad internacional y dónde quedaría la propaganda de 
narcoterrorista?. 



Usted estudie si las diferentes tareas permiten esperar al profesor un mes. Claro si otras tareas se pueden adelantar mientras viene no hay ningún 
problema. Sin mas, Manuel 
II.589 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

29 junio 2003 RECIBIDOS-20032 

1. Adjunto nota de Lozano y un informe de inteligencia un poco largo. 
2. Tropa nuevamente está en las bocas del mecaya con el Caquetá, al parecer Lucas y Diego no alcanzaron a pasar. Es todo. Un abrazo, Raúl. 
 
Apreciado Darío: Un fraternal saludo, extensivo al resto de la familia. 
[…] 
Hablé hoy en la mañana con Gerald Martin de la Embajada Francesa. Mañana hablo con el embajador. Está en Leticia y llega mañana (escribo el 
martes 24 de junio). A Gerald le entusiasmó el asunto. Dice que por la Embajada no hay problema en ir a Ecuador y buscarte para la reunión. 
Aunque lo deben consultar con la cancillería por lo que está comprometido el gobierno ecuatoriano. Dice que si de repente éste se da cuenta del 
asunto se les puede formar un escándalo internacional. Sin embargo, cree que se puede hacer con todo el sigilo posible. Me insistió que si la 
reunión es contigo. Se puso contento cuando le dije que existía esa posibilidad. En todo caso mañana será mi conversación con el embajador, harán 
la consulta y en poco tiempo confirmarán. Estaré atento a cualquier llamado. Con ellos no hay problema. Del grupo de la Unión Europea es la 
Embajada de mejor posición. Quizás por lo de Ingrid pero son muy críticos y frenteros con el gobierno de Uribe. Y eso que su gobierno es de la 
derecha. Te tendré al tanto de esta situación y contactos. 
Bueno Darío, estaré al tanto de todo. Cualquier cosa me la haces saber con Sara o por la vía directa que tenemos. Estoy examinando con Sara la 
posibilidad del aprendizaje en el manejo encriptado en el menor tiempo posible. Dicen que loro viejo no aprende a hablar, pero creo que esto no 
será muy difícil. Saludes a la familia. En especial para el jefe. Muchos éxitos. Un abrazo Carlos 
II.590 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Ramiro Vargas [Rafael Sierra 
Granados] 

29 junio 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

Compañero Ramiro, va mi fraterno saludo para usted el que extiendo a toda la dirección, militancia y amigos del Ejército de Liberación Nacional. 
El momento histórico que vive la Patria obliga a todos los Revolucionarios a encontrar nuevas formas de acercamiento y a profundizar las 
existentes para enfrentar unidos la arremetida de los Fascistas de la Casa Blanca y del Palacio de Nariño y sus instrumentos de muerte. Para 
perfilar la Nueva Colombia que todos anhelamos, en éste marco damos mucha importancia a la reunión que nuestros Jefes deben desarrollar y que 
por no ser propicias las circunstancias para que ellos puedan conversar compartimos con Ustedes que es importante el envío de la Comisión de 
dos o tres compañeros de su organización a intercambiar opiniones con nosotros de mutuo interés revolucionario. Tema que ya tratamos con 
Miltón en reciente reunión en Quito Ecuador. 
En este sentido estamos prestos a recibir su delegación. Por intermedio de Eduardo el del PCMLE pueden conseguir a nuestra compañera 
Esperanza (en Quito, Ecuador), quien los puede conducir hasta el lugar donde los estamos esperando. Ojalá a la mayor brevedad posible nos 
hagan saber la fecha de su llegada. Por el momento no hay problemas en el área. Conviene que los compañeros vengan preparados para hacer un 
buen intercambio libre de los apremios del tiempo. 
Sin más por el momento reciba fuerte abrazo, Ricardo. 
II.591 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

29 junio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Camaradas Raúl y Ricardo. Lo saludo esperando que este bien.  
 
Hoy llamo Esperanza a la oficina para decirme que la encomienda luego de insistirle cuatro veces no viaja, a las 5 de la tarde dijeron que no lo 
hacen, cuando se habían hablado con el amigo de su interés en el viaje.  
El amigo profesor llego bien y salió hoy mismo.  
Luego envía informe. 
Manda saludos para todos.  
II.592 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

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

30 junio 2003 
[fechado 
erróneamente como 
30 junio 2002] 

ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camaradas Raúl y Ricardo, un fuerte abrazo, extensivo para quienes los acompañan 
Les comento: 
• El profesor llego bien, ya viajo  
• Llame a profesor a la hora que acordamos para que confirme si los amigos comunicaron a Uribe o Lucio sobre el encuentro; confirmo que los 

amigos no comunicaron a ninguno de los dos y que están dispuestos a viajar. Envié a Fran para que el profesor lo presente a Pierre Herry 
Guinard, lo saque del hotel y lo lleve a un sitio donde lo esperaba para conversar. 

• Al señor Pierre le hice la misma pregunta, me dijo que no porque era un encuentro de dos partes muy serias y que el interés es de viajar para 
llegar a acuerdos que así se lo manifestó al profesor, quiso saber la ruta porque contaban con poco tiempo, le dije es un viaje de tres días en ir 
y regresar que seria bueno aprovechar el tiempo viajando esta misma tarde contratando un carro, me dijo el carro lo tenia que viajaban 4 
personas, acordamos salir a las 2 de la tarde que a esa hora los recoge Fran y los lleva a un sito que yo los esperaba para continuar. Fran llego 
a la hora acordada le pidieron que regresara a la 2:30 porque no estaban listos, después que le diera media hora mientras cancelaban lo del 
hotel, a las 4 la explicación que le dieron es que estaban tratando de comunicarse con su país y que muy difícil la comunicación casi a las 5 le 
dicen que lamenta muchísimo, que piden mil disculpas, que su país no autorizó el viaje en las condiciones propuestas por nosotros y que 
ellos se van a comunicar con el profesor para explicar los detalles, que por favor pedía que me diga que por cualquier cosa me comunique al 
hotel para explicarme. 

• Llame al hotel pidió disculpas, dijo que su país no autorizó el viaje que se sentían en desventaja por encontrase en un territorio que no era el 
de ellos, pero que van seguir insistiendo por medio del profesor en organizar mejor el encuentro que sea en un sitio neutral para las partes, 
que la propuesta de trabajar con nosotros se mantiene. Le manifesté que igualmente nosotros estamos dispuesto a mantener la relación, 
abiertos al dialogo y que la solicitud hecha sobre una prueba de sobreviviencia de la señora la haríamos llegar a una de sus embajadas, 
manifestó su agradecimiento por esto. 



• Creo camaradas que les dio miedo viajar, insistieron en saber la ruta como no se le dio consultaron o que a los otros no les gusto que no 
pudieran comunicar a Uribe o Lucio, al señor Pierre se le vio interesado en viajar.  

• Por ahora me quede con el licor y otras cositas que se compararon para atenderlos, claro son cosas que no se dañan, cosas que entre mas 
añejas son mas ricas. 

Éxitos, Esperanza  
II.593 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

1 julio 2003 RECIBIDOS-20032 

1. Los cuatro franceses, luego de llegar al Ecuador y de estar listos para venirse regresaron. Mandaron una nota en la que dicen que es mucho el 
riesgo para entrar hasta donde nosotros y que los riesgos se deben compartir porque creen que yo puedo ir a verme con ellos en su embajada de 
Ecuador. De ninguna manera cierran la posibilidad de venir, ni hablan de las pruebas de Ingrid, en cambio dicen que los temas a tratar son de 
mucha importancia porque se refieren a la situación de Colombia y de la política internacional.  
II.594 Alias Gloria Alias Tania [Alba Sepúlveda] 1 julio 2003 TANIA-RECIBIDOS1 
Ricardo dice que él escribió recién que llego donde corbatín, sobre la reunión que tuvo con los elenos. Ese mensaje no lo tengo.  
II.595 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

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

2 julio 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camaradas Raúl y Ricardo va como siempre mi saludo, extensivo para quienes los acompañan. 
 
Les comento: 
 
1. Confirma viaje Gustavo Iturralde llegan él con 3 personas; el día miércoles 9 del presente. 
Edgar Ponce con Yépez, viajan este domingo 
Estoy tratando de ubicar a Patricio para gestionar lo del Tatareto y saber que otras personas de los que asisten al seminario podemos invitar, a 
Barros lo visto este jueves para confirmar viaje, en la tarde con Manuel Salgado, estoy viajando este viernes en la noche, voy sola no encontré 
quien me acompañe; lo otro es esperar para viajar con Edgar, eso me daría mas tiempo para concretar la propuesta de los amigos del seminario 
eso termina el sábado. Quisiera saber que opinan sobre la propuesta de mi viaje para el domingo y si me tengo que ir antes viajaría mañana en la 
noche. 
Éxitos. Abrazos, Esperanza. 
II.596 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 3 julio 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

Necesito que mande enseguida a los destinatarios las notas adjuntas, sobre todo la de Esperanza. Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.597 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
 Martín Cala 3 julio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

En el mensaje enviado por Ana no me queda claro sí son Uds. los que solicitan conversar con nosotros. De ser así gustosos estamos por atenderlos 
y de una vez los invitamos. La reunión, obligatoriamente será fuera de Quito, en uno de nuestros Campamentos cerca de la frontera con Ecuador. 
A través de Meriguet puede encontrar a la compañera Esperanza quien lo trasladará al sitio. Por el momento la ruta hasta el lugar y el área donde 
nos encontramos se encuentra libre de controles de la tropas enemigas y es segura. No hay puesto de control fronterizo. Es como si no abandonara 
territorio ecuatoriano. Le podemos hacer llegar carta de invitación para usted y quien lo acompañe del alcalde del Municipio de Cuyabeno para 
visitar como turistas, ese paraíso terrenal que es el Parque Nacional Natural Cuyabeno y muy cerca nos encontraríamos. Estoy con el Camarada 
Raúl que le hace llegar saludos y un fuerte abrazo. Los riesgos son mínimos. Importantes los temas a tratar e inmensa la alegría por poder 
compartir con usted en éste pedacito de suelo patrio. 
II.598 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

3 julio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Esperanza, reciba mi cordial saludo. Le comento: de los dos enfermos que estábamos esperando uno tiene la documentación completa y 
lo despachamos el día viernes en horas de la mañana. La idea es que continúe el viaje hacia la Habana, el domingo o lunes y por lo tanto usted 
debe separar un cupo en la compañía panameña de aviación ( COPA), que sale todos los días Quito-Panamá-Habana. El compañero se alojará en 
el Hotel 6 de Diciembre, en la avenida 6 de diciembre, junto de donde usted entra a Internet. Usted lo puede buscar allí o enviar a Frank para que 
le ayuden en la movilización y diligencias sobre el viaje y acompañamiento al aeropuerto. En caso que Usted. viaje antes de la llegada del 
compañero deja a Frank con las instrucciones claras para evitar inconvenientes. En el Hotel hay que preguntar por Germán Gómez y con ese 
mismo nombre separa el cupo en el avión para la Habana. 
Cuídese. Abrazos, Ricardo. 
II.599 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] & Alias Jorge 
Briceño Suárez [Víctor Suárez Rojas] 

4 julio 2003 RECIBIDOS-20032 

Camaradas Manuel y Jorge, reciban los dos mi fraterno saludo. 
1. Ayer 3, llegaron aquí sin novedades los camaradas Lucas y Diego. Recibí de Lucas cien mil dólares en billetes de cien así: un paquete grande con 
10 fajos cada uno de 100 billetes de 100 dólares. El correo escrito por Joaquín, habla de 200 mil dólares y uno que ya había recibido del camarada 
Manuel, también habla de 200 mil. Luego de contar los dólares con Ricardo, procedí a preguntar a Lucas y Diego si tenían más paquetes en su 
poder, a lo que respondieron que solo habían recibido ese paquete. Tampoco vino ninguna nota escrita del camarada Jorge. De Lucas, recibí dos 
millones de pesos colombianos. 
2. Revisamos la documentación de Lucas y encontramos que está al día para seguir su viaje a la Habana, por lo que procedimos a despacharlo hoy 
día 4, a Quito con la finalidad de que llegue a Cuba, en el curso de la próxima semana.  
3. La semana entrante empiezan a tramitar la documentación de Diego, los encargados de esa tarea ya han adelantado algunas cosas, en la idea de 
agilizar su salida con documentos legales.  
II.600 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

9 julio 2003 RECIBIDOS-20032 

1. Ayer despachamos a Diego de aquí, creo que en una semana llega a Cuba y Lucas debe salir hoy de Quito a la Habana.  
2. Los franceses pidieron mil disculpas por no haber entrado hasta acá en el intento anterior. Vienen la semana entrante, ya estamos en la 



organización de los mecanismos para contactarlos en Quito y conducirlos al lugar donde los vamos a recibir.  
[…] 
5. Los cubanos pidieron nuevamente conversar con nosotros, con ese fin ofrecen mandar uno de sus cuadros a Ecuador, los atendería Ricardo del 
20 en adelante.  
6. Estoy buscando unos médicos de los amigos de Ecuador, para ayudar al 48 con el tratamiento de unos heridos.  
II.601 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

9 julio 2003 RECIBIDOS-20031 

3. Del Ecuador también hay interés en distintos sectores por enviar sus delegaciones, nos están solicitando los teléfonos, correos electrónicos y 
dirección de las oficinas para ponerse con contacto con los organizadores del evento. 
II.602 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
 Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

9 julio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Otro tema. A brújula se le autoriza el viaje para que llegue por el Ecuador y entre donde Raúl. Le entrega mil dólares para todo lo relacionado con 
el viaje y que le presente las cuentas al regreso. El debe llamar a Esperanza o Frank al teléfono celular 98387519 para lo cual hay que buscar el 
indicativo y decirles con que nombre viaja, compañía aérea, número de vuelo y hora de llegada a Quito para que lo esperen en el aereopuerto. En 
caso de pérdida temporal de contacto debe hospedarse en el Hotel 9 de Octubre en la Avenida 9 de octubre y Colón y desde allí llamar al número 
telefónico que se le entregó. Dicho tel. es de Quito Ecuador. Una vez este en Quito el mismo teléfono se marca con el cero adelante 098387519. Allí 
lo esperan y le organizan la entrada. Por el momento es todo abrazos Ricardo. 
II.603 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

9 julio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Esperanza, reciba mi fraterno saludo extensivo a EL FRANK y a quienes la acompañan y colaboran. Le comento: 
• Los amigos franceses van a realizar un segundo intento de llegar hasta el sitio donde nos encontramos. 
• A partir del día 11 de julio usted, debe estar llamando a la Embajada Francesa (buscar el teléfono en la guía telefónica), diciendo que es de 

parte de Darío el cuel está esperando una respuesta de alguien que debe visitarlo (por el momento no tenemos el nombre). En caso que la 
persona se encuentre allí usted le pone una cita por fuera de la Embajada. Hay que escoger bien el sitio y convenir la forma para que ambos 
se identifican. En esas triquiñuelas usted se graduo de científica.  

• Hay que escucharlo con atención. Ver cuales son sus inquietudes y requerimientos.Explicarle la ruta a seguir y el tiempo del recorrido hasta 
encontrarse con nosotros, sin ahondar en detalles. Si pide realizar una inspección de la ruta lo puede acompañar hasta Puerto Ospina, 
diciéndole que de allí en adelante a la comisión que venga, los recogen las lanchas nuestras. 

• Tenga claro que la misión de él es organizar el viaje de quienes van a venir y por ello el interés de cuadrar todos estos aspectos con usted, 
como nuestra responsable. A lo mejor él le puede dar la fecha en que llega el resto. Deben dejar bien cuadrado lo del transporte, horario de 
salida de Quito y llegada a Puerto Ospina, “leyenda” de lo que van hacer en el lugar para lo cual pueden recurrir a una visita al Parque 
Nacional Natural de Cuyabeno. 

• Una vez estén listos, usted los acompaña en el viaje hasta acá. 
• Brújula, el médico que estudia en Cuba debe llegar a Quito y proseguir para donde Raúl. Le estamos enviando el número de su tel para que 

se comunique y puedan organizar la recibida, ya sea usted o Frank y lo hagan llegar hasta donde lo espera Raúl. La fecha de llegada se la 
envío posteriormente. 

• No se olvide llamar a Quispe para lo de su venida y a Evo para el envío de los estudiantes y si tiene condiciones el mismo que se deje ver. 
• Le comento que aquí otro “científico” arregló el cable de su computador así que no hace falta comprarlo. La batería no recibe la carga. Sin 

más por el momento abrazos, Ricardo. 
II.604 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 

Palacio] 
Martín Cala 9 julio 2003 OLGA,MARCO-

ENVIADOS 
Camarada Martín Cala 
E. S. M. 
 
Reciba mi saludo, extensivo a su familia y demás camaradas del Área América.  
 
Supongo que el papel de abuelo lo desarrolla sin inconvenientes, le quedaba bien cuando estaba ensayando, lo recuerdo. La abuela debe estar que 
no cabe en el vestido y la mamá como va? Para todos mil saludos, por aquí siempre los recuerdo.  
 
Como es de su conocimiento, Laura, mi hija, tiene un viaje programado a Ecuador con los hermanos, me cuentan que hay inconvenientes para 
aprobarle la salida del país, tengo conocimiento de los problemas de documentación que tiene la niña, pero me permito escribirle, para solicitarle 
sus buenos oficios y colaboración en esos trámites, que creo pueden solucionar el problema y permitir el viaje de vacaciones de la niña. La 
duración del viaje no pasará de un mes. 
 
En este mismo sentido le pido el favor que me ayude con lo pertinente a la carta que adjunto para el Camarada José Arbezú.  
 
Saludos a Ofelia, no se si recibió la carta que le mandé, que no sea ingrata que escriba. 
Esperando positivamente sus gestiones, 
 
Un abrazo bolivariano, 
 
Olga Lucia Marín  
 
Julio 9 de 2003  
 
Camarada  
José Arbezú 



E. S. M. 
 
Camarada Arbezú, reciba cálido saludo revolucionario y la reiteración de pésame por la muerte de su esposa. 
 
Creo que usted conoce que mi hija, Laura, tiene un viaje programado con sus hermanos a Ecuador, en estas vacaciones escolares; también que 
tiene inconvenientes para que le autoricen la salida del país; igualmente por las actividades que desarrollamos sus padres, tiene algunos 
problemas con la documentación, a pesar que hemos intentado mantener eso al día y con otras alternativas. 
 
Esta situación me lleva a solicitarle su colaboración para solucionar los inconvenientes que se presenten y que la niña pueda viajar con sus 
hermanos, para ella es una experiencia importante, sobre todo en momentos en que ninguno de los dos padres podemos estar a su lado. La 
duración del viaje no pasará de un mes. 
 
No sobra decir, que el viaje tiene plena autorización del papá y de la mamá. 
 
Reiterando mi sentimiento de camaradería comunista me despido en espera de noticias positivas. 
 
Un abrazo bolivariano, 
 
Olga Lucia Marín 
II.605 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Brújula 9 julio 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

Estimado Brújula. Recibida su última nota, estamos de acuerdo en que venga por los días de sus vacaciones hasta donde yo me encuentro, atiende 
unos heridos, conversamos y organizamos la entrevista con su familia. En el objetivo de atender heridos, conviene si tiene o consigue con alguien, 
algunos instrumentos para operaciones traerlos, en calidad de préstamo mientras usted regresa para devolverlos. Si esto no es posible, en Quito 
con los compañeros que lo reciben puede buscar algunas cosas. El valor de pasaje y demás necesidades de su venida y regreso se entregan por 
medio de Alberto y de ser necesario aquí acabamos de hacer los ajustes correspondientes. Como entenderá lo mejor es venirse cuando antes y más 
bien si vemos necesario se regresa anticipadamente.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.606 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Martín 
Cala & José Arbezú Fraga] 

9 julio 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

Apreciados dueños de casa, reciban de todos nosotros el saludo comunista.  
Recibida su comunicación sobre las dificultades expuestas por ustedes y compartidas por nosotros, para venir hasta nuestra inmensa habitación, 
les proponemos efectuar la conversación donde Esperanza, con Ricardo el día que mejor les convenga a ustedes, entre el próximo 20 y 30 de julio 
del presente.  
Otros camaradas de nuestra dirección por obvias razones se excusan de salir al importante encuentro con ustedes. 
Ya estamos despachando los otros dos camaradas del tratamiento médico, el poeta va apenas tenga todo al día. 
Necesitamos vernos acá, con alguna urgencia con el compañero médico que estudia allá, naturalmente durante el tiempo de las vacaciones, favor 
agilizar sus trámites de salida. 
Sin otro particular, reciba fuerte abrazo de oso de sus hermanos de la finca. Darío.  
II.607 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
 Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

10 julio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

• Con Pablo Ferrera se conversó en Quito posterior al encuentro de Grupo de Trabajo del Foro. Esto a petición de ellos. 
[…] 

• La entrada para donde Raúl es por el Ecuador. La gente debe alojarse en el Hotel 6 de Diciembre en la Avenida 6 de Diciembre junto al 
Parque Ejido. Deben dar nombre propio para preguntarlos ya que Esperanza o Frank los buscaran. El Teléfono de de ella y él es 
098387519. Es un celular. 

• Debe enviar fecha de llegada de las delegaciones a Quito para que los encargados de recibirlos puedan estar pendientes y evitar 
demoras. Sin más por el momento abrazos Ricardo 

II.608 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

10 julio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Estimado Camarada Raúl. Lo saludo esperando que este bien.  
Llamo la camarada Esperanza, dice que los muchachos llegaron bien y envían saludos. 
II.609 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 10 julio 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

2. Necesito su acostumbrada contribución para que el documento denominado “El Congreso del Pueblo”, para los ecuatorianos lo mande 
enseguida a Esperanza, ella necesita entregarlo mañana temprano. Este documento se puede despachar sin cifrar, a la dirección pública de 
Esperanza, o si usted tiene claves con ella, lo puede encriptar. Las claves de Ricardo para despachar correspondencia a Esperanza, no sirven 
mientras él este aquí. 
II.610 Comisión Internacional (COMINTER) Varios 11 julio 2003  CongresoPueblo-Quito 
Compañeros Organizadores del Congreso del Pueblo 
 
Quito, Ecuador. 
 
Apreciados compañeros, reciban de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, nuestro efusivo saludo 
revolucionario y por su intermedio lo hacemos extenso a las direcciones de los partidos polícos, organizaciones sociales, iglesias, sindicales e 
indígenas, a sus militantes, afiliados, amigos y simpatizantes, así como a todo el pueblo del Ecuador. 
 
En las FARC-EP, seguimos con sumo interés el diario acontecer político de la hermana República del Ecuador. Nos alegramos con los triunfos 



producidos por la acción conjunta y unitaria de las diversas organizaciones que hoy confluyen en éste decisivo encuentro que , seguros estamos, 
marcará nuevos senderos de unidad, convivencia y lucha organizada en busca de los cambios que su país requiere y necesita con urgencia. Las 
gigantescas mivilizaciones populares así lo han demostrado, al punto que lograron derrotar dos presidentes. Así mismo, respaldaron 
abrumadoramente un tercero mandatario con el ánimo de hacer realidad las aspiraciones de un futuro de mejores condiciones de vida para su 
pueblo. 
 
La política imperialista se torna cada vez más agresiva, tratando de imponer su “nuevo orden internacional” basado en la ley del más fuerte o ley 
de la selva. Han perfeccionado al máximo su aparato militar poniendo a su servicio ingentes recursos económicos, científicos y técnicos no vistos 
en época alguna por la humanidad. Se han autoproclamado dueños del mundo; desconocen la soberanía de los estados buscando cualquier 
pretexto para invadir a aquellos que no les son afectos: Afganistán y ahora Irak nos lo están demostrando. 
 
Se inventan enemigos que “amenazan” su seguridad nacional para poder elaborar pérfidos planes intervencionistas, puestos en práctica con la 
diabólica mentalidad de aplastar la resistencia popular de los pueblos para imponer el órden espoliador de las trasnacionales del gran capital. 
 
Entre esas “amenazas”, en esta parte del mundo, la emprenden contra nuestra Organización Guerrillera, pretenden difamar ( guerra psicógica) 
con epítetos de narco-guerrilla, narco-terroristas o simplemente terroristas; que deben ser eliminados política, física, orgánica y militarmente, 
acrecentando su injerencia en los asuntos internos de los colombianos a través de su intervencionista Plan Colombia y su complemento la 
Iniciativa Regional Andina, con lo que pretenden involucrar peligrosamente, a los gobiernos de la región en el conflicto interno de Colombia. 
 
Algunos de estos gobiernos le hacen el juego a los gringos, a espalas de sus pueblos, entregando soberanía, bases militares, ofertando cooperación 
en inteligencia militar y algunos, hasta dispuestos a enviar sus connacionales a una guerra que nos les pertenece; todo a cambio de promesas de 
una supuesta ayuda ecónomica en dólares que luego entregan en aviones, helicópteros, asesores y hasta carros viejos y nuevos de combate que 
comienzan a aparecer en nuestros países. 
 
Otras “amenazas “ para ellos es Cuba socialista, difamada por la supuesta falta de democracia e infundadas violaciones a los derechos humanos y 
la Revolución Bolivariana de Venezuela contra la que se conspira desde afuera y desde adentro tratando de derrotarla y desde luego todo 
movimiento revolucionario que se les atraviese en su camino. 
¿ Pero en el fondo, porqué tanta fobia contra las FARC-EP , Cuba Socialista y Venezuela Bolivariana? Porque representan la dignidad y el coraje de 
sus pueblos. Porque son ejemplo de reveldía, sentido de patria y consecuencia con los intereses de su nacionales y guardadas las diferencias de 
tiempo y distancia encarnan la variedad de formas de lucha para enfrentar las políticas imperiales. 
 
Denunciamos que al interior de nuestro país, nos enfrentamos a la más vilenta represión contra el pueblo y sus organizaciones por parte del 
gobierno ilegítimo y fascista de Alvaro Uribe Vélez , fiel representante de la clase política y económica del bipartidismo libral-conservador, 
comprometidos en la corrupción, la venta y entrega del país a los gringos, que ensoberbecidos por los éxitos de sus amos en Afganistán e Irak, 
creen poder derrotar la Insurgencia guerrillera de las FARC-EP, en 22 meses, desoyendo el clamor popular para encontrar una salida política 
dialogada al conflicto social y armado que padece Colombia. 
 
Ninguno de los planteamientos políticos formulados por nuestra Organización Guerrillera, por medio de documentos de público conocimiento, 
parece interesarles por su conocida vocación de guerra total, llamada por el señor Uribe Vélez, Seguridad Democrática. 
 
Propusimos, porque estamos convencidos que se evitarían pérdidas innecesarias de vidas y daños económicos graves; reiniciar los diálogos a 
partir de la desmilitarización de los Departamentos del Caquetá y Putumayo; retomar la Agenda Común para una Nueva Colombia ya firmada 
con el Gobierno Pastrana; ataque frontal contra el paramilitarismo creado por el mismo Estado y supresión de calificativos de narcoguerrilleros o 
terroristas en boca de representantes del Gobierno paramilitar. La respuesta oficial es:” EN MI GOBIERNO NO HABRÁ DIALOGOS”. 
 
Hemos propuesto el Canje de Prisioneros de Guerra o Intercambio Humanitario para que recuperen la libertad las personas en poder de las dos 
partes y la respuesta oficial es:” LA CONSTITUCION Y LA LEY LO PROHIBEN. SE HUNDIRIA EL ANDAMIAJE JURIDICO DE LA NACION.” 
 
Frente a la propuesta presentada por el señor presidente Lucio Gutíerrez, luego aprobada en el Grupo de Río, hemos dicho que debemos ser 
escuchados en igualdad de condiciones para ilustrar en detalle a los mandatarios regionales sobre las verdaderas causas y origenes del conflicto 
interno de los colombianos y la manera de solucionarlo. Estamos a la espera de una respuesta a nuestra inicitiva. 
 
No desmayaremos en ahorrarle dolor, muerte y sufrimientos a nuestro pueblo. Por ello, insistImos en la propuesta de diálogos hacia la paz con 
justicia social, porque ese es el clamor de las mayorías nacionales. Pero ante la negativa del gobierno nos vemos en la obligación de aceptar el reto 
de la cofrontación armada el tiempo que sea necesario, mientras surgen nuevas condiciones políticas para regresar a los diálogos con un Nuevo 
Gobierno Pluralista, Democrático y Popular, comprometido en la reconciliación y la paz definitiva y duradera para cerrarle el paso al fascismo y a 
la intromisión imperialista en los asunto internos de Colombia.  
 
Nuestra Organización Guerrillera se ha fortalecido en el combate, ha crecido políticamente, se ha cohesionado ideológicamente y ha extendido su 
accionar a lo largo y ancho del país con arraigado apoyo popular y de masas. Continuamos organizando partido Comunista Clandestino y Milicias 
Bolivarianas. Nos reservamos el derecho a dar la batalla en el momento que consideremos oportuno no importa que en los tiulares de la prensa y 
en las noticias de radio y TV el emigo de clase diga que está ganando la guerra. Lo virtual se lo dejamos a ellos y tomamos para nosotros la 
realidad objetiva. Sin triunfalismos, podemos decirles que vamos bien y hemos sentido ese calor solidario de ese pueblo hermano del Ecuador, con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, lo cual nos alienta en alcanzar nuevas metas y ser reciprocos, en éste 
campo, con las luchas, que por otros medios ustedes lideran. Sabemos que podrán imponer los correctivos y encausar al Ecuador por los senderos 
del progreso y el bienestar con justicia social que nos hermana com auténticos herederos de la gesta bolivariana. 
 
Con Bolívar Por la Paz y la Soberanía Nacional 
 
Estamos Abriendo Caminos Hacía la Nueva Colombia 



 
Contra el Imperialismo Por la Patria... Contra la Oligarquía por el Pueblo 
 
SOMOS: FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJERCITO DEL PUEBLO (FARC-EP ) 
Comisión Internacional de las FARC-EP 
Montañas de Colombia, Julio 11 de 2003 
I.611 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
 Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

12 julio 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

• Recibimos sus dos mensajes sobre la reunión con Pablo Ferrera. Le adjuntamos nota para entregársela a él, en la próxima cita que 
tengan. No hay que darle detalles de cómo le llegó; pero sí decirle que estamos a la espera de una respuesta ya que el tema había sido 
tratado en Quito con Ricardo. 

[…] 
• Importante que haga llegar las fechas, nombres y que les dé el hotel para alojarse a quienes van a venir. El Camarada Raúl está 

temporalmente en ésta área y luego será más difícil cualquier encuentro con él, por ello debemos agilizar al máximo el envío de 
personal. Desde luego lo de los parlamentarios no depende de nuestra voluntad, pero hay que comentarles sobre los inconvenientes 
nuestros para recibirlos en el futuro a fin de interesarlos en la visita ahora sin cerrar puertas. 

[…] 
Montañas de Colombia, Julio 12 de 2003  
Compañero  
Pablo Ferrera  
E. S. M.  
 
Reciba mi fraterno saludo revolucionario y por su intermedio a los demás miembros de la Dirección del Partido de los Trabajadores del Brasil, a 
los militantes y simpatizantes. 
Por estos lados nos encontramos sin novedad. 
 
Recibí su nota, sobre la persona que supuestamente habría pagado impuesto para la paz y se encontraría en manos de nuestra Organización 
Guerrillera. Inmediatamente la remitimos al Frente nuestro que opera en el área del Departamento del Meta y esperamos tener de ellos una pronta 
respuesta sobre estas averiguaciones y posteriormente comunicamos los resultados. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle, a través suyo, a la Dirección del Partido de los Trabajadores del Brasil, la invitación verbal cursada en la 
ciudad de Quito, Ecuador, para realizar una visita a uno de nuestros campamentos, donde los recibiría el Camarada Raúl Reyes, integrante del 
Secretariado de las FARC-EP, a fin de proseguir el intercambio de opiniones sobre las relaciones bilaterales de las dos Organizaciones, hoy más 
necesarias que nunca. 
 
El lugar donde nos encontramos es muy seguro y la ruta de desplazamiento se encuentra despejada de ejército colombiano, así que los riesgos son 
mínimos. 
 
La compañera que usted ya conoce los recogería en Quito, Ecuador y ella misma los acompañaría hasta el campamento, retornando nuevamente 
con ustedes hasta dicha ciudad, si es necesario. 
 
Espero confirmación de la posible fecha de llegada y el número de compañeros que eventualmente vendían, por medio del compañero portador 
de la presente. 
 
Fraternalmente, 
Ricardo  
II.612 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

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

13 julio 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camaradas Raúl y Ricardo, abrazos extensivos para quienes los acompañan. 
 
Les comento: 
 
• El día lunes viajan Gustavo Iturralde y dos compañeros mas, el vuelo Quito – Lago Agrio sale a las 10 de la mañana. Fran no los conoce 

Pancho viaja hasta Lago, los recoge en el Aeropuerto y los entrega a Fran para llevarlos al campamento. 
• El miércoles llegan a Puerto Piñuñanegro los Patricios, son 4; con ellos viajan Milton (tatareto) con una compañera. Hable este sábado con él y 

dice que no sabe nada sobre compañeros de su empresa que estén por viajar a ese sitio. 
• He llamado a Ramiro y no responde le he dejado mensaje para que me confirme si viaja este lunes. 
• Los Chinitos llegaron bien, se esta haciendo el tramite de los documento, si todo sale bien estarían viajando con Jorge Yépez, el día miércoles 
• Lucas llegó bien a Cuba. 
• Al compañero que viajó conmigo se le están tramitando sus documentos 
• Pido autorización para que Juan Platos acompañe a Jorge en el viaje de los chinitos. 
• A Jorge Yépez, se le entrego el saludo al Congreso del Pueblo. 
 
Éxitos, Esperanza 
II.613 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

13 julio 2003 RECIBIDOS-20032 

4. Lucas llego a Cuba, el 10 y Diego ya está en Quito alistando documentos para salir también. Es todo. Un abrazo, Raúl.  



II.614 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 julio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Estimado Camarada Raúl. Lo saludo esperando que este bien.  
Va respuesta de los dueños de casa.  
[…] 
Saludos para todos, Tania G.  
 
Julio 14 de 2003  
El más pequeño de los dueños de casa estará en Quito desde el 19 hasta el 26 de julio para sostener el encuentro con el hermano anunciado. A 
través de los amigos señalados precisaremos los detalles del evento. Cualquier variación favor comunicárnosla esta vía. Saludos a todos. Dueños 
de casa 
II.615 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Martín Cala  15 julio 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

Agradecemos hacernos llegar la respuesta a nuestra solicitud de tratamiento médico y quedamos a la espera de poder concretar la conversación 
personal entre usted y Ricardo, en la ciudad de Quito, en la fecha ya propuesta. 
II.616 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

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

19 julio 2003 RECIBIDOS-20031 

Del Ecuador, por parte del grupo que trabaja a cargo de Esperanza salen, para Cartagena 18 muchachos bajo la responsabilidad de Vladimir 
Paguay, aún falta la confirmación de otros jóvenes. 
II.617 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 julio 2003 TANIA-ENVIADOS1 

1. Le cuento que Martín Cala salió el viernes en la tarde para el sitio de encuentro con el Camarada Ricardo. 
[…] 
8. Me alegra mucho saber que los muchachos llegaron sin ningún inconveniente hasta la casa grande. Me imagino como estará de contento con los 
dos chinos. Con ellos puede saber como esta la viejita de tremenda y todas las cosas que sabe. 
II.618 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta]  

19 julio 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

2. Comuníquele usted mismo a los dueños de casa, que Ricardo está listo el martes, en casa de Esperanza para conversar con su enviado. 
II.619 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 21 julio 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

6. Yo, no escribí para usted la solicitud de mandarme los documentos y fotos de la niña, de eso encargue a Esperanza y Ricardo. Según entendí 
ellos llamaron, no la encontraron y dejaron la razón con alguien de los que viven o permanecen allí. 
II.620 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

21 julio 2003 RECIBIDOS-20032 

7. Ricardo partió ayer para Quinto. Mañana tiene la entrevista con el enviado de Cuba. 
II.621 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 agosto 2003 TANIA-ENVIADOS1 

El profesor envía la siguiente razón:  
Estimado Darío: Puedo estar en Quito hacia el 16. Abrazo. Leiva  
II.622 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 agosto 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Hoy llamo Robert y dice que llegaron bien al pueblo de Lucho. Manda saludos.  
Seria bueno les envíe una nota para que ellos tenga cuidado al salir de donde corbatín.  
II.623 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

6 agosto 2003 RECIBIDOS-20032 

3. Recibimos delegación venezolana, varias personas de Ecuador, Paraguay y Brasil. Seguimos a la espera de recibir más gente de Brasil, Salvador, 
Ecuador y Suiza.  
[…] 
A Diego le están diligenciando la documentación, parece que en una o dos semanas puede salir, ya tiene cédula y libreta militar, faltan otros 
trámites para solicitar el pasaporte. Raúl.  
II.624 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 agosto 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

1. Te mando nota para Esperanza con dos documentos firmados por las FARC y el ELN. Tu envías ahora mismo la nota con los dos documentos a 
Esperanza, cuando ella te llame a decirte que ya se puede hacer público, enseguida mandas el comunicado a todas las direcciones que están bajo tu 
responsabilidad y lo subes a la Web. Sin recibir la llamada o nota de Esperanza confirmando que ya se puede hacer público, no se da a conocer de 
nadie. El documento interno es para conocimiento de las células, grupos de apoyo y amigos políticos. 
II.625 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

13 agosto 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Estimada Esperanza. Reciba mi fraterno saludo comunista. Aquí todos seguimos sin novedades de lamentar. 
Van los dos documentos firmados entre las FARC y el ELN. Tu los entregas a Milton en el menor tiempo posible y conviene con él una fecha para 
hacer conocer de los medios el comunicado público. El documento interno es para el estudio en las células, grupos de apoyo y amigos. Tan pronto 
como conozca la fecha de publicar el documento llama a Tania para informarla sobre el día de sacarlo a los medios de comunicación. Favor 
saludar en mi nombre a Milton. Es todo. Un abrazo grande para ti. Raúl. 
II.626 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 agosto 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Camarada Raúl. Lo saludo  
Llamo esperanza dice que mañana a las 08:00 horas llegan cuatro personas mas que por favor estén pendiente y los recojan. 
Abrazos y saludos para todos quienes lo acompañan. 



Tania G. 
II.627 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 agosto 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Razon de Esperanza: Le pido por favor decirle al papá que si pude me envie dinero para las compras. A guriguri y Pato no los encuentro seguire 
insitiendo. Abrazos  
II.628 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 17 agosto 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

1. Favor comunicarle al profesor que lo esperamos en la fecha que nos acaba de indicar por su intermedio. 
2. De otra parte, usted le comunica a Esperanza el día y la hora que llega el profesor a casa de ella para que este pendiente de él y el mismo día 
sigan los dos hacia mi casa.  
II.629 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado [probablemente Alba 
Sepúlveda] 

18 agosto 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Estimada amiga un abrazo, extensivo para toda la familia. 
Le pido por favor repita nota11, creo que no la envío con la mía no se dejo trabajar sale que solo la puede leer una numeración. La he llamado no 
funcionó, la comunicación allá es muy mala. 
Avisar al pápa que no aparece el guriguri ni Pato, que mañana a las 8 de la mañana hay que recoger la encomienda del Locuras. 
II.630 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 agosto 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

3. Estoy sin saber si Esperanza ya la llamó para hacer público el comunicado conjunto con el ELN y si el profesor definitivamente llega el 20 donde 
Esperanza y si ella ya sabe de la llegada del señor ese día con hora y todo.  
II.631 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 agosto 2003 TANIA-ENVIADOS1 

3. Esperanza confirmo recibo del mensaje y hoy 18 de agosto pide que lo repita porque no lo pudo trabajar, así que todavía no lo ha recibido. Al 
celular de ella no me pude comunicar, sale la grabación se deja el mensaje y ella no se ha podido comunicar aquí. Ya le mande nota para que este 
pendiente del profesor y hora. 
4. El profesor llamo hoy y dice que esta llegando al hotel a las 14:00 horas porque el avión hace escala en Panamá.  
II.632 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 agosto 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Razón de Alberto:  
Alberto hablo con Martín autoriza los tres enfermos mas y que los pueden enviar después del 10 o 15 de septiembre.  
Que deben enviar los nombres de los compañeros primero para adelantar lo de la carta. Seria nombre y apellido de los papeles que traen.  
II.633 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
 Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

19 agosto 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Alberto, como siempre reciba mi revolucionario saludo extensivo a quienes lo rodean y colaboran. 
• Se nos informó, por otro conducto, que Lucas había llamado a Quito para decir que ya le habían autorizado el regreso. Nos extraña que nada 

haya llegado por su lado. Al compañero se le dieron todas las instrucciones, antes de partir para allá, sobre los conductos regulares a seguir. 
Sería bueno que usted conversara con él y averiguara cual es la real situación. Si ya está listo hay que enviarlo a Quito para que continúe el 
viaje para la casa. Esto lo cuadraría usted mismo con Esperanza.  

• Brújula ya terminó sus tareas aquí. Viaja a verse con la familia y luego regresará a seguir sus estudios. Hay que facilitarle, por lo menos dos 
horas semanales en internet para que pueda bajar información importante para sus estudios. 

II.634 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

 Alias Tania [Alba Sepúlveda] 19 agosto 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Compañera Tania, reciba revolucionario saludo. Le estoy enviando carta firmada por la Comisión internacional para enviar a los siguientes 
partidos y movimientos:  Partido de los Trabajadores de México, Partido Comunista de Cuba, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Partido Comunista de Guadalupe, Partido Lavalas de 
Haití, Presentes por el Socialismo Colombia que es el de Fermín, Todos los Partidos y movimientos de Puerto Rico, Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador, Partido socialista del Ecuador, Partido Comunista del Ecuador, Partido Comunista Colombiano . Usted debe encabezar 
individualmente cada una de las cartas. Abrazos,Ricardo 
 
Montañas de Colombia, Agosto 20 de 2003 
 
Compañeros 
 
Reciban de las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJERCITO DEL PUEBLO, FARC-EP un fraterno, bolivariano y 
revolucionario saludo, a la vez que les deseamos éxitos en las tareas de lucha conjunta que libramos contra nuestro enemigo común: el 
Imperialismo y sus burguesías en cada uno de nuestros países. 
 
En Colombia cada día trata de acentuarse más, un régimen fascista en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez que, ante el fracaso por no poder 
mostrar resultados concretos en su lucha contra la insurgencia, recurre, en su desespero, a la detención, tortura, encarcelamiento o muerte de 
compatriotas que nada tienen que ver con nuestra Organización Guerrillera, presentándolos como supuestos integrantes de la misma. 
 
En este propósito utiliza los grandes medios masivos de comunicación al servicio de su política para realzar la figura del fascista y mostrar 
supuestos logros en las áreas económica, social, política y militar cuando la realidad es totalmente distinta: existe un défisis fiscal de 3.700 billones 
de pesos, desempleo del 20%, pobreza que cubre el 70% de la población, desbarajuste de los partidos tradicionales de la oligarquía y un aparato 
militar que consume más del 50% del presupuesto nacional fuera de los ingentes recursos económicos aportados por el intervencionista gobierno 
del señor George W. Bush.. 
 
Las FARC-EP, a un año de haber asumido la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez, están intactas en su dirección, estructuras, mandos, 



combatientes y objetivos políticos. Con renovado optimismo observamos el porvenir de la patria y estamos prestos a cumplir con nuestro deber 
revolucionario hacia la construcción de una sociedad justa sin explotadores ni explotados. 
 
Mientras tanto mantenemos inalterable la política de búsqueda de una salida dialogada al conflicto económico, social y armado, en el que nos 
encontramos inmersos por responsabilidad de la clase gobernante colombiana. Para este fin venimos insistiendo en los diálogos que conduzcan a 
la reconciliación entre colombianos, objetivo que estamos seguros, tendrá que asumir un nuevo gobierno comprometido con los propósitos de la 
paz con justicia social.  
El actual gobierno solo quiere la rendición, el desarme y la entrega incondicional del movimiento insurgente para que todo siga igual. 
 
Insistimos en el acuerdo de Canje de Prisioneros de Guerra y detenidos políticos en poder de las dos partes enfrentadas para que retornen lo más 
pronto posible a sus respectivos hogares y lugares de trabajo. 
 
Desde luego que, tener una línea política revolucionaria absolutamente definida, independiente y actuar acorde con la realidad colombiana, nos 
trae detractores dentro y fuera del país. Algunos, sin previo conocimiento sobre nuestras realidades asumen la vocería de la clase gobernante y se 
adelantan a censurarnos promoviendo nuestra salida de organizaciones a las cuales hemos ayudado a construir y de la cuales hacemos parte 
históricamente, como es el Foro de San Pablo.  
 
De tiempo atrás y en forma persistente, un sector minoritario del Partido de los Trabajadores del Brasil, unido a sectores del Movimiento Amplio 
de Uruguay y del Partido de la Revolución Democrática, todos ellos con marcada y no disimulada influencia Social Demócrata, desconociendo las 
normas constitutivas que rigen el Foro, han tratado de excluirnos para imponer sus objetivos conciliadores mediante el debilitamiento de las 
fuerzas contradictoras en su interior. En esta intención pretenden comenzar por sacar a las FARC-EP y al ELN y luego proseguir su plan con otros 
revolucionarios que no compartan el entreguismo y la claudicación. 
Hemos sido informados que esta política nuevamente será promovida en la próxima reunión del grupo de trabajo del foro de San Pablo, a 
realizarse en Cacún México, durante el mes de septiembre venidero.  
De abrirse paso esa peligrosa tendencia al interior del Foro este perdería su carácter inicial puesto que no habría más pluralismo político, 
ideológico ni organizativo en sus integrantes, ya que en el Foro nos encontramos las tendencias políticas más variadas del continente y por ahora 
es el único espacio donde podemos intercambiar experiencias y tratar de actuar coordinadamente para enfrentar las políticas del enemigo, que sí 
se reúne periódicamente en sus organismos multilaterales para trazar sus políticas de sumisión, explotación y expansión sobre nuestros pueblos. 
 
Debemos estar alerta y derrotar las nocivas tendencias empeñadas en debilitar el Foro para cambiar su carácter plural, antes que ellas terminen 
por arruinar lo que con esfuerzo construimos entre todos y estamos obligados a defender como expresión unitaria de las fuerzas revolucionarias y 
antiimperialistas.  
 
Reciban nuestro saludo comunista y bolivariano. 
 
Comisión Internacional de las FARC-EP 
II.635 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 19 agosto 2003 

[fechado 
erróneamente como 
19 agosto 2002] 

ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Estimada Tania Un abrazo grande extensivo para la familia. 
 
Le pido el favor de comunicarle al Camarada lo siguiente: 
 
1.El Profesor llega a Puerto Ospina el día jueves a las 6 a.m. va en el carro de la alcaldía de Lago Agrio, seria bueno que se aproveche este 
transporte para enviar al médico con Sofía, decirle que es mejor que los periodista viajen solos. Quedo a la espera de esta respuesta para estar 
pendiente. 
2. Diego hizo la gestión sobre la batería que encargaron y no se encontró, la distribuye Sony con pedidos pero se demora 15 días más. 
3. La medicina hasta la fecha no se consigue en las farmacias 
 
Éxitos, Esperanza 
II.636 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrés [Ariel Robespierre Devía 
Collazos] & Alias Andrea [Lida 
Carmenza Devía Collazos] 

21 agosto 2003 ANDREA-RECIBIDOS1 

La idea de comprar mercancías en Colombia para vender en Ecuador es buena por el cambio del peso a dólares y mayor la utilidad si existen 
productos más baratos en Colombia que en Ecuador. Si su mamá consigue ropa barata y de buena calidad aquí y lleva a vender en Ecuador, a los 
precios del mercado de allá en dólares es mejor negocio que el pensado por los tres nosotros para ella. Para hacer un buen cálculo de ganancias 
netas hay que indicarle a su mamá la necesidad de tener en cuenta el total de gastos de compra incluyendo transporte, impuestos, alimentación y 
demás erogaciones, porque de lo contrario fácilmente pierde las utilidades y hasta el capital invertido. Todavía no está definido entre nuestros 
planes montar un negocio de compra venta de productos, pero no se descarta que más adelante se haga algo y de ser así estoy de acuerdo en que 
su mamá ayude y participe. Mientras tanto que ella emprenda lo que pueda hacer para su subsistencia.  
II.637 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 agosto 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

Hicimos el recorrido hasta donde el camarada Manuel sin novedades. Al día siguiente de cruzar el Caquetá llenaron de tropa una extensa zona. 
Las tropas las desembarcaron en helicópteros, apoyados de la aviación. Tenemos previsto hacer la reunión de balance con el camarada Manuel y 
Jorge el día 2 o 3 próximos. Necesito saber si Diego ya partió a su tratamiento médico y si definitivamente existen condiciones para sacarle 
documentos a cuatro camaradas más que también van a tratamiento pasando por donde Esperanza. Mañana lunes no podemos estar al radio tal 
ustedes convinieron con Gloria, lo hacemos el martes y miércoles hasta encontrarnos. Sobre el video entregado a los medios nacionales por medio 
de Patur hemos escuchado buena bulla, desconozco si allá lograron cumplir el plan de entrega a la embajada y prensa extranjera.  



II.638 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, reciba saludo comunista extensivo a Gloria y demás acompañantes y colaboradores. A usted y a todos mis reconocimientos por el 
magnífico dispensado a nosotros en los cortos días compartidos. 

• No hubo contratiempo en el viaje, salvo una requisa minuciosa al médico tal vez por su pasaporte colombiano. A lo último se olvidaron 
de registrarlo. 

• A Diego no se le han completado los documentos. Se espera terminar ésta semana. 
• Con Nelson hicimos el recorrido y de los negocios son viables, tal como lo habíamos previsto, por el momento es el de los cuyes. Tiene 

algunos animalitos en cría con todos los cuidados, a parte de ello vi los sembrados de caña y de pasto, el lugar donde se podría hacer el 
nuevo galpón y él no tiene inconvenientes paras hacer documento notariado. De otro lado está dispuesto a escriturarle, legalmente 10 
hectáreas de su finca a Esperanza para que haga parte de la Red Amazónica con plenos derechos. 

• El vídeo fue entregado y el responsable de la embajada se mostró receptivo y asegura que existe el interés de su gobierno por conversar 
con las FARC-EP, más adelante cuando la situación lo permita. La CNN comenzó la difusión el día domingo con gran despliegue, al 
igual que otros noticieros y los periódicos. El acento principal lo han puesto sobre: " Ingrid apoya el rescate por la fuerza" lo cual a 
generado gran debate. 

• Conversé con Imbacuan sobre el negocio. Está dispuesto a ayudar y tiene los mecanismos para ello. He tratado de ubicar a Fernando 
pero sin lograrlo. 

• Marcelo Román se encuentra en Caracas y regresa el día viernes al igual que Platos quien también se encuentra por esas tierras. 
• Hoy estuve al radio y no los escuché. Estaré pendiente todos los días a las 09:00 horas. 
• Todos mis correos estaban desactivados por falta de uso y por ello no he encontrado ningún mensaje. Los rebotaba. Esto fue arreglado. 

Por el momento es todo abrazos, Ricardo 
II.639 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 2 septiembre 2003 Informe al Secretariado-

Sep2-2003 
Del 27 de junio al 24 de agosto del año en curso recibimos con Ricardo dos visitas de Leiva, una de Lozano, un parlamentario brasilero, dos 
delegados de Chávez, el secretario general del partido comunista de Ecuador (colabora en gobierno de Lucio), tres delegados del PCMLE de 
Ecuador, el Presidente del sindicato de electricistas de Ecuador, el Presidente del sindicato de los petroleros de Ecuador, el Presidente de la Red 
Amazónica de Ecuador, Milton (tatareto) del ELN, Esteban delegado de Caraballo, el secretario general del Partido Patria Libre de Paraguay, el 
Presidente del sindicato del poder judicial de Ecuador, el General en ® René Vargas de Ecuador, el Secretario general de los indígenas de Bolivia, 
un representante del Partido Comunista y de los Sin Miedo de Bolivia, Fernando y Miguel del PC colombiano, dos delegados del FMLN de El 
Salvador, un represente del Vaticano y un funcionario de la ONU, dos periodistas colombianas, uno de Ecuador, dos de Brasil y un Gringo. 
Autorizamos a Ricardo, recibir en Quito delegación del Partido Comunista de Cuba y del gobierno de Lula. 
[…] 
4. Informe conversación de Ricardo con los camaradas Martín y Roberto, del gobierno de Cuba. […] Por el gobierno de Ecuador no dan cinco 
centavos, dicen que puede caer muy rápido. 
[…] 
7. Las delegaciones ecuatorianas todas representativas coinciden en asegurar que Lucio Gutiérrez ha traicionado su pueblo y demás amigos que 
aportaron para hacerlo presidente. El 70% de los ecuatorianos se opone al Plan Colombia, se niegan a participar del conflicto interno nuestro y se 
declaran amigos de las FARC. Los inconformes con las políticas de Lucio están organizando un bloque alternativo de poder con el General René 
Vargas a la cabeza. La mayor fuerza política de oposición a Lucio es la Conaye, con los Pachacuti y el MPD del PCMLE, los Socialistas y los 
Cristianos. Aseguran que si Lucio no cede a sus exigencias, lo sacan por la fuerza de la lucha de masas. Según ellos están motivados por la 
existencia de las FARC y la consideran un obligado referente de combatividad en América Latina. Los compañeros del PCMLE, contribuyeron con 
transporte para la entrada de quienes nos visitaron. Ofrecen información financiera para trabajos conjuntos. De ser necesario ayudan con médicos 
y abogados. Dieron contactos para lo que necesite el 48 sobre la frontera con ellos. Solicitan cursos militares para 20 compañeros. Tienen trabajo 
político grande sobre Esmeraldas hacia Tumaco y San Lorenzo, ofrecen ayudar en lo que puedan por esos lados. Están listos a efectuar el 
encuentro con quien se designe en San Lorenzo o Matage. Entiendo que esta es área del 60 frente. Las delegaciones ecuatorianas ofrecieron su 
contribución para darle más nivel al trabajo de FARC en su país porque esto beneficia a todos. Con el General hemos conversado varias veces en 
Quito y ahora tomo la decisión de entrar hasta el campamento a decir que cuenten con su ayuda contra el Plan Colombia y contra la inclusión de 
Ecuador en el conflicto interno de Colombia. Bucarán solicita entrevista con las FARC, está viviendo en Panamá. 
[…] 
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: 
[…] 
2. Se ubica Raúl sobre la frontera entre Ecuador y Colombia, con la ayuda del Bloque Sur, donde prepara un área para proceder a recibir la gente 
señalada en los puntos 2 y 3 del presente informe, empezando por James Lemoyne, para analizar los detalles de nuestra eventual intervención en 
la Asamblea de la ONU en Ginebra Suiza. 
[…] 
9. Esperanza con sede en Ecuador responde por el trabajo de este país, atiende Bolivia y busca consolidar relaciones con los peruanos.  
[…] 
14. Estudiar las medidas de seguridad y fecha para que Demetrio, viaje a Panamá a atender la entrevista solicitada por Abdalá Bucarán. 
II.640 James Jones Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

5 septiembre 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 
TEXCAL 

Estimados amigos: 
 
Les mando muchos saludos y les agradezco mucho la muy buena acogida que me dieron durante mi visita. 
 
En el documento que adjunto, les doy información que he podido reunir sobre la franja de seguridad en el Ecuador, tal como acordamos durante 
mi visita. Las fuentes son ecuatorianas. 



 
Mis cálidos saludos a los compañeros y las compañeras. 
 
Abrazos-Jim Jones 
jonesjcz@prodigy.net 
 
Franja de Seguridad, Ecuador 
(5 de septiembre de 2003) 
 
He podido reunir la siguiente información sobre la franja:  
 
• Hace dos meses y medio, más o menos, el Gobierno de Gutiérrez emitió un decreto ejecutivo. El contenido de ese decreto, a diferencia de otros 

decretos, no se hizo público. Es así porque se emitió en el marco de la Ley de Seguridad Nacional del Ecuador, la cual permite al Presidente 
mantener en reserva el contenido de tales decretos. La misma ley también otorga sanciones a quien haga la información pública. Por eso, es 
difícil conseguir una copia del decreto. 

 
• Una fuente comparó el decreto con el decreto en Colombia que estableció las llamadas zonas de rehabilitación. Fuentes que vieron el decreto 

ecuatoriano (en el Congreso) dicen lo siguiente respecto a su contenido: 
 

o Coloca a las autoridades militares por encima de las civiles en una franja de 20 km a lo largo de la frontera. 
o Permite a los militares movilizar todos los recursos y la infraestructura del Estado en la zona de franja. Inclusive, les otorga el uso de 

vehículos privados si lo ven necesario en el contexto de la seguridad. 
o Moviliza a la sociedad civil para fines de seguridad. Es decir, autoriza a los militares reprimir toda protesta social que consideren una 

amenaza a la seguridad nacional. 
o Establece un control sobre la entrada de personas extrañas. El decreto contempla un censo de vivientes en la franja con el fin de poder 

identificar a extraños. 
o Iniciación de un proceso de desarrollo en la zona, inclusive un sistema de alerta temprana para las comunidades de la zona. 

• No hay evidencia de que el Gobierno de Gutiérrez haya implementado el decreto todavía. No se sabe por qué. Puede que Gutiérrez esté 
esperando el momento político oportuno. O puede ser que ahora tenga dudas sobre el decreto y no sabe qué hacer. (El tipo es muy indeciso.) 
Hay rumores de que las fuerzas armadas están dividas en cuanto al decreto como también sobre la política de fronteras: una facción apoya el 
decreto y está dispuesto a involucrase en el conflicto colombiano, y otra facción está en contra de hacerlo. Gutiérrez ha reemplazado a unos 
generales en los mandos altos, para garantizar lealtad. Eso ha creado malestar...  

• Se dice que el decreto tendrá mucha oposición. Primero, a los que viven por la frontera no les va a gustar tener autoridades militares por 
encima de las civiles. Segundo, cualquier protesta social (contra las petroleras, contra abusos del medio ambiente, etc., etc.) puede reprimirse 
en nombre de la seguridad nacional. Tercero, las ONGs y entes encargados de supervisar los DD.HH. no podrán entrar en la zona libremente. 
Un grupo de ellos ya ha elaborado una especie de tutela diciendo que el decreto viola normas constitucionales. Dicen que el decreto no tiene 
sentido: no hay estado de conmoción en esa franja.  

• Hay ya una especie de militarización por la frontera. El Gobierno ya tiene 16.000 soldados (sin contar los policías) destacados por la frontera 
del norte. Se dice también que el comando de las fuerzas fronterizas ahora está en la base de Manta. EE.UU. recientemente donó a 150 
vehículos (camiones usados de la guerra en Iraq) a las FF.AA. del Ecuador, y pertrechos como lonas de campaña, binoculares, equipos para 
visión nocturna, y equipos para la guerra de selva. Pero no ha donado helicópteros (ha donado un solo helicóptero a la unidad anti-drogas de 
la Policía Nacional).  

• Gutiérrez no cumplió su palabra con los indígenas (CONAIE) en cuanto al modelo económico, y comenzó a moverse hacia la derecha. Como 
consecuencia, salieron ellos de su Gobierno. Hay que tomar en cuenta también que los indígenas están acostumbrados a gobernar por 
asambleas, mientras Gutiérrez, como militar, está acostumbrado a dar ordenes. Además, los indígenas están en contra de Plan Colombia, de la 
militarización de la frontera, y de la fumigación aérea cerca de la frontera (Nina Pacari, la ex canciller, tomó la iniciativa de reclamar al 
Gobierno de Uribe la fumigación en una franja de 10 km. por el lado colombiano; en su visita reciente a Quito, Uribe desconoció ese reclamo; y 
Gutiérrez ahora está diciendo que la fumigación es un tema colombiano y que los ecuatorianos no deben meterse). CONAIE, por la 
información que tengo yo, está actualmente formulando una estrategia.  

• El Gobierno de Gutiérrez en este momento está sumamente débil tal vez el más débil de toda la región andina. Está en busca de aliados. Y en 
busca de esos, se está moviendo aún más hacia la derecha, es decir, el Partido Social Cristiano (PSC) de Febres Cordero (el partido de los 
hacendados y de las élites económicas del Ecuador). Y también hacia EE.UU. bajo el Presidente George Bush. Y, como ya se nota, se está 
acercando a Álvaro Uribe (la idea de Uribe es que las FF.AA. de los dos países vecinos colaboren en la defensa de la frontera). No es una 
casualidad que Uribe visitó al Ecuador después de que salieran Nina Pacari y el CONAIE del gobierno.  

 
En suma, se me hace que todo queda precario en Ecuador en este momento. Reitero, el Gobierno de Gutiérrez está sumamente débil. El Coronel 
está dispuesto a aliarse con quien le respalde hasta con el Diablo. Nadie en Ecuador quiere otro golpe; hasta CONAIE ha dicho que no van a 
intentar tumbarle...  
II.641 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

• Aquí poco se sabe de las conclusiones del encuentro Uribe-Gutiérrez. Los sectores de oposición han comenzado a mover la propuesta que se 
hagan públicos los acuerdos y plantean debate en el parlamento. De buena fuente se conoce que la sub-oficialidad y algunos oficiales del 
ejército, han planteado al Presidente Lucio que no se prestarán para una intervención contra las FARC. Hay muchos rumores de malestar 
dentro de las FF AA, acrecentado por la campaña desatada contra FARC por la supuesta compra de armas a ellos, que lesiona su imagen y 
que busca arrinconarlos. Esto es notorio en los últimos días por la incautación de 6 ametralladoras, munición y granadas en una casa de Quito 
con imaginario destino a FARC, igual que unos tiros encontrados en una barco pesquero que encalló cerca de Manabí a lo cual agregan una 
entrevista, por Teleamazonas, de un supuesto desertor de nombre Jhon Fredy, quien asegura que el ejército ecuatoriano vendió y llevó a San 
Vicente del Caguán, en aviones civiles, misiles de largo alcance. Por el momento es la comidilla de los medios de comunicación quienes a 



diario entrevistan a la Ministra de Defensa de Colombia y al alto mando militar de ese país. 
• Va la propuesta de comunicado al Pueblo del Ecuador y sus Fuerzas Armadas para la revisión y mejoramiento que creemos con, Esperanza, 

oportuno para frenar la campaña y darle "oxígeno" al sector progresista dentro de esa institución. 
• Los documentos de Diego aún no los entregan. Quien los tramita ha pedido un plazo hasta el día martes para cumplirnos. Dice que la cosa 

está muy complicada y que se ha abierto una nueva posibilidad con un contacto que está sacando pasaportes venezolanos con su respectiva 
cédula los cuales se venden aquí y en el Perú a un costo de 800 dólares. Que no es necesaria la presentación de la gente. Esta sería la solución 
para los 3 compañeros que deben enviar desde allá. Se necesita urgentemente las edades y sexo de los viajeros y de aceptar la propuesta la 
autorización para comprar los documentos. 

• Con los Panchos se conversó por separado. Recibieron bien la explicación. Dicen estar dispuestos a seguir ayudando en lo que la empresa 
considere. Pancho lloró. Se le veía conmovido. No creo que sea hipocresía. 

El médico donde su familia, platos en Venezuela al igual que el petrolero a los cuales esperamos para finiquitar las cosas de aquí con el viaje a la 
refinería de Esmeraldas y los judiciales de la zona. Por el momento es todo abrazos, Ricardo. 
 
 
COMUNICADO DE LAS FARC-EP, AL PUEBLO DEL ECUADOR Y SUS FUERZAS ARMADAS 
 
Por información de la prensa internacional tenemos conocimiento de la progresiva campaña que, a partir de la visita del Presidente Álvaro Uribe a 
su país, se ha desatado contra nuestra organización guerrillera al interior de pequeños sectores de la población ecuatoriana. 
 
De nuestra parte, declaramos que no tenemos vínculos con ningún integrante de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Igualmente rechazamos el 
montaje presentado en televisión a cargo de un supuesto desertor de nuestras filas, que dice pertenecer al 12 Frente, que opera en el Magdalena 
Medio y no en el Putumayo. No es política de las FARC intercambiar armas por droga como dice el agente, al repetir de memoria el guión 
montado por la inteligencia militar colombiana interesada en validar su infamia catalogándonos de narcotraficantes, desconociendo que somos 
una fuerza beligerante, alzada en armas, contra el régimen de opresión que impera en nuestro país.  
 
Con esta campaña se pretende presionar a los ejércitos vecinos de Colombia y de la región a participar de la intervención directa en el conflicto 
interno colombiano. Así como romper la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, diezmar su credibilidad, y perfeccionar la 
estrategia neocolonialista y neoliberal de convertir nuestros países en nuevas colonias del imperio, implícitas en la estrategia del ALCA.  
 
Con esa finalidad quieren extender al Ecuador la política de calumnias y desinformación implantada en Colombia por el gobierno fascista de 
Álvaro Uribe y sus asesores estadounidenses. Son ellos, con su Plan Colombia, su Iniciativa Regional Andina, y ahora con su secreto Plan 
Colombia dos, quienes pretenden regionalizar el conflicto interno colombiano, desconociendo la soberanía y la libre autodeterminación de los 
pueblos. 
 
Involucrar las Fuerzas Armadas ecuatorianas acusándolas de ser proveedoras de armamento con destino a las FARC-EP o cómplices en el tráfico 
de armas, permitiendo corredores para su transporte y actoras de supuestos pactos secretos con nuestra organización guerrillera, tiene el 
propósito de echar por tierra su credibilidad y allanar el camino propuesto por Estados Unidos y el gobierno fascista de Uribe Vélez de involucrar 
más y más a los ecuatorianos en el conflicto político, económico, social y armado de Colombia.  
 
Los pactos secretos si existen entre los gobiernos de George Bush y Álvaro Uribe, en beneficio del Plan Colombia dos, del que abiertamente nada han 
informado a sus pueblo; las nuevas atribuciones entregadas secretamente por los gobiernos al Ejército estadounidense para el uso de la Base de 
Manta; la extensión de la Base de Manta a San Lorenzo; la posible entrega de la Isla de Baltra para una nueva base militar imperialista; el decreto 
reservado, del 7 de abril de este año, mediante al cual se dan atribuciones de 10 kilómetros, en la frontera colombo-ecuatoriana, para que las 
fuerzas armadas actúen como si se tratara de zona de guerra, con el claro objetivo de preparar la llegada de los Cascos Azules, a las fronteras con 
Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. 
 
Nuevamente, ratificamos nuestra política de Fronteras de respeto por la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación del pueblo de 
Ecuador. No actuamos militarmente fuera de nuestras fronteras patrias. La liberación de nuestro país y la construcción de la Nueva Colombia con 
soberanía, dignidad, justicia social, sin explotadores ni explotados, es nuestro objetivo revolucionario. 
 
Agradecemos al pueblo del Ecuador su comprensión sobre el significado de nuestra lucha revolucionaria, expresada en acciones de solidaridad 
activa, lo cual ha impedido que en su país seamos declarados organización terrorista por la minoría opositora interesada en involucrar su patria en 
el conflicto interno de Colombia.  
 
Los alertamos frente a las sucesivas y repetidas campañas de desprestigio emprendidas por el gobierno de Uribe Vélez contra nuestra 
organización guerrillera del pueblo, las que tienen el claro objetivo de tratar de enfrentar a dos pueblos cuyos lazos de historia y hermandad son 
comunes. 
 
Bolivariano saludo, 
 
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP 
 
Montañas de Colombia, septiembre de 2003 
II.642 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 septiembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Devuelvo con algunas adiciones el comunicado a los ecuatorianos. Usted con Esperanza garanticen la difusión masiva del comunicado 
aprovechando los amigos de los medios locales. Conviene que este comunicado se entregue personalmente al General Vargas y pedirle que nos 
ayude a que lo conozcan los militares en servicio activo.  
2. Ya terminamos la reunión de balance con los camaradas Manuel y Jorge. La base del intercambió fue un informe escrito al secretariado sobre las 



conversaciones con usted y la gente que recibimos en Putumayo. Como verá en la parte final hacemos propuestas al resto del secretariado para 
definir el camino a seguir. Mientras no se diga cosa distinta a lo señalado en el informe y en las propuestas, nosotros seguimos el trabajo basados 
en esas directrices. Para su conocimiento, análisis y buen manejo le adiciono el documento completo enviado a todo el secretariado. 
3. Sin dejar de organizar y concluir bien las tareas de donde Esperanza, usted puede empezar a organizar su viaje a recibir de los cuenta chistes 
nuestro encargo en su poder, en la forma y condiciones analizadas entre los dos nosotros. Se dejarían presupuestados Juan Antonio y Camilo por 
un año. Hay que buscar los medios de subir ojalá unos 50 mil, para presupuestar los demás camaradas de la comisión señalados en la propuesta al 
secretariado y proceder a los arreglos de los predios ubicados donde Esperanza, con la finalidad de arrendarlos. Al acondicionar la casa a nombre 
de Esperanza a ella le suspende la partida de arriendo.  
4. El predio recibido de Israel, es para arrendarlo por medio de Palacios. En otras palabras usted autoriza a este señor para que arriende ese predio 
por tres o cuatros años, para cubrir de allí los impuestos, servicios y hasta ver si conseguimos alguna entrada por ese lado para la comisión. Si por 
medio de Carlos se pudiera vender el predio por un buen precio, se puede hacer porque se trata de salvar un capital. 
Con Israel podemos buscar nos pague al menos un interés igual al bancario por los años que tuvo ese capital en su poder. En estas condiciones el 
hombre debe entender que lo tratamos con la consideración de persona conocida y honesta. Es más al hacer el arreglo de pago de interese se le 
pueden aceptar cuotas mensuales o anuales hasta cubrir la totalidad de su obligación.  
[…] 
6. Ojalá finalmente salga sin problemas Diego a su tratamiento. Los documentos a conseguir son para un camarada de 70 años, uno de 60 y otro de 
55. Es posible que por tratarse de edades avanzadas no exijan libreta militar para sacar pasaportes y se consigan por menos precio, pero sino es así 
se pagan los 800 por cada uno. Los documentos deben ser legales, los viajeros son Villa, Fernando y Alberto. Este último estuvo unos días en el 
comité temático.  
[…] 
9. Diga si Esperanza ya tiene la revista en su poder y si Lucas sigue recibiendo el tratamiento sin inconvenientes. 
II.643 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 septiembre 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Hoy salió el compañero Lucas de aquí bien.  
Hoy hable con el camarada Ricardo y dice que llego bien Lucas donde Corbatín.  
II.644 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, reciba como siempre saludo comunista con pasa a los demás integrantes del Secretariado que están con usted al igual que a 
quienes le contribuyen en las tareas del movimiento.  
• Recibí luna1. Entendido en su totalidad. Es un buen balance y buenas las determinaciones. Las estudiaré a fondo. 
• Lamentablemente no incluyeron el comunicado al pueblo del Ecuador. Por favor enviarlo o repetirlo ya que el momento es oportuno para su 

difusión. 
• El General Vargas ha venido interviniendo públicamente sobre el tema de las armas en el mismo sentido que está en el comunicado. 
• Lucio Gutiérrez dijo en el Parlamento que las armas perdidas por el ejército no son utilizadas por la Guerrilla colombiana ya que se 

necesitarían tanques para moverlas. 
• La revista aún no la entregan. Quienes la están sacando alegan nuevo daño de la máquina y se comprometen a entregarla el viernes. 
• Los documentos de Diego supuestamente lo entregan el día miércoles. 
• Entendido lo de los tres niños para sacarles documentación. 
• Ana resolvió, por su cuenta, no enviar la carta de los expresidentes pretextando que ya se las había enviado. Se le ordenó repetirla. 
• El domingo estuve a las 15 horas con la desfortuna que se largó tremendo aguacero y un rayo dañó las líneas eléctricas del sector. El día lunes 

a las 13 y 14 horas no los escuché. Hoy martes a las 0:09 estuve y nada dejé a Amparo ya que me toca verme con los Luchos y Román. 
• Emprenderé la campaña de cobro de dineros y espero poder estar partiendo de éstas tierras el día martes para cuadrar lo de los cuenta 

chistes. En la conversación con los Luchos se le planteará lo del viaje y garantías para Demetrio. 
Por el momento es todo abrazos, Ricardo. 
II.645 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, reciba como siempre saludo comunista para compartir con quienes le rodean y colaboran. 
 

• Hace dos días no los escucho. He estado en la maña y hasta las 14 horas. 
• No se si les llegó puma 3 donde le decía que no llegó el comunicado para distribuir en el Ecuador. 

II.646 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 septiembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

Desconozco las dificultades en las comunicaciones entre los dos nosotros por varios días. Por el radio no ha sido posible escucharlo ni he recibido 
nota suya por esta vía con algún comentario sobre lo sucedido.  
A Lucas lo puede mandar con Jorge o Platos, a Piñuñanegro donde Rubín, para que lo despache de allí para donde Joaquín. Puede aprovechar 
para mandar las revistas y los dos cidic de música del caribe que Gloria le prestó a Esperaza y esta no devolvió.  
Los cubanos nuevamente piden conversar con usted. Si hay condiciones los puede recibir allí mismo. Vasta con que los llame y cuadre con ellos 
lugar y fecha.  
Ángela escribe y pide dos favores: Que usted reciba al hermano que tiene mucha urgencia de saludarlo y conversar temas personales. Y una ayuda 
económica para ella durante el tiempo de sus estudios, por fortuna ya está incluida en el presupuesto, aunque no es mucha en algo le puede servir.  
Respecto del su proyecto de comunicado sobre los militares de allá, finalmente se decidió esperar un poco más porque es mejor evitar aportar 
elementos que pueden afectar unas relaciones discretas con algunos de ellos para conseguir cosas. Adiciono carta para difundir enseguida.  
II.647 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Secretariado 12 septiembre 2003 ENVIADOS-2003 

5. Se aprecian buenos espacios para trabajar en Brasil, Paraguay, Bolivia y ecuador. El comando de Occidente inició un trabajo en la frontera con 
Ecuador. 



II.648 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, reciba como siempre mi fraterno saludo revolucionario con pase a quienes lo acompañan y colaboran. 
• Brújula viajó hoy a la Habana. A su regreso de Colombia buscó que le entregáramos más dinero diciendo que se le había agotado el que se 

dio y que no tenía ni para pagar el transporte urbano y que había tenido gastos extras y otros imprevistos, como el del pasaje de retorno. Se le 
dijo que el presupuesto fue entregado y no podíamos hacer nada ya que por estos lados estabamos en las mismas: sin dinero. Tuvo que 
reconocer que Diego le tenía un dinero que dejo guardando con él. Es un incidente de mal gusto ya que compró un poco de libros caros y 
pesados y los dejó guardados aquí sin comentarnos nada al respecto. 

• Con los Patricios se abren posibilidades de agilizar lo de los pasaportes de los que están allá y el de Diego ya que el encargado de tramitarlos 
aquí no ha salido con nada. El día miércoles tendremos la razón definitiva sobre el tema. 

• Saulo nos ha quedado mal en dos citas que nos hemos puesto. En una llegó la esposa pero él no da la cara. 
• Felipe Quispe informa que tiene lista la gente para enviarla a partir del día 30 de septiembre. 
• Con los cuenta chistes quedamos para recibirles el encargo el día 30 de septiembre. 
• Con Marcelo hasta el martes o miércoles se podrá hacer el viaje a Esmeraldas. Lucho nos dejó esperando cuando se tenía organizado el viaje, 

dice que se le presentó algo urgente en Cuenca a última hora y salió para allá. 
• Estamos recibiendo la casa del Labrador para arrendarla nuevamente. 
• El Lariam debe llegar ésta semana. 
• La revista ha tenido problemas por la irresponsabilidad de la imprenta. Se comprometieron en entregarla el día martes. Amanecerá y 

veremos. 
• Con Yépez y los colegas conocidos tuvimos una buena reunión. Envían saludos. 
• Lucas llegó sin novedad al Piñuña. 
• Realizando la tarea con Marcelo puedo viajar a Caracas. 
• Hemos estado permanentemente al radio. Parece que hay problemas de atmósfera. 
Por el momento es todo abrazos, Ricardo 
II.649 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19 septiembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

No vaya olvidar el Lariam, si no ha llegado Esperanza lo puede recibir y lo guarda hasta cuando yo le indique donde lo manda o lleva ella misma. 
[…] 
Creo que usted y yo nos podemos ver a fines de octubre o principios de noviembre, por los lados por donde nos despedimos con Amparo. Allí 
podemos precisar tareas suyas y de todos los que siguen en la comisión. 
II.650 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Camarada Raúl, como siempre mi revolucionario saludo con pase a quienes lo acompañan y colaboran. 
• Con Marcelo se realizó el viaje a Esmeraldas. Se hicieron reuniones por separado con varios grupos de trabajadores, directivos del sindicato, 

la empresa y abogados que trabajan en la judicatura. Muchos de ellos son antiguos comunistas marginados que se sienten traicionados por 
Lucio y no tienen referente político inmediato. Aceptan de buen gusto la conformación de un nuevo movimiento político tal como lo planteó 
Marcelo en su estadía por esos lados y que también fue acogido por otros sectores del Ecuador. La primera reunión en éste sentido se realizó 
el sábado en Quito pero no tenemos información de sus resultados. La gente se muestra dispuesta a colaborar y se notan estimulados con 
nuestra presencia. Plantean que quieren enviar un grupo de ellos a compartir con Ud. a finales del año, se comprometieron en alojamientos, 
transporte y la distribución de la revista y materiales de la organización. Ahora queda como tarea visitarlos periódicamente para lograr la 
creación de grupo o grupos de apoyo. Se dejaron contactos y direcciones para ello. Se aprovechó el viaje para realizar algunos trabajos 
pendientes donde el sordo y realizar presupuestos para posibles mejoras. 

• La casa del Labrador la desocuparon pero formalmente no la han entregado ya que deben tener recibos de agua, luz, tel, al día y dejarla en el 
estado en que la recibieron. Deben hacerlo ésta semana. 

• En Yaruquí se arrendó una pieza en 30 dólares y la otra en 40 de la parte de medias aguas que existen allá. La casa central de acuerdo al plan 
se mejorará y luego se buscará cliente par arrendar. 

• Al carro se le busca cliente pero ese mercado no está fácil. 
• Aquí ha subido de tono la campaña contra nosotros y un sector de las FF AA por los posibles vínculos y la embajada gringa ha puesto a 

circular una grabación en caset de un supuesto integrante de FARC y el Capitán Taipe. Todos los días decomisan munición o explosivos 
supuestamente con destino a FARC. 

• Lucio hablará en Naciones Unidas sobre el conflicto colombiano en la línea Busch-Uribe. 
• La revista sigue con problemas y se busca una variante. 
• Los Patricios han quedado de ayudar en lo de la documentación que tan poco se ha podido solucionar hasta el momento. Seguimos buscando 

variantes. 
• Pienso viajar el día jueves a Caracas y continuar para el Brasil a lo de los cuenta Chistes. En Caracas haré los contactos que el tiempo permita. 
• Con excepción del día lunes 22 todos los anteriores he salido al radio. 
II.651 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

24 septiembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Estimada Esperanza. Va para usted mi fraterno saludo con pase a Sofía, Lucho, y demás amistades que la rodean.  
1. Tengo la impresión de ausencia de efectividad de los compañeros que le ayudan en la elaboración de documentos y la revista. Digo esto porque 
según informa Ricardo nada se ha solucionado de estas dos necesidades. Malo que esto nos ocurra porque se tardan las tareas y nosotros aquí 
estamos sin entender lo que realmente esta sucediendo allá. Espero de usted informe con detalles sobre estos problemas presentados y la 
propuesta de posibles soluciones. El camarada que va a tratamiento médico y está donde usted ya debiera estar de regreso. Tengo otros dos 
camaradas más listos para salir, pero sólo se despacharán cuando haya las condiciones reales de sacarles documentos sin tanta demora en su sede.  
2. Nosotros acá con muchas ocupaciones y cuadrando trabajos para ver si regresamos a conversar con usted y sus amistades antes de terminar el 
año. 



 
Es todo. Reciba mi abrazo, Raúl 
II.652 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 septiembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl. Un abrazo grande extensivo para Gloria y todos los que lo rodean 
 
I.- SOBRE DOCUMENTOS Y REVISTA 
 
RESPECTO A DIEGO: 
 
• Comparto con usted la preocupación por la demora en la salida de Diego a su tratamiento, no sólo por la demora misma en el trámite de su 

documento sino por la precaria situación de salud del compañero.  
• Como le informé a usted personalmente, Diego tiene ya la Cédula de Ciudadanía, la Libreta Militar y permiso militar de salida. 
• Para dar trámite al pasaporte había que entregar a nuestro intermediario estos documentos, para que él a su vez los entregue a su tramitador. 

Así lo hicimos. 
• Es en este punto donde se suscita el problema. El tramitador desaparece con los documentos de Diego y 7 trámites más. Parece que el dinero 

que nuestro intermediario le entregó él lo utilizó para otras cosas. Fue muy difícil, por no decir imposible ubicarle a nuestro intermediario y 
no se diga al tramitador. Me dediqué entonces, las 24 horas a buscarle a nuestro intermediario. Citas fallidas, llamadas que no contestó, 
celular desconectado, etc. Etc. Por fin se lo pudo ubicar y ponerle un ultimátum la semana pasada. 

• Nuestro interés era fundamentalmente recobrar los documentos, pues tenía ya listas otras alternativas para sacar el pasaporte. Así, hablé con 
los Patricios quienes se comprometieron a apoyarnos para este trámite del pasaporte. (ellos no tienen la posibilidad de apoyarnos ni en lo de 
cédula, ni libreta militar). La respuesta nos la dieron a los 10 días de haber solicitado su ayuda.  

• La otra alternativa buscada es a través de Lucho M, amigo del Director del Registro Civil, que nos ayudaría en el trámite de Cédulas legales 
por inscripción tardía. Igualmente su respuesta nos la dio al cabo de varios días. 

• Con estos antecedentes llegamos al día de hoy viernes 26 en el que por fin pudimos recuperar la Cédula, Libreta y permiso militar. Con estos 
documentos, el mismo intermediario se ha comprometido a ir, el día lunes a las 9 de la mañana, con Diego para sacar el pasaporte.  

• Con el pasaporte tramitaríamos de forma inmediata la visa en la Embajada. (Ya está hablado).  
• También tenemos lista la historia médica que creemos que puede servir como cobertura para conseguir de un lado la visa “médica” y 

también la posibilidad de que salga el próximo jueves por la sala VIP –esto evitaría los chequeos fuertes que se están realizando en los 
controles migratorios del aeropuerto. 

• Debo también informarle que en la angustia ante la desaparición del tramitador se nos ocurrió la posibilidad de utilizar una cédula 
venezolana que tenía Diego y que estaba en Venezuela. Con la autorización de Ricardo le pedimos a Platos que se encontraba allá para que la 
recupere. Esta cédula está en nuestras manos pero lamentablemente no teníamos posibilidad de obtener las entradas legales al Ecuador y 
tampoco había la posibilidad de sacar un pasaporte venezolano en Quito porque está ya todo el sistema de identificación venezolano 
computarizado y hubiera saltado el documento. Esta otra alternativa se perdió. 

 
RESPECTO A LOS OTROS COMPAÑEROS 
 
1.- Es una pena que este trámite se haya complicado, pero siempre hemos utilizado esta vía y nos ha funcionado perfectamente. El problema se ha 
dado por el tramitador que le falló a nuestro intermediario. Sin embargo como él sigue con la relación para sacar las cédulas, tengo ya desde hace 
una semana tres cédulas en mi poder listas para completarlas con la foto, la firma y la huella de los compañeros que están pendientes.  
2.- Los pasaportes se lo podrá tramitar con los Patricios de forma inmediata pero siempre y cuando ellos estén aquí. 
3.- Con los Luchos he conseguido que también nos dé la posibilidad de tramitar cédulas y pasaportes como judiciales –la edad de los compañeros 
nos facilita el trámite. El también ofrece vehículo para traerlos y alojamiento. 
Sobre estos puntos yo le he mantenido informado pormenorizadamente a Ricardo y le he solicitado que los compañeros deben venir de forma 
inmediata. El asistió a las tres reuniones donde se han comprometido para apoyarnos en estos trámites. 
 
SOBRE LA REVISTA 
 
El mismo caso ocurrió con la Revista. Esta cancelado el costo de la revista desde hace dos meses. Parece que el Señor se ha gastado la plata, pero él 
se justifica diciendo que es un trabajo que debe hacerlo durante la noche por seguridad para que no lo vean sus empleados. Lamentablemente esto 
no nos lo dijo al momento de contratar, pero si nos ofreció su total disponibilidad para trabajar con nosotros. Todos los días le insisto y todos los 
días me ofrece para el día siguiente.  
Estos son los problemas de esta vereda. La gente ofrece y no cumple y también problemas de temor para hacer las cosas o para decir que tienen 
miedo. No hay mucha franqueza al respecto.  
II.- Respecto a la visita de Felipe Quishpe que se acordó posiblemente para el 30 de septiembre una escuela. Ellos me están llamando para 
informarme que ya están listos. Quisiera saber que respuesta les puedo dar. 
III.- Lo acordado con los compañeros del PCMLE para la escuela le pido el favor de comunicarle al Camarada Rubín que ellos están el día 4 a las 
12:30 en el sitio acordado. 
Finalmente me alegro mucho volverlo a tener próximamente por esta vereda y sin hacer mucha bulla estaré organizando lo de conversaciones con 
mis amistades, teniendo en cuenta la experiencia no positiva del periodista del Comercio. 
Éxitos en sus tareas diarias. 
Esperanza  
II.653 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

1. Salí de Quito y llegué a Caracas sin ninguna novedad. 
2. Los Luchos por fin aparecieron. Se comprometieron: A ayudar en la documentación de los camaradas que deben salir a tratamiento, lo mismo 
que en su movilización y alojamiento; en dar un aporte económico mensual ( no dijeron cuanto ), visitarlo nuevamente en noviembre-diciembre, 



enviar el compañero buzo para enseñar su profesión y aprender explosivos y plantean que una amigo de ellos tiene 20.000 tiros para AK a l.000 
dólares la caja de l.500 unidades que están por los lados de Atacames y las ubican al otro lado de la frontera por los lados del 60 Frente. 
3. La reunión con Abdalá sería el día 30 de octubre. Como es en un país que no es el suyo dicen que los riesgos son mínimos y ellos estarían 
pendientes del Camarada a su llegada y salida. Plantean que se ha llegado a un principio de acuerdo con Lucio sobre el retorno del personaje y 
que se adelantan los últimos detalles al respecto. Lo ven con mucho juego político hacia adelante. 
4. Los Patricios por su parte han solucionado inconvenientes de fuentes de documentación y plantean que ahora sí pueden actuar, comenzarán con 
lo de Diego y nos dicen que con toda seguridad podemos traer a los que van para tratamiento. Los compañeros de ellos, que van para curso 
estarán en el sitio acordado con Edgar y Rubín el día 4 de octubre entre las 11 a.m. y 12 meridiano. 
5. El Lariam ya está con Esperanza. 
6. Saulo entregó 700 dólares como abono a la cuenta pendiente. 
[…] 
13. Remito informe que presenta Yuco al congreso de Pachakutik con carácter informativo. Por el momento es todo abrazos, Ricardo 
 
PUMA9 
INFORME DEL COMPAÑERO MIGUEL LLUCO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO EMELEC-FIDEICOMISO PROGRESO 
REPATRIATION TRUST […] 
II.654 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 27 septiembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Perfecto que haya regresado a casa de Timo sin dificultades en ningún lado. 
[…] 
8. Descanso con su noticia de las nuevas posibilidades de documentos para Diego y los otros camaradas. Yo llevo uno de los que salen a recibir su 
tratamiento y requiere documentos.  
9. Bien por el Larian en pode de Esperanza, no dice la cantidad de tratamientos. Compramos las cinco mil ampollas de glucantime. Sobre la 
munición en principio la compramos, sólo que vamos a ver con Jorge y Cano si este último la puede recibir. Respecto de la conversación con 
Bucarán aún tenemos tiempo de instruir a Demetrio.  
10. Se puede decir que Saulo por fin abono menos del cincuenta por ciento del capital, pero algo es mejor que nada.  
11. Felicitaciones a la camarada Amparo, ayer me sorprendió gratamente su soltura en las comunicaciones, aunque la señal estaba deficiente.  
12. No llegó el informe de Yuco. Sobre las 500 vacunas contra la fiebre amarilla le voy preguntar a Márquez si las necesita. 
II.655 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

27 septiembre 2003 RECIBIDOS-20032 

2. En Ecuador por medio de fuentes conocidas ofrecen 5.000 ampollas de Glucantime francés a 28 dólares caja de 5 ampollas. (Sale a menos de 
15.000 pesos cada ampolla). Allí mismo ofrecen 20.000 tiros de fusil AK a mil dólares la caja de 1.500 tiros (más o menos a mil ochocientos pesos 
cada uno). Si queremos los entregan en áreas del 60, los tienen cerca de la frontera con Colombia, por el pacífico.  
3. Bucarán espera conversar con Demetrio el 31 de 0ctubre. 
II.656 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

28 septiembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Estimada Esperanza. Reciba usted mi efusivo saludo comunista.  
Con satisfacción recibí su detallado informe sobre los inconvenientes para obtener la documentación completa de Diego viajar al tratamiento 
médico, y las dificultades con la reproducción de la revista.  
Espero que superadas estas falencias provocadas por nuestros amigos logremos por fin en el curso de la semana venidera despachar a Diego sin 
problemas de seguridad por documentos. Y, así mismo se suelte el nudo ciego con la salida ya atrasada de la revista.  
Pienso que a mediados de octubre estará lista la otra persona para la documentación y salida al médico. Tan pronto como este camarada llegue 
donde Rubín, aviso para que lo recoja y proceda a tramitar lo necesario y despacharlo hacia casa de Chaqué.  
En esta ocasión antes de usted comentar allá sobre mi presencia por los lados donde nos vimos últimamente hablamos los dos personalmente, a 
fin de analizar conveniencias e inconveniencias de recibir gente de allá y definir un plan bien concebido conforme a los resultados de nuestro 
intercambio. 
Desde que los Luchos cumplan sus promesas, en ellos nos podemos apoyar para la movida del nuevo viajero.  
Lamentablemente por el momento estoy sin forma de poderle comunicar a Rubín la llegada de los compañeros del PCMLE. Ellos tienen 
comunicación radial con Rubín y su jefe inmediato.  
Bastante serio y complicado para los corruptos y politiqueros el informe presentado por Miguel Lluco. Es lo mismo que han hecho y hacen en su 
Patria, sólo que aquí ellos son los señores padres de la Patria, intocables por dignos y transparentes, dicen ellos claro esta.  
Espero ya se haya mejorado de sus dolencias en las piernas producto de las picaduras de los pitos, para moverla a distintas tareas sin muchos 
esfuerzos de su parte.  
Saludos muy especiales al compañero Felipe Kispe, estamos pendientes de los acontecimientos de su país, les deseamos muchos éxitos y nos 
solidarizamos con sus justas luchas. Respecto del curso solicitado por ellos, por distintas causas nos vemos obligados a comunicarles que nos toca 
esperar otros días para proponerles nueva fecha.  
Es todo. Un fuerte abrazo, Raúl 
II.657 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 septiembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

10. Los documentos para los enfermos están resueltos por los Patricios y aseguran que pueden enviarlos. 
II.658 Alias Corbata [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado [probablemente Alba 
Sepúlveda] 

Octubre 2003, día no 
especificado 

ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Razón de Esperanza:  
10.2003 
 
Estimada un abrazo, extensivo para sobrinas y familia. 
Le comunico que el compañero Diego, llega a las 11 de la noche en Copa. Por favor comunique a los camaradas. Corbata 



II.659 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 octubre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

• Le reitero que a los enfermos puede enviarlos donde Esperanza para tramitar su documentación y posterior traslado a La Habana. 
• Estoy tratando de ubicar el dinero donde Esperanza para proceder a lo del glucantime. 
II.660 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta]  

4 octubre 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

Camarada Alberto. Reciba usted con los demás que le acompañan allá mi fraterno saludo comunista.  
1. Perfecto que el Tío ya esté listo para regresar a casa. Lo despacha a casa de Esperanza para que entre por el 48. Usted cuadra con Esperanza para 
ella lo recibida y lo lleve hasta donde Rubín o Edgar.  
2. Grave la falta de dinero en su poder para solucionar las necesidades de allá y comprar el pasaje del Tío a Quito y darle 200 dólares más para 
impuestos y lo que necesite en el viaje.  
3. Uno de los problemas que hemos tenido para que usted este sin dinero es que con Diego el que va de donde Esperanza a tratamiento médico le 
mandamos tres mil dólares, solo los entregará al llegar allá. El otro caso grave es que el señor de las baterías no aparece con utilidades ni con 
capital de los negocios con él.  
II.661 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 7 octubre 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

3. Está viajando hacia casa de Esperanza el camarada Alberto a tratamiento médico. Este camarada es viejo conocido de Bermúdez y de Diego. 
Esperanza una vez lo tenga con documentos en mano lo despacha. 
II.662 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 octubre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Ya está convenido que las mil cajas de glucantime de 5 ampollas cada una a 28 dólares las compra el Bloque Sur. Los vendedores traerían el 
glucantime hasta donde Rubín, puede ser acompañados de Esperanza para que allí entreguen el producto y reciban el dinero de pago. No sobra 
preguntar si por comprar esa cantidad hay alguna rebaja, en el entendido que podemos comprar dos mil cajas más. Averiguar las dos preguntas y 
me escribe.  
2. Estoy feliz porque por fin llegó Diego a casa de Limonta a recibir su tratamiento. Lucas ya está aquí dichoso por sentirse bien de salud y las 
buenas atenciones recibidas de los dueños de casa y de los nuestros en todos lados. El camarada Alberto, también está viajando hacia donde Rubin 
para que Esperanza lo reciba, tramita sus documentos y lo despache al tratamiento. Yo escribo a Esperanza y Limonta sobre este nuevo viajero.  
[…] 
6. Desde que hayan condiciones hay que ubicar dinero donde Esperanza para las reparaciones de los predios y otras necesidades de la comisión.  
II.663 Alias Isabel [Patricia Carrillo] No especificado  5 noviembre 2003 LOS QUE ESCRIBEN A 

TEXCAL 
No más información 
Les agradezco mucho toda la información enviada, sin embargo, les pido el favor que después de los comentarios vertidos por ustedes y su gente, 
sean coherentes y no envíen más información. 
Gracias por todo y esta dirección electrónica la cerraré. 
Isa. 
II.664 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 noviembre 2003 JORGE-ENVIADOS-2003 

Camarada Raúl: cordial saludo.  
1. Están listos los camaradas del Bloque Caribe, son Simón, Bihojo, Julián y 3 mujeres, se agregaran los 4 hijos de Bihojo. 
Hablando con el camarada Manuel me dice que le escriba para consultarle la posibilidad de que ellos salgan por Ecuador a Venezuela y de de ahí 
al Bloque Caribe. 
II.665 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 7 noviembre 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

1. Como ya sabrá Esperanza recuperó su libertad ayer a las 11 de la mañana, me informan los amigos encargados de sacarla. 
II.666 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta]  

7 noviembre 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

2. Por medio de Tania, ya le hice saber a usted que Ricardo está listo a recibir al señor de las baterías en la fecha y lugar propuestos por él. 
3. Esperanza recuperó su libertad ayer. Todo el lío que ella tenía era por no poder explicar la procedencia de un dinero que llevaba para pagar 
unas cajas de Glucantime.  
4. Usted explique con claridad y sin temores al compañero Ramiro la forma de llegar hasta acá por medio de Esperanza, tal como ya lo hice saber 
en mi anterior nota.  
[…] 
10. Esperanza lleva mi instrucción de ponerse de acuerdo con usted para el despacho del tío a casa de ella. En cualquier momento ella lo llama con 
esa finalidad. 
[…] 
14. Tania necesita su pasaje de venida y regreso, lo de impuestos, visas y luego lo del pasaje de la casa de Esperanza hasta aquí, además ella 
comprará algunas cosas. Creo que fuera del valor de los pasajes de allá con 200 dólares más es suficiente. Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.667 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 noviembre 2003 
[fechado 
erróneamente como 
8 octubre 2003] 

ESPERANZA-
ENVIADOS1 

1.- Con Leonardo pasamos todos los retenes muy bien. Cuando él nos dejó en un pueblo donde no había retenes, a los 10 minutos nos vimos ya 
envueltos en el operativo. Le dije al compañero que se baje, muestre su cédula y que actúe normal. Yo dije que me sentía mal y que no me bajaba 
pensando que eran policías hombres, afortunadamente estábamos en los últimos puestos, porque cuando le ví a la mujer policía inmediatamente 
saqué el dinero y lo puse en el bolso para que se diera cuenta que no estaba ocultando nada y que era normal. Un policía me dice “cédula señora”, 
yo la entrego, luego la mujer policía me dice “tengo que revisarla”, entonces cuando se da cuenta de la cantidad del dinero dice que hay que avisar 
al superior y comienza a interrogarme sobre el origen del dinero.  



 
Los dos dijeron que cómo así yo tenía esa cédula si yo tenía acento colombiano. Me dijeron entonces “usted señora es colombiana y se está 
haciendo pasar por ecuatoriana”. Yo me bajé tranquila sin mirar al compañero porque yo sabía que tenía que asumir sola porque era más 
peligroso que le cogieran a él con el dinero y con su acento caeríamos los dos. Por eso yo asumí todo. El dinero lo cogieron ellos y en ningún 
momento lo quisieron soltar. Lo importante fue que estuve serena, en ningún momento me puse nerviosa. Eso ayudo muchísimo. Cuando me di 
cuenta que no creían lo de mi nacionalidad ecuatoriana, acepté que era colombiana. Les dije que me había olvidado mis documentos en Quito y 
que como estaba preocupada por estar indocumentada, en Lago Agrio un moreno se me acercó y me ofreció un “documento” que me permitía 
pasar sin problemas los controles. Que “yo nunca pensé que era una cédula, pero que como yo ya le había pagado, acepté tenerla, pues sabía que 
sería detenida sino tenía un documento de identidad”. 
 
2.- Cuando me bajaron del bus y me preguntaron por el dinero, dije que era de una finca que vendí y, que los dólares eran porque yo, como 
comerciante que era, había llevado a Lago para cambiar por pesos porque iba a comprar mercancía en Ipiales, y que me resultaba mejor el cambio. 
Después tres policías, uno al mando y un civil, -puedo asegurar que es de inteligencia- media hora después que el bus se fue me dijeron “Señora, 
súbase al carro para seguirle al bus para ver si va otra gente con usted”. Con mucha serenidad, yo me puse muy dura y les dije que cómo así le 
perseguiríamos al bus que hace rato se fue y que ya lo revisaron. Sin embargo me llevaron hora y media por caminos obscuros. Allí me dijeron que 
eran dólares falsos, yo me di cuenta que querían cambiar los billetes y me puse muy molesta y les dije que era comerciante y que sabía reconocer 
perfectamente el dólar falso y el bueno y que era mi plata y me tenían que devolver como lo que es: billetes buenos.  
 
3.- Cuando seguimos por esos caminos yo sentí que lo que ellos querían era eliminarme y quedarse con todo el dinero. Inmediatamente yo les dije 
que se queden con los 7.100 dólares, “porque a ustedes los pesos colombianos no les sirven. Lo que les sirve son los dólares, esperen que pase un 
bus, ustedes me despachan en un bus y yo me voy y no ha pasado nada”. Entonces pararon el carro y uno de ellos me respondió “no podemos 
hacer nada porque el operativo es con el ejército y se dieron cuenta de su retención. Si usted no llega vamos a tener problemas porque van a darse 
cuenta que la llevamos para negociar”. Camarada, yo creo que eso fue lo que me salvó porque cayeron en cuenta que si no aparecía tendrían 
problemas, y por eso se regresaron y me entregaron a la Policía Judicial. 
 
4.-.- En la PJ yo le pedí hacer una llamada al encargado, pero me negó a pesar de que el teléfono estaba en su escritorio. Después le insistí, me 
volvió a negar, entonces yo le dije que me acababan de leer los derechos, y que allí decía que tengo derecho a una llamada y a un abogado y que si 
no tenía plata me tenía que dar el Estado. Le dije también que cerca habían cabinas telefónicas y que me ponga un agente para salir a llamar 
porque yo tenía tarjetas. Entonces accedió a eso y pude llamar a Frank para que le avisara a Ana y fuera donde el abogado Fernando Gándara que 
ellos como judiciales, estaba segura, me podían ayudar. Igual hice una llamada a Patricio para que le avise a Leonardo para que ellos se pudieran 
mover en Lago. Para que no sintieran temor, le dije a Frank que avise que no me habían detenido por problemas con la empresa sino por el dinero 
que traía y que, recoja al compañero que está en Quito, y que fueran al terminal a recoger a alguien que él conoce. Me puse muy nerviosa por el 
compañero que venía conmigo porque no conocía Quito. 
 
5.- El segundo día, a eso de las 4 de la tarde fue uno de civil, los de inteligencia, y me pidió que salga con maleta y todo. Volvieron y revisaron mi 
maleta, queriéndose hacer muy amigo –hasta cigarrillos me ofreció- y me dijo que colabore, que porqué no le entregaba a la persona que me dio la 
cédula. Le dije que cómo una persona que trabajaba torcido va a dejar direcciones y datos. Me preguntó que si yo le conocía, que si lo podía 
reconocer. Le dije que claro, que me lleve, que de pronto le encontramos en la calle. El me dijo que si, que colabore, porque yo estaba con 
problemas porque los billetes eran falsos y que él me podía ayudar si le entregaba a esa persona. Molesta le dije que no diga que son billetes falsos. 
El me dijo que eso decía el parte. Yo le conteste que “eso no es cierto porque yo si los puedo demandar si me cambian los billetes, porque cuando 
hay un detenido que le quitan sus pertenencias hacen un inventario, ahí el policía debió haber contado los billetes y dicho que eran falsos. Y a mí 
en ningún momento me dejaron ver los billetes ni me hicieron firman un papel y yo por esto yo los puedo demandar hasta donde sea posible, así 
me gaste todo lo que llevaba allí, y me tienen que probar porque inventario no hubo.” Sentí que se sorprendió y que creyó que era estúpida. 
Pienso que por eso no cambiaron los billetes porque cometieron el error de no hacer el inventario, así también lo cree el abogado.  
 
4.- Frank habló personalmente con Fernando, Fernando habló con el Fiscal que estaba a cargo del caso. Los compañeros de Leonardo le mandaron 
al Defensor del Pueblo y a una abogada del Municipio. Todos me decían que estuviera tranquila, que pasara lo que pasara me iban a sacar. 
Hablaron con el Alcalde porque la abogada solicitaría el Habeas Corpus. Al alcalde le avisaron de quien se trataba para que agilite 
inmediatamente el habeas corpus. Fueron muy solidarios los compañeros, me mandaron colchonetas, sábanas, pues Frank todavía no llegaba.  
 
En la noche llegaron Frank y Ramiro su tío. Ya iban asesorados por el Abogado Fernando quien les pidió que averiguen quién era el Fiscal. 
Coincidió que el Fiscal era del grupo de ellos. El Fiscal le envió a Frank para que hable con el agente que tiene a su cargo las cosas retenidas pues 
en el parte que pasó la policía se decía que los billetes eran falsos y en ese caso él no podía ayudar. Lo importante era que este agente dé una 
constancia de que la plata retenida era legal. Se consiguió el informe diciendo que los billetes efectivamente eran buenos. Con ese documento él 
podía ordenar mi salida. Yo no conocía el parte, pero en la indagatoria yo había dicho que dejo constancia que mis billetes eran buenos, porque 
como comerciante sabía muy bien cuando un billete es falso y cuando es bueno.  
 
También fui visitada por el abogado del consulado de Colombia, porque les habían informado de la detención de otra colombiana. Vino para ver 
en qué podía ayudar, dependiendo del caso. Dijo “la ayuda del consulado depende de que no tenga antecedentes en Colombia, si tiene 
antecedentes no hay como hacer nada y tiene que regirse a las leyes ecuatorianas”. Después regresó y me dijo que ellos pedirían el Habeas Corpus 
pues no tenían antecedentes en Colombia y que como comerciante yo podía cargar el dinero que quisiera y que esa no era causa para estar 
detenida.  
 
Como informé que yo tenía residencia en el país y que tampoco tenía antecedentes, averiguaron si yo tenía infracciones y el informe fue negativo. 
Esto me ayudo a que tenga el Habeas Corpus. 
 
En realidad se presentaron dos Habeas Corpus, el que presentaron los compañeros del MPD con la ayuda del Fiscal que retuvo el expediente hasta 
que se lograra el Habeas Corpus. Antes de firmar mi salida el encargado envió la boleta de salida a las oficinas de la PJ para verificar que no tenía 
antecedentes penales. Como no los tenía, entonces me hicieron firmar la boleta de salida. Cuando ya salía en libertad llegó la orden del HC del 
Consulado de que me dieran la libertad porque tampoco tenía antecedentes penales. 
 



Cuando la abogada calculó que ya estaba libre me llamó al celular y yo le dije que estaba esperando hablar con el Fiscal para que me de una orden 
para que me den la plata, entonces ella me dijo que dejara un encargado y que me vaya inmediatamente, porque me podían sacar nueva boleta de 
detención por el documento ilegal que tenía. Que el HC era solamente para salir de ahí pero que podían ponerme otra causal de detención por 
documento ilegal. Que el proceso legal continúa por estar en investigación. 
 
Inmediatamente con Fran y Ramiro viajamos sin ningún inconveniente en el camino. No hubo seguimiento. Considero que no pensaron que tenía 
nada que ver con FARC, sino que yo estoy metida en negocios ilícitos. En Lago Agrio, en estos últimos días se han retenido a varios colombianos 
con droga y se ha denunciado que están pasando con cédulas ecuatorianas. 
 
Hoy hablé con Fernando, le comenté todo lo sucedido, le enseñé las copias del proceso que me facilitó el Fiscal. Fernando y Lucho se encargarán 
de recuperar la plata y dicen que si tienen que llegar a la corte lo hacen. Van a nombrar un abogado de allá para que se haga cargo de las dos 
cosas: recuperar la plata que no es muy complicado y sobre la cédula ilegal dicen que se tendrá que dar dinero. Les dije que si, que lo importante 
es que el problema quede saneado. Fernando viaja el día miércoles para hablar con el abogado, el juez y la gente que hace parte de la FENAJE. 
Que por ley hay 90 días para recuperar lo que está detenido, y que si hacen los bobos para no entregarla, ellos meten el caso a la Corte. Yo ya no 
tengo que aparecer en ninguna audiencia y el abogado que me representa se encargará de todo.  
 
También quería comentarle que todos los papelitos que traía y el diskete se logro destruir en la primera oportunidad que tuve. En la indagatoria, 
por orientación de la abogada, ya no dije que era plata de la finca sino que era solo comerciante. Si seguía con lo de la finca tenía que dar datos del 
comprador, del lugar y todos los detalles que yo no tengo. Cuando pensé en esto de la Finca me di cuenta que yo había dicho que la cédula la 
había obtenido en Lago Agrio y si decía Puerto Ospina se darían cuenta que yo había estado por allá. Así es que me sostuve en lo de comerciante 
en todo el país, y que la mercancía la traía de Ipiales. El abogado Fernando dice que no hay problemas sobre esto y que el abogado puede 
demostrar que soy comerciante, sobre la cédula es más complicado pero también me dice que se puede arreglar a través del abogado. 
 
Yo creo que, aunque me porté serena, no fue siempre fácil. Usted sabe camarada que nunca he estado detenida, aunque esta es una experiencia 
que me puede servir para otra oportunidad y que espero que nunca se presente. No son buenas las rejas y además las condiciones en que la tienen 
a una, son inhumanas, asquerosas. Sin embargo yo creo que esta situación se da por los errores que hemos cometido: 
 
1.- Cuando yo llegué le comenté que había hablado con Oliver y que se había aprobado comprar las 2.000 medicinas que yo ya tenía y que tuviera 
la plata lista para que cuando yo salga la pueda recoger. Cuando salí del campamento mandé a llamar a Oliver para que me diera la plata, él sabía 
que eran 44.000 dólares. Me dijo que iba a dar en pesos porque en ese momento no tenía dólares, que iba hacer la cuenta. Cuenta que hizo mal, 
error que a la final me salvó, porque imagínese el bulto de 44.000 dólares. Sólo me mandó, con el que manejaba el motor, 12 millones de pesos en 
billetes de 20.000 pesos. Yo me di cuenta que había hecho mal la cuenta cuando ya habíamos arrancado, pero como yo debía regresar, pensé que 
ahí le reclamaría el error pues la plata no estaba completa. 
 
2.- Por este mismo caso camarada, fuera de los problemas que me ocasionó traer la plata, tengo el problema de que yo ya tengo la medicina. Los 
vendedores me están exigiendo la plata porque la empresa ya no recibe devolución. Incluso para entregármela giraron un cheque, y van a tener 
líos. Todavía no he hablado, pero Fran me informa que lo han estado llamando. Pienso verme con el Señor para que me de un número de cuenta 
para que ustedes giren esa plata hasta recuperar la otra. Pienso camarada que en verdad, que aunque ese contacto y la aprobación de la compra se 
hizo por solicitud suya, la compra de las medicinas debe hacerla directamente el Frente. Estos errores no pueden continuar y personalmente no 
quiero comprometerme en esto. Si es una orden lo haré, pero fíjese que Oliver no solucionó el problema a tiempo y todo esto se hubiera podido 
evitar. Debo también informarle que la factura de la medicina que tengo también tuve que destruirla porque hubiera sido complicado explicar a 
dónde iba esa medicina con todo ese costo. 
 
Cambiando de tema, hoy llamó el compañero de Argentina y dijo que estaba en Quito el 15 del presente a las 4 de la tarde y que llegaría al Hotel 6 
de Diciembre. Lo de Felipe está tal como lo organizamos sólo que no es conveniente que sea yo la que los vaya a dejar, así es que los voy a entregar 
a Leonardo. Como llegan a Quito, estamos organizando de quien se trata. Felipe llamó a Platos para decirle que tres ya salieron y que están en 
Perú y que el próximo lunes sale el resto. Quisiera saber si hay tiempo de que llegue el resto. Cuadraremos con los Patricios para irlos 
despachando como vayan llegando. 
Mañana me entregan un nuevo celular, le enviaré el número inmediatamente, para que la gente que va a venir, si hay tiempo, tenga este nuevo 
número. Si no hay tiempo, que se lo haga a través de Pelos.  
 
Creo que no es conveniente ir por ahora, pero se está organizando aquí para ver quienes pueden llegar hasta Puerto Ospina. Estaremos en 
comunicación a través de Ana o de Leonardo hasta que resuelva todo. Las cosas que se habían planificado para recibir la gente están tal como lo 
hablamos. 
 
Lo del compañero ya mañana tengo que verme con los Patricios para el pasaporte porque él ya tiene lo otro, para ver si logramos despacharlo 
inmediatamente, pues lo de la visa es rápido. Si es posible, en los carros que van a estar los Patricios, ayudando en el paso de los bolivianos, puede 
enviarme al otro compañero. 
 
Sobre los compañeros que se envían creo que es mejor no darles pesos, pues en el Ecuador se maneja dólares. Si traen pesos inmediatamente se 
dan cuenta que vienen del otro lado. Es mejor entregarles dólares y en billetes pequeños, pues hasta ahora están saliendo los de 50.  
 
Estando ahí con varias mujeres colombianas detenidas por droga, me di cuenta que los operativos se están presentando en la noche. Cuando 
tengan que viajar los compañeros, deben hacerlo durante el día. 
 
Por favor, por medio de Ana envíen nuevamente lo que venía en el diskete. 
 
Un saludo grande, los mejores éxitos en sus tareas diarias 
 
Esperanza. 



II.668 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 noviembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

3- Roberto, "el mono" debe estar viajando a Quito el próximo jueves. Se le dieron contactos con Esperanza y los platos en caso de necesidad.  
II.669 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 8 noviembre 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

Con Esperanza coordine para que la reciba Jorge o Juan en cualquier caso usted explica que esta invitada por ellos que son familiares. 
Al salir de allí para mi casa ojalá uno de ellos la acompañe hasta la orilla del río Putumayo, donde queda un poblado llamado el Carmen. Como 
usted llega a ese país en calidad de turista no necesita registrar salida de allí para su patria. Fuera de esto que le digo usted habla este mismo tema 
con Esperanza y quien la lleve al río. 
II.670 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 10 noviembre 2003 TANIA-RECIBIDOS1 

2. De Esperanza estoy sin recibir una sola nota luego de recuperar su libertad. Al parecer no escribe o sus cartas han tomado rumbo desconocido.  
II.671 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 10 noviembre 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

2. Se ve a todas luces que el señor Uribe emprendió su plan de reconciliarse con los principales soportes de su gobierno: las jefaturas de los 
partidos tradicionales, el congreso, las ramas de la justicia, los medios de comunicación y las fuerzas militares, a esta política corresponde los 
cambios de los dos ministros en tan corto tiempo. Hizo los pases con el ultrajado representante Barón y con el gobierno de Ecuador. El fin de este 
viaje no es otra cosa que el reacomodo del uribismo para continuar en la búsqueda de consenso hacia la aprobación de sus paquetes tributarios y 
asegurar el presupuesto de guerra en el marco de la seguridad democrática.  
3. Estoy listo a recibir la delegación del partido, lástima sí que Jaime a última hora resuelva postergar su visita por circunstancias desconocidas.  
4. Continúo a la espera de los demás visitantes en las fechas que me señala. Desde que esta gente se conecte con Esperanza aquí llegarán sin 
muchas dificultades. 
II.672 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 noviembre 2003 TANIA-ENVIADOS1 

Ya le mande la nota a esperanza. Recibí 1400 
II.673 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

11 noviembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Apreciada Esperanza. Reciba mi fraterno saludo de siempre.  
1. Solo hoy día 11, recibí su informe de fecha 8 de los corrientes.  
2. Lo más importante de todo este drama es que haya recuperado su libertad, lo demás  
se solucionará con despacio.  
3. Por Tania conocí que la doctora Gloria viajaba con Frank a prestarle ayuda, usted no habla de ella. 
4. Según Oliver distintos amigos del Lago y otros lugares con quienes se tienen relaciones distintas a las que usted atiende, fueron llamados para 
pedirles su ayuda en la inmediata libertad suya. Gracias a esta gente un día antes de su salida, yo ya sabía que la dejarían libre al día siguiente. Por 
lo dicho en su informa de esto usted no supo. Con esto, de ninguna manera estoy desconociendo la ayuda de los demás amigos, al contrario la 
valoro altamente.  
5. Indudablemente su detención se produjo por varios errores: Bajo ninguna circunstancia ha debido aceptar su nacionalidad colombiana. Ha 
debido mantenerse con la nacionalidad que figura en la documentación que poseía, una comerciante ecuatoriana puede vender o comprar a 
colombianos y recibirles el pago en pesos o en dólares. Pero claro se ve que el susto fue tremendo. Naturalmente que el peor error es convertirse 
usted en comparadora de medicinas para el Frente, cuando su misión solo era entregar al Frente un contacto para que ellos compraran sus 
productos. Nunca olvide que cada loro canta en su estaca. Si usted, producto de las emociones en cambio de entregar los contactos de quienes 
venden cosas para los Frentes, decide recibir dineros, transportar productos y otros menesteres que no son de su competencia, encontrará 
impredecibles fracasos. Esta es la primera lección que nunca más puede volver a olvidar. Por la información que tengo el dinero se lo devolverán 
completo. Lo grave ahora es que si no estaba quemada o con antecedentes en la Patria de Frank, a partir de lo sucedido es una infractora de las 
leyes de ese país.  
6. Otros temas: Cesar y el otro amigo llegaron sin novedad. Usted me había dicho que los amigos de Felipe llegaban allá el 6 y convinimos 
recibirlos el 7 al medio día en Ospina. Yo mandé a esperarlos ese día y nada claro está. Me extraña que ahora usted diga que con ellos todo está 
como hablamos sin explicar la causa para dejar de traerlos el día 7. De todas maneras por mi parte no hay problema para que los hijos de Felipe 
lleguen un poco tarde, eso si que no sea después del 20 de noviembre. Voy a conversar con Oliver para que organice el envío del dinero de las 
medicinas, las reciba y las triga. Lo mismo que estudiar vías para despachar al otro compañero. Necesito comunicación más rápida con usted para 
conocer las fechas de recibir los visitantes. Con Tania le mande decir a Lucho que viniera él y usted lo mismo porque debemos balancear lo 
sucedido, los sigo esperando. Sin bajar la guardia, evite caer en el exceso de nervios. Generalmente somos dados a los extremos: Uno desestimar la 
efectividad del enemigo y caer en la confianza, y dos, después de un susto pensar que el enemigo es sabio y quedamos sin capacidad de trabajo. 
7. Una delegación del partido de Bogotá, llega a Quito el 14 y deben salir para mi casa el 15. Tenga todo listo para que los despache sin demora. 
Tania llega donde usted mañana 12 y debe salir hacia acá el 13.  
 
Acá todos estamos bien.  
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl 
II.674 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

11 noviembre 2003 RECIBIDOS-20032 

Por estos lados todo normal. Al final adiciono carta de Lozano. 
[…] 
“Noviembre 8 de 2003  
 
Estimado Raúl: recibí tu carta de noviembre 7 que me apresuró a responder. Mañana viajo al Foro Social Europeo. Tendrá varios miles de 
participantes de Europa e invitados de otros continentes. Participaré en dos paneles muy importantes: Uno que se llamará Otra Colombia es 
posible, que bien sabes ese lema fue nuestra iniciativa, que contará con la participación de varios delegados colombianos, entre ellos Wilson Borja 
y yo. También estarán Piedad Córdoba, Carlos Gaviria, Gustavo Petro y Alirio Uribe del Colectivo Alvear Restrepo. 
[…] 



2.- La delegación del Partido va este fin de semana. Por la misma vía que utilice yo. Estará en Quito el viernes 14 de noviembre y buscará a 
Esperanza. Así que el sábado 15 estará llegando a tu sitio. Seguro van Germán Cobo y Gabriel Becerra (secretario general de la JUCO) y el tercer 
integrante será Caicedo, Miguel Antonio Caro o Cedano. Gloria Inés Ramírez quería ir pero tiene el viernes una diligencia judicial. Ella está muy 
bien y con la posición correcta. Caicedo está alegando que tiene algunos problemas. Tuvimos un roce fuerte. Le dije que primero es lo primero. 
Pero creo que le quiere sacar el bulto a la reunión. Es muy negativo y quedará muy mal ante el Partido y ustedes. Si no va, de alguna manera 
debes decir que lo estaban esperando a él, aunque reconociendo la importancia de los que van. Hay que valorar a Cobo. De entrada dijo que iría. 
Cobo está muy bien. Su posición es de nuestro lado. Si Jaime no va pues que no vaya, pero de alguna manera hay que hacerle sentir el error. De 
eso me encargaré yo. 
3.- Piedad Córdoba ira a finales de noviembre. Como estaremos los dos en Paris ene. Foro Social Europeo quedamos de precisar la fecha allí y te la 
avisaré de manera concreta. Irá con Horacio. Con este hablaré bien porque no quiere llevar a Alejo Vargas. Alejo no es un revolucionario como 
nosotros pero debe contar para estas cosas. Al fin y al cabo no está al lado del enemigo tampoco. Convenceré a Horacio que lo lleve. Son esos odios 
personales que a veces pesan más que otra cosa. Horacio es un buen tipo pero a ratos es apasionado. 
4.- También está listo Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, pero dice que para la primera semana de diciembre. Es bueno que vaya este 
hombre. Con él mandaríamos a otro dirigente sindical de peso. 
5.- Jairo Ramírez y Tito están buscando otras personalidades que puedan viajar en este mes. Te haré llegar sus nombres con tiempo, para que 
también evalúes bien la conveniencia y no haya ningún embuchado. 
[…] 
7.- Camilo va el 20 para Quito. Tratará de ir con el mayor Bermúdez pero hay unos problemas para el viaje de este. De todas maneras lo que 
acordé con Camilo es que él irá, así sea solo. Yo le facilité el dinero para el viaje. Lo importante es que el maneja mucha información de los 
militares. 
[…] 
Saludes a los camaradas. Un abrazo. Carlos.”. 
II.675 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 noviembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Estimado Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria Eliana y quienes lo acompañan. 
 
Le comento: 
 
Este viernes a las 16 en Quito se entregan los Bolivianos a los Patricios, ya esta organizado el paso de ellos. En Puerto Ospina hay que esperarlos 
pienso que estarían llegado el sábado en la mañana, sino llegan temprano hay que esperar, los entrega una compañera de los patricios llamada 
Paty. 
En nota anterior le comunique que el compañero Echegaray llega a Quito el día 16 del presenta a las 16hoo, hoy llamó cambiando la fecha para el 
próximo martes a la misma hora, al hotel 6 de diciembre ya tiene reservado el pasaje. Se puede enviar en el bus que sale a las 7 de la noche a 
Puerto el Carmen o sea que si no crece el río en el reventador estaría llegando de 8 a 9 de la mañana a Puerto Ospina. 
El Cura confirma el vuelo y llegada para el día 16 de presente a las 13hoo a Quito. Se puede despachar en el bus de las 7 de la noche, llega de 8 a 9 
de la mañana a Puerto Ospina 
Los compañeros del MRTA llegan a Quito el 16 del presente, quisiera saber si se pueden enviar en esa fecha, no han confirmado a que horas 
llegan; se hospedan en el hotel 9 de octubre 
Esteban compañero del EPL propone visitarlo para el 20 o 21 del presente 
Los patricios están pendientes de la llegada del compañero del ELN, me vi con Patricio comento que todavía este compañero no se ha 
comunicado. 
Patricio propone visitarlo a finales de Noviembre o inicios de Diciembre. 
Esta listo un carro oficial para trasladar a la congresista Piedad Córdoba para evitar que la registren en los controles 
Mañana se tramita el pasaporte del compañero, si los cubanos entregan la visa el viernes estaría viajando este sábado es vuelo directo, la dificultad 
que hay en este es que viaja mucha gente, ya se hizo la reserva del pasaje esta en lista de espera. 
Es lo que hay por el momento 
Exitos, Esperanza 
II.676 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 noviembre 2003 ESPERANZA-

ENVIADOS1 
Estimado Ricardo, cordial saludo. Este mensaje lo envíe al Camarada no se si ya llego. Le pido el favor si puede enviarlo por su lado. Abrazos. 
 
12.11.2003 
 
Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria Eliana y quienes lo acompañan 
 
Este señor periodista es un amigo de la relación que se tiene en este medio. 
Exitos, Esperanza 
Le pido que me por favor me repita la entrevista de ALTERCON, el disquette que me entrego con las respuestas en el problema que se me 
presento lo destruyo. 
Exitos, Esperanza 
 
 
 
Comandante Raúl Reyes 
 
- ¿Hasta qué punto son ciertas las versiones del Gobierno colombiano de que las Fuerzas Militares están debilitando a las FARC? 
 
-¿La salida de Marta Lucía Ramírez del Ministerio de Defensa implica un golpe a la estrategia del Gobierno de Alvaro Uribe y por ende un triunfo 
para las FARC, un paso más a la intensificación del conflicto o no cambiará en nada? 



 
- ¿Cómo interpretan las FARC la crisis política y económica que vive el Gobierno de Uribe? 
 
- ¿Cómo reaccionarán las FARC ante esta crisis? 
 
- ¿Cuál es su interpretación del avance de la llamada izquierda en las últimas elecciones?  
 
- ¿Qué opinión les merece las acusaciones de Uribe a las Fuerzas Armadas ecuatorianas de estar vendiéndole armamento a las FARC? 
 
- ¿Hay una estrategia para involucrar al Ecuador en el conflicto armado de Colombia? 
 
- Las FARC han expresado y demostrado hasta el momento no querer abrirse otro frente fuera de Colombia, pero ¿de involucrarse más 
profundamente el Ecuador en el conflicto armado, cómo reaccionarían las FARC? 
 
- ¿En estos momentos cuál debería ser la posición del Ecuador frente al conflicto armado?  
 
- ¿Creen ustedes que la posición del Gobierno ecuatoriano frente al conflicto armado es una posición bien definida y la comparten? 
 

• ¿Por qué el diálogo con la ONU en Brasil no se ha concretado? 
 
Periodista Pablo Basurco 
Jefe de Redacción Internacional “ hoy” 
II.677 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 noviembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

3. El mico parece que por el invierno y transporte ha tenido inconvenientes en la salida. Estamos pendiente de él para que continúe hacia donde 
usted. 
II.678 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

12 noviembre 2003 ANDREA-RECIBIDOS1 

Hola querida Andrea. Reciba junto a tus hermanos mi cariñoso saludo con abrazos y besos. Creo que cuando esta nota llegue a tus manos Tania ya 
está en ruta hacia donde Esperanza. Te mando documentos para enviar al compañero de Tania y a JC. Saludos especiales de Gloria. Abrazos a 
Sergio y la Mona. Raúl 
II.679 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

13 noviembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Querida Esperanza. Reciba mi fraterno saludo comunista de siempre. 
Necesito de usted el siguiente favor con urgencia: 
1. Cotizar el valor del computador Sony VAIO.  
PCG-R500DL/S. 
Pentinum 3. 
1GHz-M. 
40.0 GB. 
256 MB. 
With cd-rw/dvd. 
2. Cotizar el valor del disco duro 40.0 GB. Se necesita saber si este disco se encuentra en las existencias o si deben encargarlo de otro lado. De ser 
así preguntar el tiempo que demora en llegar, averiguar si esta gente tiene los programas de instalación en español y en cuantas horas o días lo 
entregan con todo instalado y los costos a pagar por este servicio. Como verá se trata del mismo computador referenciado en el primer punto. 
3. Otro tema: el compañero del ELN que venía el 16 ya no lo hace en esa fecha sino el próximo 25.  
Es todo por ahora. Va un abrazo, Raúl  
II.680 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

14 noviembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

1. A la gente que despache rumbo al Carmen le puede explicar que al llegar a Puerto Ospina allí pregunten por Remberto, este señor tiene motor y 
residencia. Basta con decirle vienen para donde Oliver, Federico o Jhon Freddy para los suba y duerman en la residencia. 
2. Tan pronto como lleguen los compañeros del MRTA puede despacharlos al sitio con todas las instrucciones para que no pregunten por mí sino 
por los otros compañeros. También puede recibir a Esteban y Patricio cuando él tenga las condiciones para venir estoy listo. 
3. El compañero que iba con usted llega allá esta semana por medio de otros amigos. El se aloja en el 6de diciembre y de allí la llamara que lo 
reciba, ubique y diligencie sus documentos de viaje. 
4. Oliver dice que ya están listos para devolver el dinero que le quitaron. Para que usted no se meta al Lago a pedir ese dinero, firme una 
autorización autenticada para que lo reciba el amigo de Oliver que va recibir y pagar las dos mil inyecciones del contrato que hizo usted con 
Oliver. Usted no haga más que presentarle la persona que vende las inyecciones al amigo de Olivier y se pierde porque no es la compradora ni la 
pagadora, solo hace el contacto y ellos verán si negocian o no lo hacen.  
Con esta son tres notas enviadas a usted luego de sus vacaciones, de ninguna tengo respuesta. Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.681 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 15 noviembre 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

De todas maneras espero recibir en los próximos días los amigos que ya tu me habíamos comentado estaban listos para venir. 
II.682 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 noviembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

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. 
[…] 
5. Omar Rodríguez debe estar llegando el día 29 a Quito. 



II.683 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

17 noviembre 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

4. El tío ya está cerca de mi casa acompañado por el Cura Camilo. 
II.684 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

18 noviembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl: 
 
Un abrazo grande extensivo para todos los que le acompañan. 
 
1.- Extrañada por su comunicación sobre las tres notas que usted me ha enviado desde mis vacaciones, pues solamente he recibido a la que le estoy 
dando respuesta. He solicitado a la oficina que me repita todo lo del mes de noviembre y me mandan las que he recibido con anterioridad a mis 
vacaciones y nada nuevo a partir de esos días. De igual manera estoy preocupada pues las notas enviadas por mí informando sobre mi viaje Ana 
me dijo que no le llegaron así como la nota que Ana envió informándome sobre su viaje, tampoco me llegó. Yo me enteré de su presencia acá por 
Jorge Yépez. Esto es preocupante y sería bueno que se pueda hacer un seguimiento de todas las notas perdidas para ver qué es lo que está 
pasando en las comunicaciones. 
 
2.- Para enviar a la gente he seguido las orientaciones que me envía en la nota recibida.  
 
3. - Creo que le comunicaron que un compañero de Bolivia no pudo continuar el viaje con el grupo. Se le solucionó el problema sacando una 
cédula y en esta fecha está ya en Lago Agrio en manos de Leonardo quien le hará llegar al sitio acordado. Este compañero orientado por Felipe es 
el responsable del grupo. Felipe está en Quito, logré conversar con él, dice que es complicado viajar por ahora pero que les manda muchos saludos 
a los hermanos de las FARC. El espera solucionar algunos asuntos pendientes para el próximo año a fin de poder encontrarse con usted. Esto lo 
coordinaríamos después. 
 
4. - Los dos compañeros del MRTA llegan a Quito este viernes. Todavía no tengo la hora de su llegada. Inmediatamente, con las orientaciones 
dadas, ellos viajarán.  
 
5. - El compañero que se debe despachar a Cuba ya tiene toda su documentación. No se lo pudo despachar en la fecha que le comentaba en la 
anterior nota porque Robertico estaba fuera de Quito. Pero, a través de pelos, que está haciendo la gestión, la visa la entregan mañana. El pasaje 
está ya comprado para salir el viernes a las 7 de la mañana, o sea que está llegando a Cuba a las 13h00. Hemos aprovechado este tiempo para que 
se familiarice con el dialecto del país y sus costumbres a fin de facilitar su paso por migración. Lleva una carta como trabajador de la Empresa 
eléctrica que lo remite a tratamiento a Cuba. Esa carta va firmada por el médico cubano Marrero, que es el responsable de Medicuba acá. 
Los documentos del compañero costaron 550 dólares incluida la visa.  
 
6. - Con Ana envié mi nuevo número de celular para ver si hay tiempo, sé lo envié a la gente que falta por visitarlo, pues el otro quedó bastante 
quemado pues el que se uso Frank en Lago Agrio durante mi problema. Por cualquier motivo repito el número: 099452422. Le pido el favor que si 
este teléfono se usa desde la casa donde está ahora que no me mencionen como Esperanza sino que más bien me digan mona.  
 
En nota anterior yo le envié unas direcciones de hoteles pues no me parece conveniente que en el Hotel 6 de Diciembre me vean siempre 
recogiendo a distintas personas. En caso que esa nota no le llegó avíseme para repetirle el listado. 
 
7. - Llamé a los compañeros del Salvador para que me confirmen la fecha de la visita y me comentan que hablaron ya con Ricardo y que lo van a 
cuadrar allá porque van a la casa de Ricardo.  
 
8. - Para este mismo viernes llega el compañero de la casa de la mono.  
 
9. - Se entregó ya la nota que usted envía a ALTERCOM. Igualmente le envían muchos saludos y éxitos. 
 
10. - Sobre el punto 4 de su nota, Camarada, yo asumo con toda responsabilidad que esa nota es una orden, sin embargo le pido que me entienda 
que ese es un proceso legal que se lo está tramitando desde el momento de mi detención. Para poder continuar con el trabajo es de mi interés no 
dejar la más mínima duda ni mancha en mi expediente. De hecho el no tener antecedentes en Ecuador ni en Colombia es lo que me permitió tener 
el Habeas Corpus. En todo momento traté de manejarlo alejado de la empresa y creo que se lo consiguió. Para terminar bien todo el proceso me 
parece importante que se le dé el trámite legal. Ahora mismo está Frank en Lago Agrio, trabajando con la abogada no sólo para recuperar el dinero 
por la vía legal sino para borrar mi ficha. Esto lo hago de acuerdo a las orientaciones del folleto que fue aprobado en la comisión internacional en 
caso de detención. Es decir que estoy utilizando los contactos que tengo en el país, los judiciales (Luchos), los patricios, Leonardo y su gente que 
están pendientes de dar el mejor y más rápido trámite al proceso. Por eso no es conveniente que yo le firme un poder a otra persona que yo no 
conozco, que en cualquier momento lo pueden vincular con la empresa, para que él tenga mis datos y se amplíe el conocimiento sobre mis 
actividades. 
Sobre visitarlo en este momento, la orientación que da la abogada es que no debo viajar por esos lados porque el problema no es tanto la plata, 
(eso es solucionable pues la abogada tiene el poder y me representa), sino la suplantación de la cédula que es grave y me pueden detener. Hasta el 
momento, de acuerdo al informe que la abogada entrega, no hay orden de captura pero pueden estar esperando que viaje nuevamente para 
detenerme. Por esto mismo camarada, le pido disculpas no haberle contestado antes pues quería saber cómo está mi situación allá y es la que le 
estoy informando. 
 
11.- En nota anterior le comentaba las dificultades que tengo sobre la medicina que ya está en mi poder. De acuerdo a su solicitud yo tomé 
contacto con el amigo de Oscar, tío de Frank, que es quién nos ayuda en el hospital con las historias clínicas, para que me haga el contacto con su 
amigo, que además es muy amigo de la familia, para que nos venda la medicina. Si yo le entregase el contacto para que negocie directamente 
quedaría al descubierto para quien son las medicinas y se pondría en peligro a toda la familia y me conocería a mí. Esto yo lo quiero evitar pues 
cualquier momento este señor puede tener otras intenciones y queda en peligro toda la familia. Estos amigos para entregarme a mí la medicina 



dieron un cheque al laboratorio. Por el problema que tuve, y como son de confianza de la familia, se habló con ellos y se les comentó el problema 
del dinero. Ellos consiguieron que el laboratorio les dé 20 días de plazo para pagar. 
 
Por esta razón en una de las conversaciones por teléfono con Oliver le comenté que tenía dificultades con ese cheque, y él me dijo que con un 
amigo que iba a estar esos días por allá consignaría la plata hasta que se recupere la otra que está detenida. Este es el número de cuenta, y así 
consignándola directamente nos evitamos lo que le menciono anteriormente: Cuenta Corriente del Banco de Pichincha 1902585-7 de Fany 
Maldonado.  
 
Consignada la plata necesito que Oliver me envíe una dirección o un teléfono donde entregar la medicina. Allí se hace la entrega a través de otra 
persona particular para que reciba la medicina y me firme un recibo de la mercancía. 
 
12- Por favor le pido a Gloria enviarme de nuevo la lista que me dio en la última visita pues la destruí.  
 
13. - Me gustaría poder hablar de esto personalmente. La abogada está buscando la mejor forma para que yo pueda viajar sin problemas. Ya sabe 
esa es mi casa y la extraño.  
 
Deseándole muchos éxitos y pidiéndole un favor muy grande que me ayude a solucionar lo de ese cheque para tener un problema menos y poder 
seguir con las tareas encomendadas con más tranquilidad. Por estos lados estamos bien y trabajando de acuerdo a las orientaciones. 
 
Un abrazo,  
 
Esperanza  
II.685 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19 noviembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1- Llegaron sin novedad Camilo y Tania. Ya habían llegado Cesar y Roque. Camilo entrego a Esperanza para usted ocho mil dólares.  
2- Tan pronto tenga lista la documentación para Juan Antonio, lo puede enviar al Brasil a casa de Albertaó. La reta sería Caracas Brasil. Antes de 
despachar a Juan Antonio, usted se comunica con Albertao por teléfono o por correo electrónico, para que lo reciba en Sao Paulo. Albertao lo 
recibe y puede estar con el en su casa unos días y otro tiempo donde Magdalena, mientras llega Camilo.  
La dirección de Albertao: albertaopt@ig.com.br 
Me gustaría que esto se haga antes de su viaje a casa de Esperanza, de no ser posible hay que dejar todo organizado para que salga Juan Antonio 
al sitio con la ayuda de los otros camaradas allá.  
3- Esperanza luego de la detención en Lago Agrio, esta muy escondida, no responde mis mensajes, ni llega la gente que tenia que hacerlo por 
medio de ella y estoy sin explicaciones. Llámela para saber lo que ocurre. Decirle que Alberto, el que va para tratamiento médico a Cuba ya debe 
estar en el hotel 6 de Diciembre, esperando que lo recoja. Al parecer Esperanza tiene ahora un nuevo celular, pero acá no tenemos este nuevo 
número, por eso la siguen llamando al viejo teléfono. Si Esperanza continua complicada por los nervios de la detención urge que usted se ubique 
donde ella porque tenemos varias cosas retardadas y estoy perdiendo tiempo.  
II.686 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

20 noviembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Apreciada Esperanza. Ayer recibí su nota de fecha 18 de los corrientes.  
1. Alberto el compañero que iba con usted el día del susto, ya debe estar hospedado su llamada en el hotel 6 de diciembre. El compañero espera 
con urgencia que lo reciba y ubique en otro lugar. Usted no necesita hacer presencia en el hotel, lo llama, convienen un tiempo y lugar cercano 
para el encuentro y listo. Perfecto que el otro compañero salga mañana a su tratamiento.  
2. El otro argentino y el boliviano están cerca de mi casa, hoy los vemos. Sigo a la espera de los demás que me dice incluidos los de Bogotá. 
3. Yo no tenía su nuevo celular, Tania perdió el número en cualquier lugar, al parecer dejó las anotaciones donde Jorge.  
4. Francamente la veo a usted muy enredada con las medicinas, cheques y documentos. Ya le decía en otra nota que por medio de los amigos de 
Oliver está organizado para recibir enseguida el dinero que le quitaron a Usted. Lo entregan a usted o a quien presente su autorización firmada y 
autenticada. No hay otra forma. 
5. Oliver solo compra las dos mil inyecciones conversadas entre él y usted. Al precio que esta gente tiene de producto nada más se puede comprar 
porque se pierden 7 dólares por caja. En ese negocio alguien nos quiere dar duro en la cabeza, esto ya está establecido por varias vías. Por medio 
de otras relaciones fuera de su conocimiento nos venden la cantidad que necesitemos del mismo producto a 7 dólares menos la caja, sin dar dinero 
anticipado, al contrario hay crédito con ellos.  
6. Los abogados que hablan con usted o bien no le dicen la verdad para mostrarle gran ayuda, están desinformados sobre la realidad de ese 
proceso o quieren dificultar las cosas. Esto se lo puedo explicar aquí personalmente a usted en nuestra próxima conversación.  
7. Personalmente, me queda muy difícil aceptar que usted no tiene amigos con carros oficiales que la puedan traer hasta el Carmen y la regresen 
allá sin que tenga otros riesgos. Serían tres días: uno para entrar, uno para estar aquí y otro para regresar.  
 
Es todo. Reciba mi fuerte abrazo, Raúl  
II.687 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20 noviembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

3. El nuevo celular de Esperanza es 099452422, preguntar por la mona. Esta mujer está demasiado nerviosa, me parece que los abogados 
contribuyen a ese estado de nervios. Esperanza no sabe que ella salio de las manos de las autoridades de su país sin más dificultades y que la 
esperan para devolverle el dinero porque desde acá se movieron relaciones por arriba sin el conocimiento de ella. Esta historia es larga acá se la 
cuento.  
4. El próximo 26 llegan, donde mí 10 camaradas que van para donde Iván. La idea es sacarlos de la casa de Esperanza hasta donde usted se 
encuentra y de ahí enviarlos al sitio indicado por Iván. Entre ellos van Simón, Julián y Bihojó. Esta tarea se debe organizar con tiempo, de tal 
manera que no tarden mucho en casa de Esperanza. Quise explicarle a ella misma esta tarea, pero tiene cantidades de argumentos para decir que 
no puede venir, además con ella hay que hacer el balance de los errores cometidos.  
5. Ayer mandamos a los medios de comunicación un comunicado sobre los resultados del referendo, ratificando el carácter ilegítimo del gobierno 
de Uribe y moviendo nuestra propuesta de nuevo gobierno. De otra parte hay distintas acciones militares en el Putumayo, encaminadas a golpear 



la economía estatal y la fuerza pública. 
II.688 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

20 noviembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

5. Omar Rodríguez y el industrial que trabaja con los griegos y canadienses irían a partir del 5 de diciembre. 
[…] 
7. El Mico viajó a Quito el día 19. 
II.689 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2003, sin fecha JORGE-ENVIADOS-2003 

Le sugiero. Adelantar contactos para cambiar dólares en Ecuador si salen los nuevos billetes de dólar. Le va nuestro abrazo. Jorge 
II.690 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 noviembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl un abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• El compañero Alberto llegó bien a Quito, ya esta instalado en una casa. A partir del lunes iniciamos el trámite de sus documentos. 
• Mateo llego bien a Cuba, ya confirmaron 
• Con las orientaciones que me envío le he despachado: desde el domingo anterior hasta este viernes: al Padre Camilo, Echegaray, el boliviano 

que nos faltaba, 4 compañeros del Cuenta chiste, el delegado de Carlos (La Mono) un colombiano que dice que lo conoce como Camilo. Con 
este compañero dejamos organizado el hotel donde llegan el próximo jueves los compañeros del Partido Comunista Jaime Caicedo y Cedano; 
también hablo de la llegada de Piedad Córdoba, llega con un señor llamado Horacio Duque. 

Al compañero le pedí que le comente sobre lo que hablamos, igual le dije que si es posible la llegada de Piedad, me avisaran con dos días antes, 
eso ya esta arreglado con los Patricio y Leonardo, pido esos días porque el carro de la Alcaldía debe viajar de Lago a Quito, para evitar quedar 
anotada en los libros del ejercito, esta tal como hablamos en mi última visita. 
• Recibí los mensajes que me faltaban 
• Entendido lo del compañero del ELN, los patricios lo llevan 
• El compañero Esteban del EPL, regreso a Colombia lo solicitaron urgente, pide que la visita sea la segunda semana de diciembre, si él no 

viene envían a otro compañero de la dirección 
• Patricio envía saludos, dice que independiente de la fecha de llegada de los EPL, él lo visita en esa misma fecha. 
• Los dos compañeros del MRTA, debían llegar este fin de semana. No confirman para cuando. 
• Sobre los hijos de Felipe, tiene razón en el reclamo que hace ellos incumplieron la fecha otra dificultad fue que no llegaron juntos, mi falla fue 

no comunicarle de esto inmediatamente 
• Le aclaro que la doctora Gloria no viajo cuando se presento el problema, Fran no la conoce creo que Ana se confundió cuando él le comenta 

que la abogada estaba conmigo, esa abogada es de Lago, la que tiene mi caso ella trabaja en la Alcaldía. Ricardo la conoce se la presento el 
compañero Nelson igual que a su esposo él es defensor del Pueblo en Lago. 

• Tiene toda la razón en que debo ir para aclarar lo que se me presento. 
• La abogada, lo mismo que nuestro amigo abogado Fernando Gándara de la Judicial me dicen que no es posible ir por ahora por esos lados, 

porque lo complicado no es la plata sino la cédula que me cogieron 
• Sobre la duda que tiene de los carros oficiales que me pueden llevar, no es posible; le comente en visita pasada sobre el teatro de Edgar 

Ponce. Los Luchos que se comprometieron con usted en visita pasada, igual se comprometieron con Ricardo cuando nos reunimos con ellos 
hasta la fecha no han cumplido es difícil ubicar a Lucho, con Fernando le he dejado cantidad de mensajes, este amigo dice que es Lucho el 
que autoriza lo de los carros. Seguiré intentado porque necesito viajar. Le pido un poco de tiempo hasta que logremos que todo salga bien en 
la visita de Piedad Córdoba. Lo otro es toda la semana llego visita. 

• Sobre la cotización de la computadora con la referencia que me envió no la hay en las en los almacenes que distribuyen estos aparatos. 
• Sobre el disco duro de 40.0GB, con las características que me envío si hay, cuesta US 215+25 IVA, instalación SO. Si es un Compaq CD’S llega 

en 30 días con el mismo precio mas 40 de IVA. Si es un Toshiba se debe traer el modelo. Seguiré buscando la cotización de la computadora 
Sony. 

• Por último le pido el favor de confirmar la llegada de los compañeros que envió. 
• Pido disculpa por el atrasó de los mensajes, trabajo con la computadora que era suya, funciona cuando quiere, me toca escribir en 

computadora prestada, lo otro es que llego gente, visitarlos, despacharlos, metida de lleno para que los tramites de Mateo la gente me 
cumpla. Pero lo importante es que todo nos salga bien. 

• Quisiera saber si llego un cuestionario de un periodista del “hoy”. 
Éxitos, Esperanza 
II.691 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

22 noviembre 2003 RECIBIDOS-20032 

4. En curso militar con Giovanny hay 17 ecuatorianos, 6 bolivianos y 5 paraguayos. 
[…] 
8. Los amigos que llegan por medio de Lozano, lo harán en las dos primeras semanas de diciembre. 
II.692 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 22 noviembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

1. Informa Bermúdez que los cubanos piden suspendamos por un tiempo el envío de enfermos. Según dicen ellos, la inteligencia militar 
colombiana busca insistentemente guerrilleros de las FARC y el ELN, en su país para crearles dificultades diplomáticas. 
Resulta que en casa de Esperanza está un comandante del bloque oriental, con serios problemas de salud, diligenciado documentos para ir al 
tratamiento a Cuba. Considero que vale la pena que usted llame a Martín para ver si consigue que nos reciban a ese camarada. El viaje de Olga 
también esta aprobado, hay que ver si de pronto hacen esas dos excepciones y paramos ahí hasta que ellos no avisen sobre nuevas condiciones 
para otros camaradas.  
2. Espero me informe cuando puede venir usted hasta aquí con la finalidad de hacer intercambios con Camilo, Esperanza, César, Roque, Tania, 
Alberto y Roberth sobre la reestructuración de la Comisión y sus planes a cumplir en el 2004. Mi tiempo de estadía por estos lados ya no es mucho.  



II.693 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 noviembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

4. Conversé con Esperanza. Se nota golpeada pero está trabajando. Dice que le ha escrito y que el número telefónico se lo envío con Ana. Que 
puede limpiar su expediente con la ayuda de los judiciales. Que la abogada le recomendó no viajar al área por el momento. Que el dinero lo 
devuelven totalmente a la abogada que la representa. Está preocupada por un cheque que dio un familiar de Frank para cubrir el precio de las 
medicinas. Que no aceptan, devolución de las mismas y que le han dado 20 días de plazo para cubrir lo del cheque. Esteré pendiente de la 
evolución del asunto. 
II.694 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 
Suárez Rojas] 

22 noviembre 2003 JORGE-RECIBIDOS-2003 

3. Alberto llegó a Quito sin inconvenientes, están diligenciando sus documentos para que siga a su tratamiento. Mateo debió viajar ayer a este 
sitio. 
II.695 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 noviembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

5. Esperanza dice que se ha estado reportando a usted por el conducto acordado. Se le manifestó que estuviera pendiente de la gente que van a 
enviar. Aquí estamos listos a recibirlos y trasladarlos a donde Iván. 
 
II.696 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

26 noviembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Estimada Esperanza. Aquí estoy de nuevo con mi cálido saludo comunista. 
1. Según informaciones de Gabino, el amigo que viene enviado por el ELN, está en ruta pero tuvo algunos inconvenientes y llega en cualquier 
momento. 
2. Mateo ya está en su tratamiento, pero tuvo complicaciones en el aeropuerto de la Habana porque allá entregó una identidad distinta a la que 
tenía en sus documentos de viaje. Por poco lo deportan a Colombia. Hay comportamientos de nuestra gente, difíciles de entender, parecen más 
niños pequeños que dirigentes revolucionarios, parte de un ejército guerrillero. Cuando vaya a despachar otros camaradas toca explicarles que al 
llegar allá no dejan de ser guerrilleros, clandestinos, que no pueden dar una identidad distinta a la registrada en los documentos de viaje.  
3. Patricio, Camilo, Tania, Roberth, argentinos, bolivianos, paraguayos y colombianos llegados por esa vía se han movido sin ninguna dificultad. 
Ahora espero recibir el resto de gente enviada por Ricardo y por Lozano.  
4. Seguimos a la espera de los encargos hechos a usted ya hace días: medicinas, radios, relojes, etcétera. Ya no necesitamos más la cotización del 
computador ni sus accesorios. Con los que vengan mande lo tenga para mí o Gloria.  
5. Estamos sin conocer un informe sobre la real situación política de ese país.  
Es todo. Reciba mi abrazo, Raúl 
II.697 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado  [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

26 noviembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Estimado Camarada un abrazo grande, extensivo para quienes lo acompañan. 
• Un poco ocupada, pero tiene toda la razón en que falta enviar el informe sobre lo que pasa en esta vereda, ya me dedico hacerlo e 

inmediatamente lo despacho. 
• Error de Mateo, cuando ya que tenia completo sus documentos le explique varias veces como entregar los que necesitaba en la primera etapa 

que era chequeo de pasajes, documentos y entrega de su equipaje, lo mismo que documentos debía entregar cuando haga migración, que eso 
mismo se debía hacer cuando llegara a su destino y por último como se recoge su equipaje. La noche anterior de su viaje le repitió lo mismo 
hasta hice que anotara los pasos, lo hizo y luego rompió los apuntes porque según él estaba claro lo que debía hacer. 

• Cuando envíe el primer informe de lo que me paso le pedía a Gloria que repita los encargos porque los apuntes que traía se rompieron. 
• Los radios se los entrego Lucho al último boliviano en Lago, le explico que pregunte por la compañera Gloria para que le entregue el paquete, 

envíe 10 radios y 10 relojes. Pido por favor que Gloria nuevamente envíe por este medio lo de la medicina, lo que falta por enviar y que otras 
cosas necesita que se envíe. 

• Entendido lo de la computadora, visite muchos almacenes con esa referencia no hay. En AKROS dicen que ellos traen esa marca para 
diciembre, que ellos van ha cubrir el mercado ya que de esos no hay en el país. 

• Entendido lo del compañero del ELN. 
• Los Compañeros de MRTA, confirmaron llegar a Quito el 30 del presente. 
• Está pendiente para este jueves la llegada de los compañeros del Partido Jaime Caicedo y Cedano. 
• Hoy se inicio los trámites de los documentos del compañero que esta en esta vereda. 
• El comunicado: “Alvaro Uríbe debe renunciar”, se distribuyo con los Platos en el ámbito nacional e internacional, la prensa de estos lados no 

saco nada. Anncol se le envió ese día y no lo sacaron. 
• Felipe Quispe solicita que si es posible que sus hijos se puedan quedar tres meses en la escuela porque así aprenden más. 
• Me alegro que los compañeros que lo visitan llegaran bien. 
Exitos, de nuevo un abrazo grande. Esperanza 
II.698 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 noviembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• El día de hoy se trabajo en los documentos del compañero, este viernes le entregan la nueva cédula de este país, la libreta militar incluido el 

permiso militar de salida y la papeleta de votación. El próximo lunes con estos documentos se tramita el pasaporte, si todo sale bien y los 
piratas cumplen creo que el fin de semana lo podemos despachar. Estaré informando como va todo. 

• Hoy estuve pendiente en el hotel de la llegada de Jaime Caicedo y Cedano, como acordamos con el compañero colombiano que lo visita. No 
llegaron, de pronto el viaje se cambio para este viernes. 

• En Quito apareció un periodista Francés, dice que tiene origen colombiano, que trabaja en un canal de Televisión Francesa, me entreviste con 
él a través del Abogado Fernando Gándara de los judiciales. Fernando fue sincero antes de la entrevista comento que lo conoció por Arturo el 
periodista del Comercio, se lo presento para que lo ayude a ubicarme, él no se atrevió no tiene cara de hacerlo después de lo que nos hizo. 



Este periodista en la entrevista comenta: 
Estuvo en San Vicente del Caguán, en los diálogos 
Que lo conoce Fabián Ramírez, hizo un reportaje en Cartagena del Chaira 
Realizó un documental sobre la cárcel Modelo, allí conoció al Comandante Julio que se encontraba preso, lo visito varias veces, de allí nació una 
linda amistad, un buen tiempo regresa a la modelo en el momento en que Julio salía en libertad, almorzaron juntos; días después se entera que 
esta en el Cauca por la compañera de Julio, se comunican y dejan una cita, un encuentro para este octubre, para llevarlo y dejarlo un tiempo donde 
Alfonso Cano, Julio no llegó a la cita dedes entonces no sabe nada de él. 
Solicita viajar para hacer una entrevista para el Canal, me llama la atención que insistió en la posibilidad de entrevistar a Ingrid Betancur, según él 
toda Francia le preocupa su situación. Le dije que cualquier respuesta se haría a través de Fernando, que yo estaba de paso. 
Es todo. Exitos, Esperanza 
II.699 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

28 noviembre 2003 RECIBIDOS-20031 

7. En tres días llegan aquí Simón, Julián y Bihojó, con sus compañeras y 4 hijos de Bihojó para organizarles documentos y transporte rumbo a casa 
de Ricardo, de ahí van al lugar indicado por su excelencia.  
II.700 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

28 noviembre 2003 RECIBIDOS-20032 

2. Los cubanos informan que la inteligencia militar de Colombia busca información por todos lados para detectar presencia de guerrilleros de las 
FARC y ELN en su país. Ante este grave peligro para ellos, piden suspendamos por un tiempo el envió de personal a tratamiento médico.  
3. La determinación de los cubanos tiene un antecedente conocido: Mateo es despachado de Ecuador con documentos de ese país. Al llegar al 
aeropuerto de Cuba, como es normal piden documentos de identidad. Mateo en acto de indisciplina, les dice que esos documentos no son los 
suyos porque él es guerrillero colombiano, los trabajadores del aeropuerto que nada conocen de las relaciones de su gobierno con FARC arman 
tremendo escándalo, pensaban que era un provocador y empiezan a organizar los trámites de deportación a Colombia. Bermúdez como pudo se 
comunicó con el Jefe de Relaciones Internacionales del Partido cubano y este impide deportar al compañero. Como usted sabe, dentro de los 
aeropuertos trabajan distintas agencias de inteligencia del mundo y contra la revolución cubana hacen de todo.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.701 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

30 noviembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Patricio Echegaray regresa a esa, pasado mañana temprano. Necesito que le prepare una entrevista con el camarada Iturralde y de ser posible otra 
con Pablo Miranda. Los tres son secretarios generales. Echegaray puede entrevistarse con ellos hasta el medio del día tres, porque en la noche sale 
de ahí con rumbo desconocido.  
II.702 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 noviembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl, igualmente reciba mi saludo Comunista. 
 
Le Comento: 
 
• El compañero del MRTA, ya esta en esta vereda. Espero poderme ver con el este lunes para despacharlo. 
• Se despacho hoy a: Compañero del Salvador, de República Dominicana, Alberto Cominter y Jaime Cedano y un compañero que lo 

acompaña. 
• Se hablo con Leonardo de los Patricios, informa que el compañero Silvio del ELN, llega con tres compañeros. Ellos los entregan el día 7 de 

diciembre a las 7 A.M., en Puerto Ospina. 
• Esta claro lo de Patricio Echegaray. 
• En notas anteriores le he preguntado si recibió un cuestionario enviado por Pablo Basurco, jefe de redacción internacional del periódico “ hoy 

“ 
Éxitos, abrazos. Esperanza. 
II.703 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 diciembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

Leonidas Iza, Presidente de la Conaie del Ecuador, puede visitarlo a usted antes del 25 de diciembre. Él iría con uno o dos dirigentes más y se 
acordó organizar el viaje por intermedio de Esperanza. 
[…] 
• Omar Rodríguez, el periodista y uno o dos amigos industriales saldrían de aquí el próximo sábado y estarían por esos lados el domingo. 
• A Caicedo se le dio la forma de conectar a Esperanza para agilizar lo del PC, por si aún no han hecho presencia.  
II.704 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 2 diciembre 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

Apreciado Toledo. Me alegra mucho saber que ya regreso sin inconvenientes y con buenos resultados en su gira. Aquí llegaron Cedano y otro 
compañero, mañana estamos trabajando y regresan al día siguiente. Los espere mucho tiempo y nada que aparecían, los que no vinieron 
seguramente consideraron innecesario hacerlo.  
II.705 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

2 diciembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Camarada Esperanza. Ratifico mi fraterno saludo de siempre. 
1. Alberto con dos compañeros llego sin inconveniente alguno. El salvadoreño y el otro compañero llegaron muy bien y hoy ya regresaron.  
2. Esta clara su nota sobre la próxima llegada de Silvio del ELN, en el sitio donde los entregan los compañeros del PCMLE, los reciben unos 
muchachos de aquí.  
3. Estamos pendientes de la llegada del compañero del MRTA. 
4. Hay que suspender el viaje del paciente que está donde usted a Cuba, porque estos amigos no pueden recibir más gente para tratamiento 
médico. Quiero que lo señalado en el punto cuatro, lo comparta detalladamente con Alberto. Ante esta nueva situación hay buscar en el directorio 
telefónico un médico especialista en ortopedia de columna, para que pidan la cita para que Alberto vaya y se haga hacer los que sean necesarios, 
pagando claro está y sin que los médicos sepan nada de Alberto. El camarada no es más que enfermo ecuatoriano que paga por un servicio 



médico. Ojo, advertirle que bajo ninguna circunstancia esta autorizado para revelar su identidad ni la pertenencia a nuestra empresa. Usted lo 
puede hacer acompañar de Jorge o Juan dándole, a ellos la misma explicación.  
5. Ya son dos veces que me pregunta por las notas del periodista Basurto, hasta este momento no las tengo. Había olvidado decirle esto.  
Es todo por ahora. Un abrazo amplio a Lucho. Raúl 
II.706 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 diciembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

• Los compañeros: Patricio Echegaray, de República Dominicana y el salvadoreño, llegaron bien. 
• El compañero Patricio, inmediatamente llega lo conecte con Gustavo Iturralde y el compañero del PCMLE, estaba organizada la reunión como 

lo oriento en nota que me envió. 
• El compañero dominicano y el salvadoreño, igual se reunieron con PCMLE, PC del Ecuador, COMAIE y Pachakutis. 
• El compañero que esta en esta vereda, ya tiene cédula nueva, papeleta de votación y libreta militar incluido el permiso militar de salida. Falta 

el pasaporte que se tramita este viernes, el día lunes se hace lo de la visa cubana. Con un médico amigo sé esta organizando su historia médica. 
• Un compañero del MRTEA, llega a Quito, según él llamo a mi teléfono y que estaba dañado, sus amigos me comunican que esta en el hotel 9 

de octubre, averigüe con el nombre que ellos me enviaron, en ese hotel no aparece registrado. Les escribo para averiguar que paso lo que 
informan es que el compañero al no poderse comunicar a mi teléfono se regresa. Ahora solicitan una nueva cita, que se comprometen a 
organizar mejor el viaje. Mi opinión es que no es serios esta es la segunda vez que hablan de una nueva cita. 

• Agustín el medico de Argentina llego a Quito habló conmigo para que le enviare un informe. Le dije que mejor sería viajar hablar 
personalmente con los Camaradas, se le dio las orientaciones, compro su pasaje en el carro que sale a las 7 de la noche hacia Puerto el Carmen. 
Comunica que no viajo porque según él lo estaba siguiendo todo el día hasta que llego al terminal. Se le pidió que deje el informe por escrito 
no lo hizo. La verdad fue como raro su visita supe que de Quito se fue a Guayaquil, según él para hacer creer que llegó a este país de turismo. 

• El periodista Francés que le comente en la nota anterior esta en Quito, esperando respuesta 
• Quisiera saber si los radios y relojes llegaron bien. 
 
De nuevo un fuerte abrazo, éxitos  
Esperanza 
II.707 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 diciembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3 

• En principio tengo reserva para salir el domingo en la noche hacía Guayaquil ya que los vuelos que hay, hacen escala en Bogotá y aunque no 
tengo problemas, serios es mejor no tocar esa capital. El lunes estaría en Quito y el Martes seguiría para donde usted. 

II.708 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 diciembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl un abrazo grande, extensivo para quienes lo acompañan 
Repito preguntas del parodista “hoy” Exitos 
 
12.11.2003 
 
Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
Este señor periodista es un amigo de la relación que se tiene en este medio. 
Exitos, Esperanza 
Le pido que me por favor me repita la entrevista de ALTERCON, el disquette que me entrego con las respuestas en el problema que se me 
presento lo destruyo. 
Exitos, Esperanza 
 
 
Comandante Raúl Reyes 
 
- ¿Hasta qué punto son ciertas las versiones del Gobierno colombiano de que las Fuerzas Militares están debilitando a las FARC? 
[…] 
II.709 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 
Suárez Rojas] 

4 diciembre 2003 JORGE-RECIBIDOS-2003 

2. Mateo alcanzó a entrar a Cuba, con documentación de Ecuador. Al llegar al aeropuerto de la Habana se emocionó mucho y cuando las 
autoridades del aeropuerto le piden los documentos, les dice que esa no es su verdadera identidad porque es colombiano de las FARC. Esta gente 
que nada sabe de los compromisos de su gobierno con las FARC, armaron toda una bulla, pensando que se trataba de un provocar lo amenazaron 
con deportarlo a Colombia, tuvo que intervenir el departamento de relaciones internacionales del partido para que lo dejaran entrar. 
3. Alberto ya tiene documentos al día, pero ante la decisión de no recibir personal para tratamiento en la Habana, estamos buscando la forma de 
hacer examinar y tratar en Ecuador, aunque allí los adelantos médicos no son muchos.  
4. El día 7 llegan aquí tres delegados del ELN, enviados por Gabino.  
II.710 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

4 diciembre 2003 CHAQUE-RECIBIDOS1 

2. Creo que a estas horas ya Ricardo habrá convenido con Martín, lugar y fecha para su conversación. Le autorice llamar y hacer el acuerdo.  
[…] 
6. Si por algún caso Esperanza lo llama para convenir con usted el envío del otro compañero, dígale que espere a leer una nota mía sobre ese 
particular. Usted le puede decir que allá no reciben más gente para tratamiento médico. 
II.711 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

5 diciembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Estimada Esperanza. Aquí estoy de nuevo con mi fraterno saludo. 
1. Perfecto que los tres amigos hayan regresado sin inconvenientes y usted les tuviera listos los conectes que ellos querían ver.  



2. En anteriores notas le decía que el amigo que está en su casa ya no viaja a Cuba y que en cambio hay que buscarle especialista para que sacarle 
exámenes de columna.  
3. Si es raro lo de Agustín. A lo mejor por miedo decide suspender el viaje. Usted inicialmente ha debido recibirle el informe. Ahora si Agustín se 
pudo a comentar sobre identidad con las FARC en lugares impropios, nada raro que lo sigan. El compañero es bastante confiado y temperamental. 
4. Si los compañeros del MRTA deciden suspender el viaje de su delegado nada pasa, es cosa de ellos.  
5. Recibimos 10 relojes y 10 radios, de muy mala calidad, prácticamente desechables, están listos para regresarlos. Ni los relojes ni los radios son 
los que aquí se le mostraron.  
6. Todavía no tengo condiciones para recibir periodistas. 
7. Los bolivianos están desesperados por regresar a sus cedes. Dicen que ellos vinieron por corto tiempo y que sus jefes no les explicaron bien la 
dureza de estas labores, está no es gente de mucho trabajado y esfuerzos. 
8. En tres o cuatro días llegan 10 camaradas para ubicar allá y sacarles documentos legales y completos, ellos van para donde vive Ricardo. La 
recomendación es diligenciar con prontitud esta documentación para sacarlos de allí a su destino final cuanto antes.  
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl  
II.712 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

6 diciembre 2003 RECIBIDOS-20032 

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. 
II.713 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 diciembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl fraterno saludo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Con Patricio hablamos este sábado para confirmar los detalles de la salida de dos compañero y una compañera del ELN, que ellos debían 

entregar el domingo 7. Estos compañeros desean quedarse el tiempo necesario para trabajar. Le comento que los días 10 y 11 del presente, 
hay paro campesino en la frontera norte, dirigido por el Diputado Julio González de pachakutis, sobre reserva estratégica, solución al 
problema del oleoducto que pasa por Pueblo Nuevo y fumigaciones. Estas fechas se deben tener en cuanta para la salida de compañeros. Los 
Patricios piden se comunique el día y la hora que salen los compañeros elenos para ellos recogerlos. 

• Sé esta gestionando el especialista en columna para los exámenes del compañero que esta en esta Vereda. 
• Sobre los bolivianos, parece que el compañero Quispe no seleccionó el grupo como acordamos. He tratado de comunicarme con él no ha sido 

posible. 
• Sobre los 10 compañeros que llegan: quisiera saber cuantos hombres y cuantas mujeres, la edad de cada uno para el tramite de sus 

documentos. Quisiera que me comente con que documentos salen hasta Quito o si hay que ir hasta su casa para hacerles la cédula de salida. 
Si salen los 10 juntos o por separado. Pregunto porque los patricios nos pueden ayudar en la salida y ubicarlos en mi vereda. 

• En mi primera visita se hizo el encargo de los 10 radios Sony y 10 relojes sencillos. En el último viaje le comente, lo mismo a Gloria, que visite 
algunos centro comerciales y que ese marca lo mismo que la muestra que ella me enseña no hay, pero que en los centros comerciales de 
Ipiales (Quito) se puedan conseguir porque allí hay mucha mercancía extranjera en su mayoría colombiana. Con Mateo nos recorrimos hasta 
el último rincón de ese sito, lo mismo que otro almacén cercano y no fue posible encontrarlos como los querían, los compre porque pense que 
eran de buena calidad, mejor que los marcas AIWA coreanos en este país se encuentran por montones. Sobre los relojes se compraron como 
orientaron, que fueran sencillos no me mostraron uno para saber como los debía comprar. Aclaro salí con Mateo porque por esos lados se 
compró la ropa para su viaje, fue un sábado no fue posible que alguien lo acompañara. 

• Esta claro lo de los periodista. 
• Los compañeros del MRTA, escribieron pidiendo disculpas por la falla que tuvieron en no organizar bien lo del su viaje a Quito, solicitan que 

si es posible visitarnos porque consideran que es importante tener con nosotros un intercambio.  
Es todo. Un abrazo grande. 
Esperanza. 
II.714 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

8 diciembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Apreciada Esperanza. Reciba mi fraterno saludo. 
1. Los tres amigos enviados con Leonardo llegaron sin novedades. 
2. Comunicarle a los compañeros del PCMLE que sus estudiantes terminan con éxitos sus estudios el día 9 y están listos para regresar a su casa el 
10. 
3. Los demás estudiantes igualmente regresan a sus cedes, los afanados en salir son los niños de Felipe. 
4. Si Felipe u otros amigos desean venir después del 20 de diciembre o en enero, yo tengo condiciones para recibirlos. 
5. Todavía no he tenido campo para dar respuesta a las preguntas del periodista. Tan pronto la tenga lista se la mando. Le cuento que tengo temor 
de recibir periodistas porque no quiero repetir la falla pasada por el ruido armado por el amigo de Lucho. 
6. César y el otro compañero salieron ayer de aquí. Ellos llevan para usted una maleta y nota de Tania, para que la entregue enseguida a Jorge.  
Es todo por ahora. Va mi fuerte abrazo, Raúl 
Diciembre, 7 de 2003  
Apreciada Sara. Reciba junto a Ernesto y su linda niña mis fraternos saludos. Espero pronta y satisfactoria mejoría de la niña.  
1. Ya vinieron y regresaron Cedano con otro compañero del ejecutivo del paco. 
2. Ahora luego del regreso de Carlos, nuestras comunicaciones regresaron a su normalidad y esto posibilita intercambios permanentes, así como la 
entrada de otra gente. 
3. Tengo condiciones para recibir a Fernando Ramírez entre el 6 y el 13 como me lo indica. Usted misma conversa con Carlos para evitar cruces y 
despacha a Ramírez dándole previamente las instrucciones conocidas hasta llegar donde Jhon Freddy. 
4. Esta claro lo de Patricia. La entrevista de las dos ustedes afirma la relación y bajan las prevenciones y desconfianzas de parte de ella.  
5. Estoy listo para recibir los dos de Fensuagro en la fecha que me dice. Tengo en cuenta sus inquietudes para analizarlas con ellos. Creo que su 
campo de acción está en las relaciones internacionales de Fensuagro por ahora. Lástima que no venga con ellos Perly, me gustaría hablar con ella 
también. 
6. Recomendarles con insistencia a quienes vengan la necesidad de mantener la discreción sobre el área donde los recibo porque sin eso nos 



veremos obligados a cerrar las puertas. 
7. Buena la visita del amigo de Canadá. Si está recomendado por el partido de allá esta es otra prenda de garantía. Usted debe darle suficientes 
elementos de juicio sobre las políticas de las FARC y las dificultades causadas por la posición del Régimen colombiano y su gobierno fascista 
contra a las salidas incruentas. Si este amigo tuviera condiciones para venir hasta acá, sería bueno pero no imprescindible por el momento. 
8. Darles mis saludos comunistas a Josué y que luego escribo para él sobre varios temas de interés. Agradecerle en mi nombre la información 
enviada.  
9. Entendido a la perfección la información sobre el codirector bancario.  
Es todo ahora. Va mi abrazo. Raúl  
II.715 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Cielo [Carlos Lozano] 8 diciembre 2003 LOZANO-RECIBIDOS 

Sigo a la espera de Fernando con más amigos. Si finalmente alguna gente prefiere venir del 20 del presente en adelante o en enero, por mi parte 
tengo condiciones para recibirlos hasta en esos días.  
II.716 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 diciembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Cesar y compañero llegaron bien, muy contentos y bastante animados Entregaron la maleta y la nota que nos envió Tania. A Jorge le 

entregue inmediatamente la nota, lo mismo que la maleta. De allí saque la nota de Gloria, las fotos, los radios y los relojes. A Gloria con el 
primero que viaje le envío las fotos laminadas. Lindas fotos. Con ellos dejamos comunicación para enviar un paquete que va a su casa. 

• A Leonardo se aviso lo del regreso de los estudiantes para el 10 del presente. 
• Tiene razón de tener temor a los periodistas ya que todo, esta saliendo bien. Esta visita se puede organizar de último cuando ya vaya a 

regresar a su antigua casa. Periodista pendiente es el de Francia, con él se dejo comunicación, tener en cuenta a Rodolfo Asar, del programa 
de Televisión DIA a DIA. Dice que hace falta en Ecuador un buen reportaje de las FARC. Esta dispuesto a visitarnos el día que lo invitemos. 
En él hay credibilidad ya lo demostró con el reportaje que hizo sobre frontera caliente. Pienso que se puede ir mirando en la posibilidad de 
otros. 

• Ya tengo listo la vivienda, los que tramitan documentos, para los 10 compañeros, que despacha a esta vereda. La propuesta de estos, que 
seria menos los riegos que los envíe con documentos colombianos. Hasta ubicarlos en Quito.  

• Entendido el mensaje para Felipe u otros amigos. Es importante conocer esta fecha. Me reuní con los compañeros del grupo de apoyo de esta 
vereda. Es interesante hacer un intercambio con ellos. La propuesta que estamos trabajando es: 2 compañero de Quito, 2 de Guayaquil, 2 de 
Ibarra, una compañera de Cuenca y un compañero de la Fundación Vivir, él trabaja en un proyecto sobre el SIDA. La fecha no se ha acordado 
porque algunos no pueden para este mes, plantean inicio de Enero. Otra posibilidad es enviar los que pueden viajar este mes y dejar el otro 
grupo para Enero. 

• Este mensaje es para los compañeros del ELN. Silvio dio mal el número de teléfono, no es con el 097 sino con 094. 
Es todo. Exitos, Esperanza 
II.717 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

10 diciembre 2003 ESPERANZA-RECIBIDOS 

Apreciada Esperanza. Vuelvo con mi saludo de siempre. Los compañeros elenos ya están listos para salir, ellos pueden estar en el mismo sitio 
donde los entrego Leonardo, el día 12 a las 7 de la mañana. Usted me comunica si el compañero los puede recibir ese día.  
Todavía no han llegado los 10 compañeros que van a visitarla. Tan pronto como converse con ellos, le escribo sobre las primeras necesidades de 
esta gente para entrar a su vereda.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.718 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

10 diciembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

• En línea que viaja Quito – Puerto el Carmen, a las 19: horas. Se despacho dos compañeros de Colombia, enviados por Sara la Pastusa, dicen 
ellos. Cuando llamo uno de ellos dijo llamarse Jesús, que Dario los espera. 

• Me quede preocupada por la orientancion que les dio Sara. Ellos mostraron los apuntes decía, llegar a Puerto Ospiana, luego a Piñuña Negro, 
allí los recogen. A los compañeros les oriente como se ha hecho con todos los que han viajado a su casa.  

• Para evitar dudas sería bueno que sigamos manejando lo que esta orientado y que me avisen por este medio a quien debo despachar o sea 
como lo estamos haciendo; por su casa o por la casa de Ricardo. 

• A este hotel pueden llegar: hotel SANTA MARIA, Inglaterra No 2-26 y Mariana de Jesús. Para no utilizar el hotel 6 de Diciembre 
• Hoy, los dirigentes del magisterio (UNE) decidieron para este viernes tomas de carreteras a nivel nacional, este informe es para tener en 

cuenta la salida o llegada de compañeros que están de visita o los que deben viajar a visitarlo. 
II.719 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 10 diciembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2 

2. Los tres delegados del ELN, hoy salieron de aquí hacia la jurisdicción territorial de Esperanza. Como en la anterior conversación con Héctor, con 
los de ahora sacamos dos proyectos de comunicados para elevarlos a consultas con las dos direcciones superiores. 
[…] 
5. Como algunas visitas pendientes plantean hacerlo a fines de diciembre o en enero, hemos tomado la decisión de recibirlos hasta en esa fecha. 
Así que se me prolongó la estadía por estos lados por más tiempo del que teníamos presupuestado.  
6. Por las nuevas condiciones mías en cuanto a tiempo suficiente, podemos recibir al español y otra gente que quiera venir de aquí a finales de 
enero. Se trata de aprovechar al máximo mi estadía por estos lados. Aunque existen serios rumores sobre una operación militar sobre el área, de 
hecho hay sobre vuelos de aviones y helicópteros con alguna frecuencia durante el día y la noche. De darse la operación militar cambian nuestros 
planes.  
II.720 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 diciembre 2003 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl fraterno saludo. 
 
• Leonardo estará en el sitio y la hora para recoger a los elenos. 



• Si todavía no salen los estudiantes de los Patricios, creo que a los niños de Felipe los debe despachar con ellos, porque ellos los llevaron, los 
de Felipe no conocen. Le comento esto porque el día 10 Leo viajó a esperarlos, se comunico diciendo que no han salido. 

Exitos, Esperanza 
II.721 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] & Alias Hermes [Orlay 
Jurado Palomino] 

Comisión Internacional (COMINTER) 2004, sin fecha ROQUE-RECIBIDOS 

Salieron de la comisión internacional Olga, Marco, Javier C, Javier Negro y Pancho. 
[…] 
Esperanza es la responsable de Ecuador, Perú y Bolivia. 
[…] 
PROPAGANDA 
REVISTA RESISTENCIA: 
Nos proponemos editar 3 números de la Revista al año, dándole un nuevo formato y enfocándola de modo que refleje para el extranjero la 
realidad de las FARC-EP. 
Actualizar el banco de datos. Controlar el envío, distribución, venta y cobro de la revista. 
Se editarán así: 
Argentina, Cono Sur y Bolivia 2.000 
Otros: 
[…] 
o Elaborar un vídeo sobre la mujer en la guerrilla en portugués y español. Responsables del guión Esperanza y Alicia P. Para editar en Brasil, 

responsable Camilo. Gloria y Lucía responsables de las filmaciones. 
[…] 
o Tarjeta alusiva al 8 marzo, responsable Esperanza  
[…] 
o Camisetas, Separadores etc en cada país. 
o Si surgen nuevas iniciativas de propaganda presentar las propuestas de diseños al Comando de Dirección. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Continuar creando grupos de apoyos y células del PCCC. 
Realizar giras nacionales, regionales e internacionales autorizadas por el Comando de Dirección. 
Según la situación de cada país y partiendo de nuestras normas de seguridad podemos realizar reuniones cerradas con grupos pequeños, 
medianos o grandes. 
 
COMUNICACIONES 
 
Tener una sola dirección compartida con cada uno de los integrantes de la comisión. Cada uno confirmar lo recibido y leído.  
Para cambiar las direcciones internas compartidas se responsabiliza a Tania y ella comunica a la dirección sobre cualquier cambio.  
Para los documentos públicos existe una dirección compartida para todos los integrantes de la Comisión.  
Revisar los correos tres veces al día.  
 
EDUCACION 
 
Se requiere el estudio permanente en colectivo e individual por parte de todos los integrantes de la comisión sobre los documentos oficiales de las 
FARC, de los clásicos del Marxismo-Leninismo y el Bolivarianismo. 
 
FINANZAS 
 
Los integrantes de la comisión estamos obligados a persistir en garantizar el autofinanciamiento del trabajo político diplomático, mediante aportes 
de amigos y simpatizantes, sin perder de vista la búsqueda de modestas inversiones que resulten rentables.  
 
Firmado, Comando de Dirección 
Raúl, Ricardo, Hermes.  
II.722 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 enero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Tal como lo previmos la jornada de protesta del 21 enero se desarrolló en términos manejables para el gobierno. En Quito se extendió hasta el día 
de ayer ( 22 ) con marchas aisladas y enfrentamientos de estudiantes y policías que crearon caos vehicular y cierre de negocios. La división, en el 
campo popular, sobre todo entre los indígenas, se puede destacar como la mayor causa para el bajo perfil de la protesta. 
Lucio, con 400 personas, se fue a Guayaquil a “celebrar” la fecha. Lo hizo al mejor estilo Bucaram, con famosas orquestas y bailando, con su 
séquito, en la tarima. 
Se rumora que los indios se levantaran en próximos meses y que tienen pacto con algunos militares. Todo es rumor. A Leonidas Iza ( jefe de la 
Conaie ) estoy buscando la forma de contactarlo y estoy insistiendo en los que no les gusta que les digan españoles. 
El Mico salió ayer sin problemas. Va vía Venezuela donde realizará algunos contactos y prosigue el 24. Le recibí la cámara de filmación, que hizo 
reparar y la cual les haré llegar por intermedio de los patricios. El aparato que va conectado a la cámara y a la computadora está malo. No se 
puede reparar y no se consigue aquí. Quedó de averiguarlo en su tierra y luego avisar. 
La parejita estará llegando el próximo miércoles. Si todo sale bien estarán en Puerto Ospina  ese día a las 10 de la mañana. 
Camilo, saldrá también el miércoles. Va vía terrestre. Los patricios tienen amigos en Huaquillas, frontera con el Perú, para evitar, presentación en 
migración. Al revisar la computadora de Camilo la encontré llena de información reservada de la Organización y sin encriptar. Así la trajo desde el 



Brasil. Trataré el tema con él. 
A Jorge Yépez le tienen montada vigilancia las 24 horas. Al frente de la casa le tienen 2 tipos de inteligencia y cuando sale lo siguen. Eso ha 
impedido hacer contacto directo. Lo hacemos a través de Amparo y la esposa de él. Al parecer a ella también la siguen, aunque no estoy 
plenamente seguro. Jorge comenta que un hermano de Onís Hitler Martínez, del que nos informó el cura, amigo de Esperanza, que era agente, le 
comentó al mismo Jorge que aparece en una lista como auxiliar de las Farc en Ecuador. 
No se han podido recuperar la documentación que me nombra. Sería bueno que Esperanza dé alguna pista. 
 En el taller de Frank al parecer las cosas están bien y tanto él como Ramiro dicen no haber notado nada extraño y garantizan que tienen los ojos y 
oídos abiertos. 
El carro blanco está asegurado y los patricios están ayudando a venderlo  cambiarlo. 
Se pasó el pedido a los patricios para que nos ayuden a ubicar el trabajo de las inteligencias, solicitado. 
Se sigue especulando, con la presencia de una hija de Raúl Reyes en Ecuador. Raúl no la tiene pero otros sí. 
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. 
Los Platos están bien entre sus bandazos. Comentaron, nuevamente el seguimiento que les hicieron junto a Esperanza. Dicen que les enviaron 
gente, la colombiana que conocimos con Esperanza, para que pelos se presentara, ante la Policía Judicial y arreglara “ en frío “ la situación, por las 
frecuentes visitas de Esperanza a la oficina. A doña Nela la llevan a Cuba para una operación. 
Los patricios dicen que no se atreven a mover a Esperanza por temor a que la reconozcan en la salida y la detengan. Que si tenemos forma de 
ubicarla en Quito ellos se encargan de su seguridad. La pondrían en una ciudad o pueblo por fuera de Quito. Así que sí tenemos la forma y  usted 
lo considera oportuno podemos proceder.  
Patricio dará el resultado de la conversación con la abogada de esperanza el domingo. 
Frente a los plumíferos todo, aparentemente normal. 
II.723 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 23 enero 2004 TANIA-ENVIADOS2 
Estimada Gloria. La saludo esperando que se encuentre bien de salud y redondita.  
Le pido un favor bien grande y me manda el archivo (varios) donde estan las claves del mono pues las necesito y como deje el disco en Quito pues 
ese archivo en especial no lo traje.  
Tengo hasta cuadro74.  
Va mi abrazo grandotote, Tania G. A.  
II.724 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Hermes [Orlay Jurado Palomino] 26 enero 2004 MAURICIO-RECIBIDOS 

6. El Gallo tiene el gallinero en Ecuador, desde donde está cantando. 
II.725 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 26 enero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

5. Cuénteme si usted dejo organizado para que le despachen allá, las cosas dejadas en Ecuador. Le cuento que la inteligencia está hablando de la 
presencia de una hija mía en Ecuador. Menos mal que allí nadie de ellos vive, de lo contrario sería preocupante porque empieza uno a pensar que 
los tienen en la mira. Pienso que esa historia se debe a que Andrés y Andrea, se vieron allí con la mamá y nada de raro que tengan seguimiento 
sobre esta señora para ver si llegan hasta mí con los muchachos. Por todas estas informaciones hay que tener mucho cuidado con las visitas y las 
amistades, así como hablamos largamente los dos aquí. 
II.726 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 enero 2004 TANIA-ENVIADOS2 

4. Quedaron organizadas las cosas que quedaron en Ecuador, deben llegar este fin de semana. Si ese era el comentario desde que llegamos allá que 
Andrea estaba en Quito y por eso se espero para averiguar bien como estaban las cosas y poder salir.  
II.727 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 enero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Raúl, va como siempre mi afectuoso saludo revolucionario extensivo a todos y todas que lo acompañan y colaboran en las diarias tareas 
del movimiento. 
Camilo estaría viajando el próximo lunes ya que va en “misión  oficial “ del  Seguro Social hasta la población de Machala, cerca de Huaquillas  y 
los permisos de los acompañantes y salvoconductos de movilización de vehículos los entregan el lunes en la mañana. Nos demoramos un poco 
pero aumenta la seguridad del camarada. Se conversó con él sobre la información cargada en la computadora. Acepto el error, fue autocrítico y se 
comprometió a mejorar en ese aspecto. 
La parejita, tal como lo habíamos programado debe estar hoy a las 10 A.M. en el sitio acordado. Solo se alterarían los planes sí existe operativo en 
el área. Los amigos están efectuando monitoreo. 
[…] 
Lo de Ana es indicativo de marcación a colombianos ayudado por los errores nuestros al salir a comprar “cositas”, estando dentro y esto siempre 
llama la atención de antinarcóticos, no sea que se aproveche para recibir “otros paquetes”, no santos. 
Preocupa la actitud de Esperanza. Venía superando las indisciplinas y recae en ellas. Muy negativas sus mentiras y ocultamiento de información 
que es valiosa para desenredar la pita. Creo oportuno observarla un poco más. En verdad es una extraordinaria trabajadora y una mujer 
comprometida con la causa, de sacar las conclusiones adecuadas le ayudará a madurar aceleradamente. 
 Con los Patricios se conversó, en cuanto que ella, debía continuar su trabajo político, de bajo perfil cumpliendo sus tareas. Estuvieron de acuerdo. 
No se les planteó lo del radio pero ellos nos están facilitando las casas para la comunicación. No creo que tengan inconvenientes. 
El propio Patricio se reunió con la abogada. Esta plantea que hasta el momento no han ligado a Esperanza con lo sucedido a Simón. Que éste 
miércoles hay un peritaje de la Policía Judicial a las pruebas adjuntadas por Esperanza para justificar lo del dinero y que si las encuentran acordes 
con la realidad devolverían el dinero a más tardar la semana entrante. Dice que le seguirán juicio por falsificación de documentos. Para frenar esto, 
el abogado Gándara se había comprometido a ayudar. Son dos cosas diferentes: devolución del dinero y falsificación de documentos. La misma 
abogada plantea que no ha notado nada extrañó y que ve todo normal. 
[…] 
A Iturralde lo he estado llamando. El tel. está en contestador. 
[…] 
Se está trabajando en lo del sordo y de Yaruquí. 
Jorge sigue con abejones y se suspenden contactos, por ahora. 



II.728 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

28 enero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Esperanza, reciba como siempre mi fraterno saludo revolucionario y mis votos por su bienestar personal y de labores en la empresa. 
l. Sus masas, que son nuestras masas la preguntan mucho y se alegran al saber que se encuentra bien. 
2. Frank está bien y sin inconvenientes. Nada ha pasado ni en la casa ni en el taller. Reina la calma chicha. 
3. La abogada dice que hasta el momento no la han relacionado con lo ocurrido con Simón y que el peritaje de los documentos, notariados, y 
presentados por usted lo hará la PJ esta semana y ahí se sabrá que día devuelven el dinero. Esto en el caso de ellos avalar la documentación. 
Plantea que le seguirán juicio por falsificación de documentos. En esta parte será valioso el aporte de Gándara, para evitar que le compliquen la 
vida a futuro. 
4. Amparo se comunicó con Katty. Se encuentra bien y dice que ha sido recibida de buen agrado donde los suegros. La atienden bien y está 
preparando la boda para el mes de marzo. Quiere que usted la acompañe en ese día. No sabe donde se encuentra su señoría pero se le dijo que 
está bien. Tampoco sabe de nuestra presencia por estas tierras. Invita a toda la familia, la pequeña y la Grande al casorio. 
5. Los Platos y los Pelos le envían saludos y que la recuerdan con mucho cariño. Ya sabe como son, después del susto vuelven y se aplacan. 
6. El día lunes le hago llegar la medicina, cigarrillos y algunas cositas ricas. Me hace el favor y le informa al Camarada Raúl que ese mismo lunes 
llegarán los encargos que le manda Tania, la Maleta de Lucero, la cámara de vídeo y la afeitadora esta última me toco reponerla porque la maleta 
definitivamente no apareció. Seré indemnizado pero no dicen cuando ni cuanto. Esto se me paso por alto al redactar el mensaje para él al igual de 
comunicarle que los patricios estarán al radio el día lunes en las frecuencias y horarios convenidos. 
Voy a buscar su radio entre las cajas que dejó hace tiempo guardadas y en caso de encontrarlo lo haré llegar. 
7. Camilo me pidió hacerle llegar sus saludos. 
8. Cuídese mucho y aproveche el tiempo leyendo y aprendiendo cosas nuevas y útiles para el trabajo, personas como usted valen mucho y mucho 
esperamos recibir de sus aportes. 
II.729 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 enero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Estimado Ricardo. Reciba mi fraterno saludo de siempre. 
1. La parejita ya está a salvo, donde Jhon Freddy sin ninguna novedad. Mañana seguramente los saludo personalmente.  
2. Informaciones creíbles aseguran que hacía varios meses la inteligencia tenía ubicada la familia encargada de cuidar la niña de Simón, en 
Ecuador y que por esa vía llegaron a la lamentable captura. Nada de raro que así sea. De todas maneras hay que continuar la búsqueda de 
mayores elementos de juicio para una conclusión más certera. La misma fuente dice que está operación la hizo la policía de ecuatoriana con la 
colombiana en combinación con la fiscalía de Colombia. 
II.730 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 28 enero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

6. Me queda claro lo de las cosas organizadas en Quito para luego enviarlas a su casa. 
II.731 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 enero 2004 
[fechado 
erróneamente como 
29 enero 2003] 

TANIA-ENVIADOS2 

3. Le mande nota al camarada Ricardo para ver cuando me llegan las cosas que deje en Quito y que repita los mensajes que mando Olga.  
II.732 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 enero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

1- Le comento que por estas tierras esta Juan Platos, llego con la mamá que esta delicada de salud, hace tres días que están en el hospital.  
Envía saludos que están todos quedaron bien, que se vio con el Camarada Ricardo y que el quedo bien.  
Piensa que la estadía por estos lados es para largo.  
Pregunto por Alberto para hablar con él.  
[…] 
3- Pregunta seria que nos podemos ver con patos pues el dice que quiere conocer el par de viejas.  
II.733 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 30 enero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Ricardo. Vuelvo a usted con mi fraterno saludo comunista y bolivariano. 
1. Hice entrega a Esperanza de su carta del 28 enviada para ella.  
2. Es mejor esperar un tiempo para salir bien que aventurarnos a perder, con acelerarnos a despachar a Camilo sin tomar las medidas necesarias. 
Creo que en las condiciones señaladas por usted el camarada puede llegar sin muchas dificultades a su sede.  
3. Esperanza está recibiendo detallada instrucción de estatutos, reglamento, régimen interno, inteligencia y organización de masas, en la idea de 
hacerla consciente de la necesidad de la disciplina y del conocimiento de nuestras normas internas con independencia de las tareas que nos sea 
asignada por los organismos superiores. Queda claro que si bien es cierto ella, ha leído estos documentos no los interpreta cabalmente, porque le 
hace falta la explicación y confrontar la teoría con la práctica. Ella no posee la experiencia de la vivencia en filas, cumpliendo y haciendo cumplir 
las órdenes durante las 24 horas del día. En ese sentido veo necesario demorarla unos días o proyectar para que más adelante venga y haga su 
aprendizaje. De verdad que está es una necesidad que no podemos perder de vista.  
4. Ayer hice larga conversación con Julián y Estrella. Los dos llegaron muy satisfechos de la solidaridad recibida de los patricios. Dicen que estos 
camaradas son muy organizados y expresan profunda admiración y respecto por las FARC. Respecto de las causas sobre la captura de Simón, 
nada distinto aportan a que se debió al seguimiento sobre Esperanza, facilitado por llevarlos a vivir en su casa y luego por llevar la niña de Simón 
a la misma vivienda. Esta pareja, piensa que ellos no fueron ubicados, recibieron mucho apoyo de los familiares de Lucho donde estaban, hablan 
muy bien de la señora Lourdes, solidaria y buena. Comentan que algunos medios de allá difundieron la noticia de que la captura de Simón se 
produjo por una llamada que hizo a su hija. Ni Julián ni Estrella, piensan que haya culpa de los piratas ni de quienes los llevaron hasta Quito, en lo 
sucedido a Simón. 
5. Está clara la opinión de la abogada expresada por medio de Patricio, esperemos la devolución del dinero y que Gándara nos ayude a solucionar 
lo referido a la suplantación de documentos por Esperanza.  
6. Perfecto que estemos arreglando los dos predios conforme al plan convenido aquí. 
[…] 
9. Razones de Esperanza: Saludos especiales de Esperanza para usted, agradece su información y la alientan sus palabras. Manda saludos a Frank, 



que se cuide mucho y que ella está bien. Frank que pague la cuota de la casa y esté pendiente de los recibos del agua y de la luz para que cancele a 
tiempo. Sería bueno que usted hablara con Gándara para preguntarle sobre los trámites de Esperanza y explicarle que ella no ha sido vinculada 
con el caso de Simón. Parece que el fiscal de Lago Agrio, es amigo de Gándara, de ser así es más fácil, porque este personaje ayuda por estos lados. 
Decirle a Frank que no olvide ponerle la seguridad a la casa. Manda saludos especiales a Katty y que la felicita por encontrarse bien. Envía un gran 
saludo para todos allá.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.734 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 enero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Los 3 empleados, dos hombres y una mujer, del registro civil que participaron en los trámites de la cédula de Simón fueron destituidos y la fiscalía 
decretó auto de detención contra ellos. El jefe de la Registraduría ecuatoriana declaró que es muy difícil saber sí Lucero sacó cédula y a quién pudo 
suplantar. De Esperanza ni del resto de la gente ni una sola palabra.   
Del médico que me nombró en correo anterior, quien sabe como ubicarlo es, el pirata o Saulo  Al primero lo busca la policía y a Saulo no lo he 
podido conseguir. 
Los encargos que dejó Tania  salen de aquí el día lunes junto con otras cositas. 
La visita a la fábrica de Agua, la hará Darío ésta semana y el miércoles o jueves tengo el informe. 
[…] 
Con los Patricios se conversará sobre  la solicitud “especial” el lunes que regrese de un viaje. 
Preparo condiciones para visitar al sordo y mirar cómo está quedando el trabajo. Desde allí sostendré la comunicación radial y por el otro medio. 
Levantaron las paredes de la casa y van a fundir la plancha. Salen dos apartamentos de tres alcobas, sala comedor, cocina y baños con un balcón 
hacía el mar. 
[…] 
Donde el sordo las autoridades del municipio habían paralizado la obra pretextando lo de los planos. Estamos en vía de solución. 
Camilo salió de viaje rumbo a su lugar de trabajo. Ya se encuentra en la frontera con Perú. Adelante iba la gente que nos ayuda en lo del sello de 
pasaporte. 
Como puede haber escuchado por las noticias  el domingo en la noche, se produjo un atentado contra Leonardo Iza  que dejó varios familiares 
heridos. Sobre ese tema habíamos conversado con él, en Caracas. La Conaie ha acusado directamente el gobierno. Esto profundizará la crisis. El 
viernes fue asesinado un ingeniero de petróleos que investigaba factores de corrupción en la empresa y el asesor presidencial, Marcos Velasco, está 
siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es un mafioso que financió parte de la campaña presidencial. Todo sumado a 
las presiones de los militares y del mismo  Lucio sobre el congreso, para levantar la inmunidad del parlamentario Guillermo Haro, que viene 
denunciando a sectores de las FFAA por irregularidades dentro de esa institución, incluyendo la supuesta venta de armas a las FARC. El Clima 
político está caliente. Ahora es más viable la propuesta sobre el jefe de la policía. 
II.735 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 30 enero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

1. Favor darle mis saludos de solidaridad y aprecios especiales a Juan y a la camarada Nela, con el ferviente deseo de pronta recuperación de sus 
dolencias. Revise su nota pasada, ahí habla de un pato, creo entender que se refiere a Platos de ser así puede ir con las niñas a saludarlos. Es bueno 
que Alberto converse con Juan y de ser posible prestarle cualquier ayuda mucho mejor.  
[…] 
4. Le cuento que la parejita que estaba en Ecuador ya está aquí felices porque regresaron sin problemas.  
5. Decirle a Bermúdez que con Mateo vamos a esperar unos días, luego vemos si ordenamos su regreso a casa.  
II.736 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 enero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

4- Si es platos el pato y con mucho gusto le doy sus saludos a el y a Nela. El camarada Ricardo le mando un mensaje a Alberto para que le prestara 
toda la ayuda a platos, Alberto ya lo contacto y le dio un saludo en nombre de la dirección de la empresa.  
[…] 
7- Me alegra mucho que la parejita este con usted bien y felices. Por favor me los saluda a todos y en especial a Lucero. Por favor cuénteme como 
sigue ella.  
8- Pregunto ya le llegaron los encargos que me habían pedido? Si es así van unas minas para mi mamá para un lapicero que ella tiene, una toallita 
y un lapicero para Gloria. Unas fotos de las niñas dos para ustedes y las de Lucero para los padres.  
II.737 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 31 enero 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Espero que no haya tenido más recaídas como la que tuvo en Lago. 
II.738 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 1 febrero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

5. Con gusto le di sus saludos a Lucero y la parejita. Todos ellos están bien, vinculados a las tareas diarias. Aunque Lucero como es normal está 
dolida por la captura y ausencia de Simón. Ella sabe que hubo errores disciplinarios de parte de ellos con la fatal consecuencia en nuestra contra. 
Quiero que me cuente si usted dejó presente la casa donde fue por Lucero, si es así y tiene la dirección me la manda de lo contrario no hay 
problema. 
6. Ya estaba por preguntarle por los encargos porque nada decía sobre ellos. Ricardo informa que estas cosas llegan mañana con las maletas de los 
demás viajeros regresados a casa.  
II.739 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

4. Entendido lo del camarada Ricardo.  
5. Gracias por los saludos.  
No tengo la dirección de la casa donde estaba Lucero, el teléfono lo tiene el camarada Ricardo, que seria bueno que se comunique con la familia 
que la tenia a ella y le diga que esta bien pues quede comprometida en avisarles cuando ella estuviera segura en la casa grande.  
6. De los encargos falta una camiseta blanca pues no pude conseguir sino dos.  
7. Le comento que hoy, Alberto trajo al compañero Juan platos aquí a la casa para mirar Internet y nos trajo unas cosas de obsequio. Esta bien y 
manda saludos para todos.  
Va mi abrazo para usted y saludos para todos, Tania G. A.  



II.740 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 1 febrero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Por lo que me dice de los trabajos donde el sordo, esa obra nos va a quedar muy buena para sacarle provecho con arriendos y hasta para ubicar 
más tarde nuestras comunicaciones en ese lugar, además de la valorización del predio.  
II.741 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 2 febrero 2004 LOZANO-RECIBIDOS1 
Hasta este momento tengo condiciones para recibir gente que venga por los lados de Ecuador, siempre y cuando ellos hagan la entrada y el cruce 
por ese país sin nuestra ayuda. Aclarándoles con detalle que no requieren registrar su entrada a Colombia, puesto que irían a visitar el Parque 
Cuyabeno de Sucumbíos. Llegan al Carmen, población ecuatoriana a orillas del río San Miguel donde se une al río Putumayo. Allí cruzan a Puerto 
Ospina, lugar done los míos los recibirían en la hora y el día convenido con usted. Al llegar a Puerto Ospina, preguntan por el señor Remberto 
para pedirle los lleve donde Jhon Freddy. Tampoco se necesita que todos quienes vengan lo hagan pasando por Ecuador. Los de menos riesgos lo 
pueden hacer por Puerto Asís, ruta conocida de Fernando, Jairo y Sara. Por esta vía llegan a Piñuña Negro, allí los recibe John Freddy. 
II.742 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 febrero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Donde el sordo las autoridades del municipio habían paralizado la obra pretextando lo de los planos. Estamos en vía de solución. 
Camilo salió de viaje rumbo a su lugar de trabajo. Ya se encuentra en la frontera con Perú. Adelante iba la gente que nos ayuda en lo del sello de 
pasaporte. 
Como puede haber escuchado por las noticias el domingo en la noche, se produjo un atentado contra Leonardo Iza que dejó varios familiares 
heridos. Sobre ese tema habíamos conversado con él, en Caracas. La Conaie ha acusado directamente el gobierno. Esto profundizará la crisis. El 
viernes fue asesinado un ingeniero de petróleos que investigaba factores de corrupción en la empresa y el asesor presidencial, Marcos Velasco, está 
siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es un mafioso que financió parte de la campaña presidencial. Todo sumado a 
las presiones de los militares y del mismo Lucio sobre el congreso, para levantar la inmunidad del parlamentario Guillermo Haro, que viene 
denunciando a sectores de las FFAA por irregularidades dentro de esa institución, incluyendo la supuesta venta de armas a las FARC. El Clima 
político está caliente. Ahora es más viable la propuesta sobre el jefe de la policía. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo. 
II.743 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 febrero 2004 
[fechado 
erróneamente como 
4 enero 2004] 

TANIA-ENVIADOS2 

Sigo tomando mis pastillas de celebrex, que son desinflamatorios y estoy tomando otro tratamiento de artritis que compre ahora en Quito, el 
mismo que me mando el médico de allá.  
II.744 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 4 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 
Las toallas casi no las consigo y menos de esos colores. Fue las únicas que conseguí y estaban y si las vi mas grandes pero las que le seguían 
estaban muy pequeñas y no habían los colores. No fui a muchos lugares porque el seguimiento que tuve y como no podía salir sola se me hacia 
mas difícil conseguir las cosas.  
II.745 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 febrero 2004 CHAQUE-ENVIADOS5 

Camarada, a continuación va un resumen sobre el III Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA, evento que se dio aquí en la Habana, del 
26 al 30 de enero del presente año. 
[…] 
CALENDARIO DE MOVILIZACIONES Y EVENTOS: 
 
Fecha Actividad 
2 a 6 de febrero Reunión Comité de Negociaciones comerciales en Puebla 
8 a 10 de marzo Jornadas preparatorias Foro Social Américas. Quito-Ecuador. 
 
Otras movilizaciones.  
 
8 de marzo. Día Internacional de la mujer. 
[…] 
17 de abril. Día Internacional de lucha campesina. 
1 de Mayo. Día Internacional de los Trabajadores. 
25-30 Julio. Foro Social de las Américas. Quito-Ecuador. 
12 de Octubre. Grito de los excluídos- Día Intenacional de los Pueblos Indígenas. 
[…] 
También le comento que por estas tierras se encuentra el compañero Juan platos con la mamá, quienes están en tratamiento medico, con el hemos 
estado en contacto. Yo lo lleve a la oficina porque él necesitaba comunicarse con la familia, después lo lleve a Alamar para que saludara a los 
santos, se le hizo una pequeña atención. 
Nosotros nos pusimos a disposición para cualquier cosa que el necesite, después que pase el chequeo médico pienso hacer algunas conferencias 
para que él exponga sobre el Plan Colombia, él esta de acuerdo y también va a escribir artículos para la revista, pero él quiere saber sobre que tema 
lo puede hacer.  
I.746 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 febrero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. Infortunadamente algo funciona mal, en nuestras comunicaciones por esta vía. Así, usted se queda sin leer oportunamente mis notas, y yo me 
privo de recibir con prontitud sus informes, opiniones y propuestas. Ante esta situación estamos obligados a buscar soluciones inmediatas y 
definitivas.  
2. Recibimos el maletín y una caja de cartón con las cosas encargadas a Tania, la filmadora y detalles que agrademos. De las cosas de Lucero 
faltaron el disco duro y los dólares, que según ella dejó en los bolsillos de un pantalón. 
3. Esperanza comenta que, por medio de la Pelos, puede conseguir a Vladimir Paguay, un comunista de los grupos de apoyo. Este compañero sabe 
contactar a los demás apoyos. Según dice, el compañero estuvo en Venezuela, cuando la campaña admirable. La idea es que por medio de Alicia lo 



cite, para que haga una detallada conversación con él, a fin de conocer las opciones reales del trabajo. Igualmente analizar, si conviene que este 
compañero venga hasta aquí para conocerlo y sobre la base de recibir opiniones suyas definir el regreso de Esperanza, a retomar el trabajo en las 
nuevas condiciones de discreción.  
II.747 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 febrero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Estimado Ricardo. Un abrazo, extensivo para su familia 
 
• Le pido el favor, que de la plata recogida a Lucho, le entregue 560 dólares para que cancele dos cuotas de la casa. Debe buscar en los recibos 

el número de cuenta del banco del Pichincha y consignar, hacer el mismo tramite del pago pasado. 
• Las cosas del apartamento las saque cuanto antes, no se justifica pagar arriendo y servicios cuando allí no vive nadie. Eso ya estaba arreglado 

con lo de la garantía. 
• Decirle que estoy bien. Muchas gracias por la nota que me envió, los dulces muy ricos. A la familia muchas gracias por la solidaridad con 

nosotros, un abrazo grande para todos. 
Éxitos, Esperanza. 
II.748 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 febrero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

El mensaje número  lu18 hasta hoy lo leí. La culpa es exclusivamente mía. Lo confundí con 18 y para colmo de males, estaba de moda el maldito 
virus de Internet que afectó la computadora que estoy utilizando. Aquí no hay modem y por eso no he utilizado la vía radial.  
[…] 
Entendida la visión que tienen Julián y Estrella sobre los sucesos de Quito. 
El disco duro y los dólares, ya había comunicado que están en mi poder.  
Al parecer faltaron algunas cosas por llegar. Las medicinas de Esperanza y la afeitadora suya entre otros pequeños detalles. 
Solo hasta el día miércoles podré regresar a Quito. Inmediatamente buscaré a Paguay y Gándara. Sí puedo adelantar las cosas viajaría cuanto 
antes. 
[…] 
A Jorge nada que le levantan el seguimiento. Mandó una nota donde se muestra firme y consecuente. Se queja de Ponce, quien salió para Cuba y 
antes de viajar le dijo que “se perdiera “. Manda muchas saludes. 
Camilo llegó sin problemas a su destino final y ya se encontró con Juan Antonio. 
II.749 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

7 febrero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Reciba como siempre mi afectuoso y revolucionario saludo. Como siempre por estos lados la preguntan con mucho afecto y cariño. Espero esté 
aprovechando al máximo el tiempo y aprendiendo muchas cosas para que después nos enseñe. Parece que va a salir hecha una “científica”. 
Por el momento no me encuentro en Quito. Al regresar conversaré con Frank sobre las cuotas de la casa, pago de servicios, y traslado de vivienda. 
El también envió unos detalles y la medicina. De eso usted no menciona nada, puede ser que se haya quedado algún paquete en manos de los 
amigos. Voy a averiguar. 
Con Gándara y Paguay trataré de conversar ésta misma semana. Espero también hacerlo con los encargados de conversar con la Dra. La he visto 
por TV en imágenes de archivo pero siguen sin involucrarla en nada más. De todas maneras no podrá bajar la guardia ni un solo minuto. Katy 
sigue comunicándose con Amparo vía Internet. Se encuentra bien y seguramente la va alegrar mucho saber de usted, su salud y que ya le ha ido 
pasando las “rabietas” que es lo que espera. Así que cómprese un traje de hoja de plátano con velo largo para la boda. Debe ir vestida a lo “India 
Brava”, porque Matricidios no hay todos los días. Le comento que su computadora, la vieja, esta llena del virus nuevo y me ha hecho pasar muy 
malos ratos. Seguramente tomo el último que se propagó hace como quince días. Bueno me estoy extendiendo mucho. Le deseo la mejor de las 
suertes y hasta pronto. 
II.750 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 febrero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

6. Espero que a estas horas ya este solucionado el inconveniente con los predios a cargo del Sordo.  
7. Estoy descansado por la buena noticia del regreso sin inconvenientes del camarada Camilo a su sede de trabajo. Los dos ellos con Juan Antonio, 
tienen optimas condiciones para adelantar un buen trabajo allá. 
8. Tan pronto como tenga condiciones hágale llegar nuestro saludo de solidaridad a la CONOAI y en especial a los amigos afectados por el 
terrorismo de Estado que ya empieza a mostrar su salvajismo en ese país hermano. Creo que ahora, con mayor razón se debe buscar la forma de 
hacer realidad la visita del amigo Leonardo a nuestras sedes.  
II.751 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 8 febrero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Estimado Ricardo. Vuelvo a usted mi saludo de siempre. 
1. Desde que usted vea condiciones favorables a su venida con los dos amigos, estoy listo a recibirlos. Espero me precise anticipadamente la fecha 
de llegada, teniendo en cuenta que continúan las amenazas de operación militar de un momento a otro sobre el área. 
De resultar cierta su visita, puede traer lo que tiene en su poder de Lucero.  
2. Favor agradecerle a Mónica por la afeitadora de mi obsequio. En la nota anterior olvidé mencionarla.  
3. Favor darle mis saludos comunistas y bolivarianos a Jorge y que aquí estamos en la lucha diaria, muy pendiente de su situación. 
II.752 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Juan Meriguet Martínez 8 febrero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Camarada Juan, deseo por este medio hacerle llegar mi fraterno saludo solidario, haciendo votos sinceros por la rápida y satisfactoria mejoría de 
nuestra querida camarada Nela.  
Tanto usted como su señora madre deben saber que, somos una gran familia de comunistas, dispuesta a contribuir con lo poco que se posee allá, 
en beneficio de las necesidades del tratamiento de Nela y de la estadía suya al lado de ella. 
Respecto de su interés en escribir sobre algunos temas de actualidad, ya sabe que los espacios están abiertos, sin limitaciones de ninguna 
naturaleza para difundir sus artículos. Usted decide si escribe con seudónimo o si lo hace usando su nombre propio. Como sabrá, tanto en la Web 
como en ANNCOL, existen las secciones para otras opiniones. Aunque creo conveniente que los temas de su autoría deben ser de su libre elección, 
si le sugiero escribir sobre el Plan Colombia, la Revolución bolivariana de Venezuela y las luchas del pueblo ecuatoriano por la defensa de su 
soberanía y el respecto a la libre autodeterminación de los vecinos. 



Allá consigue por medio de Alberto al camarada Miguel Urbano, comunista de toda la vida como nuestra Nela. Miguel es uno de los directores de 
ANNCOL, es una personalidad con excelentes relaciones políticas allá en distintos países. 
Bueno Juan, nosotros aquí continuamos la lucha revolucionaria con gran optimismo sin que nadie ni nada desvíe nuestra concepción ideológica de 
caminar con paso firme hacia el objetivo de la conquista del poder.  
Finalmente, le pido el favor de enviarle mis saludos de afecto con un abrazo a todos los suyos. Raúl  
II.753 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

Diego envía saludos y me comenta que el dejo un cedula venezolana en la casa donde estaba, y que Esperanza la iba a recoger. Al fin no supo si 
ella lo hizo o no. Pregunta si le pueden hacer llegar la cédula aquí y el disco duro que también dejó, una plata que dejo allá con la señora. Dice que 
el disco duro solo tiene programas de computación y que aquí le serviría mucho para arreglar y poner a trabajar los computadores, así se 
entretiene el tiempo que va ha permanecer aquí.  

Va mi abrazo grande y saludos para todos toditos todos, Tania G. A.  
II.754 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 10 febrero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

3. Por si se cristaliza su visita con los otros dos amigos, quiero que me compre 10 relojes de las siguientes características: Reloj Casio f-91w. Tiene la 
hora, día, fecha, luz y alarma. No es de memorias. También necesito 60 tabletas de Cozaar de 50 miligramos.  
II.755 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 10 febrero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

9. Esperanza sigue aquí, voy preguntarle sobre las cosas dejadas por Diego y posteriormente le comento. Van mis saludos para Diego, ya 
enviamos su nota al camarada Marulanda con las saludes.  
Es todo. Reciba mi gran abrazo, Raúl  
II.756 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 11 febrero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

2. La referencia de la ametralladora de las fotos que no sirvieron son las siguientes: Ametralladora liviana DIKTIRIOBA (RPD), para que Alberto 
con esa referencia consiga el calibre de esta arma y de ser posible una o dos municiones de muestra, nosotros aquí nos encargamos de lo demás. 
II.757 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 febrero 2004 CHAQUE-ENVIADOS5 

Camaradas Raúl y Ricardo: Reciban mi saludo revolucionario, deseándoles los mayores éxitos. 
 
Por aquí todos estamos bien. Se le entregó la carta a Juan, manda muchos saludos e igualmente la compañera Nela. Los dos están en chequeo 
médico. A Juan le van a hacer dos cirugías. A él se le llevo un computador para que él escriba en el hospital. 
[…] 
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.  
II.758 Alias Diego Suárez Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 febrero 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Camarada Raúl: Reciba un cordial saludo. 
Yo había dejado para un caso de emergencia en Quito 1000 dólares; 300 del robo y 700 de la reserva que me envió el Camarada Raúl. En vista de 
que aquí se me agravó la situación. Le agradecería me hagan llegar esta suma. Pues me quedé sin recursos y me surgen gastos inesperados. 
 
Saludos, Diego S. 
II.759 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

16 febrero 2004 CHAQUE-RECIBIDOS2 

3. Salude en mi nombre al amigo Rosny Herrera y hágale saber que si desea visitarme gustoso lo recibo, puede ser a partir de concluido el 
evento de la Habana. Si lo encuentra interesado en venir, le explica que para entrar y volver a Ecuador tres días son suficientes. Si por 
cualquier circunstancia no puede por ahora o no quiere, cuadre con Tania una dirección electrónica compartida para intercambiar 
correspondencia con este amigo de forma directa y expresarle que quedamos pendientes de recibir invitación en la idea de enviar una 
representación. 

[…] 
6. Saludos para Diego y que espero su pronta mejoría. Explicarle que en ningún momento le entregué dinero para dejar en Quito sin antes pedir 
autorización. Ahora nos pone en el lío de buscar la señora donde según él dejó su dinero y luego a conseguir la forma de mandarlo. Allá no 
necesita la cédula venezolana. Van a ver si logran mandarle lo del computador y el dinero. Esperamos que al venirse de allá no vaya a dejar la 
cabeza en algún rincón.  
II.760 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

5- Las cosas que deje en Quito todavía no me llegan. 
II.761 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 febrero 2004 ALBERTO SUEC-
ENVIADOS 

Fraterno saludo extensivo a todos los que le acompañan. Con la paranoia de buscar droga, me cayeron como buitres los de la INTERPOL 
ecuatoriana, <de donde venía para donde iba>, <si era colombiano porque entraba por Venezuela para ir al Ecuador>, <este pasaporte es falso, 
pues llamen a la embajada, les decía>, <que si había entrado por ese país a Colombia>, finalmente muchas gracias y disculpe tanta molestia me 
dijeron. Hora y cuarto en ese rollo. 
II.762 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 febrero 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Miguel y Juan estuvieron intercambiando opiniones para ayudarnos en el trabajo. Miguel se puso muy contento porque Juan le presentó a su 



mamá. 
Juan y Nela mandan muchos saludos y siguen en su tratamiento médico. 
II.763 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 20 febrero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

8. Escribo a Ricardo para que puye los compañeros encargados de mandar sus cosas dejadas en Quito. Saludos a Diego, lo felicito por salir bien de 
tan delicada como necesaria operación. Ricardo ya tiene instrucciones para convenir con Martín una fecha para la entrevista pendiente. Lo llama o 
le escribe sobre esto. 
II.764 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

8. Espero que puedan llegar las cosas de Quito pronto. 
[…] 
Pregunta 2004-34: porque Esperanza no hacia cambio de casa y comunicaba que tenia seguimiento. Desde que los santos estuvieron allá ella les 
dijo que iba a ser cambio de residencia; sabiendo que los santos tuvieron seguimiento, porque llevo a los simones allá. 
II.765 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

Esperamos que, Esperanza aprenda de este error y no vuelva a cometer indisciplinas.  
Mi seguimiento se hace desde la oficina del pasaje, recuerde que el compañero Jorge esta en la lista negra de Quito y el tiene seguimiento.  
El dice que la información que tiene es que la casa de Esperanza esta ubicada por la inteligencia.  
Todos por acá con los males de siempre y trabajando.  
Va mi abrazo grande y saludos para todos, Tania G.  
II.766 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 febrero 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Esperanza salió sin problemas. Está en un pueblito cerca al Puyo. Por carnavales los carros oficiales se encuentran parados y en estos la piensan 
mover. A finales de la semana la trasladan a Quito. 
Carlos, el Australiano estará llegando hoy en la mañana a Puerto Ospina y en la tarde al Piñuña. 
En el Hospital Inglés, la Dra. Pérez atiende todos los días de 4 a 7 PM. Queda en la Avenida 10 de Agosto en el Puente del Guambra. 
La gente de la casa donde está el radio salió de Quito y regresa el martes en la noche. El miércoles a las 00.9 horas estaré pendiente. 
Dice Alicia que, Sonia Andrade, colombiana, informante de la policía ecuatoriana, le comentó que en una casa de Quito, por el barrio el Bosque, en 
la casa de una sobrina de Lucio Gutiérrez está alojado un comandante de las FARC y que es el segundo gran golpe que le darán a la Organización. 
Con Alicia me había encontrado por la vía oriental y el sitio adecuado para conversar era el Centro Comercial el Bosque. La gran desgracia es que 
en estos casos, sin bajar la guardia, me pasa, con pelos, lo del pastorcito mentiroso. Seguiremos averiguando. 
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. 
A Camila le salió la visa y viajará el martes a Ginebra. Lucas ayudará en la recepción y ubicación. 
 Quito se encuentra desolada porque la gente se fue de carnaval. Los indios, en una buena jugada levantaron las movilizaciones por el motivo 
anterior. En estas fechas es cuando las comunidades indígenas de la sierra  y la gente en la playa hacen lo de seis meses de subsistencia. Se rumora 
que una vez finalizado el carnaval vendrá el verdadero alzamiento indígena. El malestar entre los militares es grande y las condiciones en los 
cuarteles empeoran cada vez más. Al parecer una fracción de los militares apoyaría a la Conaie. 
II.767 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 23 febrero 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

4. En el caso de Esperanza, aquí la llamamos duro por las fallas cometidas, en cuando a la demora en cambiar de casa y por llevar a Simón a vivir 
allá con ella, cuando el plan era distinto. Yo me pregunto es sí Martín conocía que había seguimiento sobre Esperanza porqué dejó de informar 
antes?.Le cuento que todo indica que a Simón lo capturan por medio de su niña. Cometieron el error de llamarla y para llevarla a vivir con ellos en 
casa de Esperanza. En otras palabras a los errores de Esperanza, sumaron los de ellos para el fatal desenlace. Si usted leyó la nota de Alberto, 
también lo molestaron los de la INTERPOL antes de salir de Quito. Con usted hicieron lo mismo. 
Se dice que a usted la relacionan directamente con migo y hay razones para conclusión. 
II.768 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 febrero 2004 CHAQUE-ENVIADOS5 

Camarada Raúl: Lo saludo revolucionariamente con fuerte abrazo. 
Lo siguiente para comentarle que: 
• Acerca de la información que me pidió sobre la ametralladora Rusa le cuento que por el momento sólo he podido obtener esta información: 
Ametralladora liviana. Diktirioba (RPD) Modelo 43. Año 1943. Calibre 7,62. Made in URSS 
Ametralladora Pesada. Diktirioba (RPD). Modelo 43. Año 1908 Calibre 7,62. Made in URSS. 
Hasta el momento no he conseguido la muestra porque este tipo de armas están almacenadas y tienen un control, estoy buscando por otras vías 
para ver si logro conseguir algo. Los que me dieron esta información son especialistas en armamento, me dijeron que estos datos se ajustan a ese 
tipo de armas. Si necesitan mas datos acerca de esto me mandan a decir. 
[…] 
• Por acá me entrevisté con Edgar Ponce el día 22 de febrero. Se le presentó nuestro saludo y tratamos los siguientes temas:  
o En este momento no pertenece al sindicado de la electrificadora de Quito. Pasa al sindicato a nivel nacional para cortar la relación que se 

estaba haciendo entre el sindicato, Ponce y nosotros, porque hay un seguimiento donde están vinculados los gringos. 
o Los que pasan a dirigir el sindicato son amigos cercanos y Jorge Yepes pasa a trabajar con él. 
o Para seguir la relación sugiere mejorar las cosas y no apoyarse en los antiguos contactos. 
o Me comentó que a su llegada a Ecuador se va a entrevistar con un general que le escribió a Cuba para comentarle algunas cosas de interés 

especialmente sobre los gringos y la frontera. 
o Sobre Jorge Yepez ya se conocía de su seguimiento porque unos amigos de Lago Agrio (de la base) les informaron oportunamente. 
o El viajó a Quito el día 23 del presente mes y me contó que va a cambiar de casa, de teléfono y correo electrónico, dejó un correo electrónico que 

sólo va a estar disponible 20 días. 
edgarponcei@hotmail.com. 
o Nos recomienda tener especial atención con algunas cosas en Ecuador en especial el sitio en Esmeraldas. 



o Reitera su disposición a seguir colaborando como siempre lo ha hecho. 
o Manda un saludo para todos. 

II.769 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 26 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 
La maleta que tenia donde pelos debe estar donde pelos pues yo se la entregue al compañero Jorge para que la volviera a llevar para allá. 
II.770 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

28 febrero 2004 CHAQUE-RECIBIDOS2 

4. Sí todavía Ponce se encuentra allá, muchas saludes y que nosotros estamos en la lucha con mucho ánimo. 
II.771 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 febrero 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

4. Al final adiciono nota recibida del pescadito. Gloria afectada por sus males salió rumbo al tratamiento, estará por los lados de Pelos.  
[…] 
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.  
9. No me queda claro el comentario sobre lo dicho por Pelos referido a Sonia la policía. 
10. Claro y entendido el viaje de Camila, espero logre éxitos. 
11. Ojalá crezca el descontento de los militares con Lucio, para que apoyen la oposición contra este siniestro personaje. Sería bueno conocer la 
opinión del general Vargas y de otros amigos. Ponce habla de los cuidados que se deben tener por los lados de Esmeraldas, sin explicaciones. Vale 
la pena tratar de precisar detalles.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.772 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

28 febrero 2004 SARA-RECIBIDOS1 

1. Sólo hoy logramos darle solución a algunos problemas técnicos que impidieron responder, antes su mensaje sobre visita de la Robusta con su 
jefe. Los puedo recibir el próximo 4, ellos llegarían a Piñuñanegro, el día 4 y de allí los llevan al sitio donde los atiendo. La Robusta ya estuvo en 
Piñuña en compañía de su amiga mamá de Piquiñita.  
Tu le explicas con detalles a la Robusta y si ella con su jefe consideran que ya es muy corto el tiempo para venir el 4, se puede correr la fecha a la 
semana siguiente. Basta con recibir tus precisiones anticipadamente. 
II.773 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 febrero 2004  TANIA-ENVIADOS2 

Estimado viejito mío, reciba mi saludo. 
Le cuento que ya estoy donde Platos, todo muy bien un poco molida del viaje. 
Hoy llegue a las 05:00 a la ciudad y donde platos a las 06:00. 
Con Jhon F, no pude hablar, no estaba. Patricia quedo muy aburrida, el campamento estaba solo, y ella quedo ahí solita, pensando que ya no 
volvía don de nosotros. Yo le explique un poco. 
Bueno le va mi abrazo y beso, Gloria. 
II.774 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 marzo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Esperanza llegó sin novedad y los amigos buscan casa para alojamiento. 
Gloria tampoco tuvo inconvenientes hoy la atienden a las 16:00 horas. 
Los Patrios informan que por los lados de Ibarra ha aparecido un grupo que dice tener relación con el 29 frente, especialmente con el camarada 
Aldemar, que están haciendo ente PMLE y al perecer el contacto con el frente es el obispo Walter Crespo, que está preso en Quito. 
Amparo debe regresar el día martes. Tendría que presentarme a la citación de la policía donde el sordo y estar viajando a principios de la entrante 
semana. 
Augusta dice que tres tipos la pararon cuando iba a cubrir una rueda de prensa, que le quitaron la grabadora y se fueron y que luego en el carro 
que le presto la Nela encontró una tarjeta de un hombre de inteligencia y ella presume que se le entraron al carro a colocarle algo. Asegura que se 
entraron a su oficina y copiaron la información del disco duro. Que conversó con los Cubanos y que le aconsejan irse un tiempo para Cuba, que si 
le podemos prestar para los tiquetes de ella y los dos niños y  dejar pago dos meses de arriendo de la oficina. Le dije que hiciera el presupuesto 
para consultarlo y luego hablaríamos. 
No ha vuelto a decir nada. 
II.775 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 marzo 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

• Con respecto a las dos muestras de munición hoy quedaron de hablar conmigo los amigos que pueden tener acceso a esto, dicen que lo difícil 
es sacarla, pero que ellos me dan el 95% de posibilidad de conseguirla. 

[…] 
• El compañero Ponce se encuentra hace varios días en su país. 
II.776 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 2 marzo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Hola mi querida Gloria. La saludo con abrazo y beso, deseándole éxitos en tu tratamiento. Me alegra saber de tu llegada donde los amigos sin 
inconvenientes. 
Adiciono a esta, nota urgente de Juan Camilo, para que usted proceda a hacer los ajustes correspondientes e indique a Tania y Eliana los cambios 
si es que los hay. 
Ricardo, comunicó ayer de de su llegada allá sin novedades. Aquí estamos como usted sabe con buena salud y suficiente trabajo. Decirle a Ricardo 
que estoy necesitando la cédula de Tulio, la de nuestra tierrita. Saludos a todos por allá, especiales para Alicia y los chinos. Raúl  
II.777 Comisión Internacional (COMINTER) Varios Marzo 2004, día no 

especificado 
ALEYDA-RECIBIDOS 

Compañeras y Compañeros  
 
PARTICIPANTES DEL VIII SEMINARIO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE MEXICO 
 



“LOS PARTIDOS Y UNA NUEVA SOCIEDAD“ 
 
Reciban todos un fraterno, revolucionario y bolivariano saludo de LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJÉRCITO 
DEL PUEBLO, FARC-EP, a la vez que deseamos que de las deliberaciones, de este evento, salgan conclusiones que nos permitan mancomunar 
nuestras luchas ,contra el enemigo común, que indudablemente, sigue siendo el imperialismo liderado por los gobiernos y el Estado de los 
Estados Unidos de América, elevado, hoy a única superpotencia; ya no con sueños de dominación mundial, sino con la práctica cotidiana de su 
estructura fascista de imponer una dictadura global de sus transnacionales o multinacionales amparadas por sus Fuerzas Armadas en la 
consecución de sus objetivos de imponer el nuevo orden internacional. 
 
Nunca ha dejado de ser agresivo el imperialismo. Cuando existía el denominado “campo socialista” era más cauto porque sabía que podría 
encontrar una respuesta militar contundente de sus adversarios y su táctica y estrategia la adecuaron a deshacerse de ellos aprovechando los 
errores y la incapacidad de la dirigencia de dicho sistema (que en realidad existía de palabra y no de hecho) para conducir a la sociedad a nuevos 
estadios de libertad, verdadera democracia para las amplias masas, desarrollo y bienestar general. Desde luego sin descartar las posibilidades de 
“el primer golpe” en caso de probada necesidad. 
 
Tratan de remozar el sistema con las políticas neoliberales que conduce, según ellos, al fin de la historia y el advenimiento del reino del 
capitalismo sin contrincantes en las futuras generaciones. 
 
Nos trastocan los valores y hasta el lenguaje. Dicen:” No es necesario hablar de lucha de clases” .” todos hacemos parte de la sociedad civil”. “ hay 
que organizarse en ONGs, o fundaciones para ayudar al prójimo”. “los partidos políticos sobran” Este discurso cala entre antiguos revolucionarios 
y entre una juventud sin experiencia de lucha política.  
 
Llegan al desarme ideológico que paraliza y no dejan ver salida alguna por falta de un referente inmediato. Es época de reflujo. Los pusilánimes 
abdican. Partidos políticos y movimientos autodenominados de izquierda, en algunos casos con sus cuadros más connotados, son cooptados para 
las posiciones enemigas y se abren para ellos los centros de estudios, en las universidades, las grandes editoriales y los medios masivos de 
comunicación de masas para que denigren de la lucha revolucionaria y se conviertan en los nuevos profetas de lo que debemos hacer.  
 
Hasta decretan la muerta de la lucha armada y de la insurrección sin tener en cuenta las condiciones específicas en las que estas surgen y se 
desarrollan y que cada pueblo tiene la obligación de interpretar, dentro del marco histórico de la sociedad donde se plantean los cambios, cuál de 
las formas de lucha debe ser priorizada. 
 
Esto debe llevar a un análisis de las fuerzas en confrontación. Si nos encontramos frente a una dictadura abierta, una dictadura constitucional, un 
régimen que con sus estatutos antiterroristas coarta las libertades y se asegura legislaciones represivas a futuro para penalizar la protesta social, 
cuál es el grado de injerencia externa en el conflicto interno, esto entre otros factores, para ahí sí, meditar sobre el camino a seguir en cuanto a las 
formas de lucha que debamos emplear. 
 
A las FARC-EP, como organización político militar, le ha tocado resistir la presión al interior de Colombia y porque no decirlo, también en el 
campo internacional sobre la vigencia o no de la lucha armada. Creemos que mientras persista la actual situación: un presidente, como el Sr. 
Alvaro Uribe Vélez ,fascista por convicción, unido umbilicalmente al paramilitarismo, injusticia social, injerencia imperialista, desaparición de 
personas, tortura, cárcel y muerte ; la lucha armada está más que justificada. Se convierte en un imperativo. 
 
Nos alienta la bravía resistencia de guerra de guerrillas de los Pueblos Irakí, y Afgano, del Pueblo Palestino, de la heroica Cuba Socialista, la 
gallardía del Presidente Chávez y su revolución bolivariana, el levantamiento del pueblo Boliviano, Dominicano, Ecuatoriano, Puertorriqueño, la 
dignidad de los Argentinos, Brasileños y esa insurrección popular que se da en Haití. 
 
Esto demuestra que sí podemos combatir y triunfar. Otra cosa diferente es que nos dejemos escamotear el triunfo y que demos tiempo para los 
“acuerdos” y "arreglos" en la cúspide. Que aparezcan traidores estilo Lucio Gutiérrez u otros que posan de izquierda democrática ,que por la falta 
de partidos políticos de izquierda fuertes y unidos en torno a un programa mínimo se hagan con las riendas del gobierno y luego se entreguen en 
impúdica alianza a los saqueadores de siempre. Que es necesario reexaminar el papel de los partidos políticos y movimientos de izquierda 
corrigiendo deformaciones de oportunismo, burocratismo y aislacionismo de las masas para crear vanguardias colectivas que permitan impulsar 
los procesos revolucionarios teniendo como meta la toma del poder como tema central de la revolución. 
 
Es a partir de tomar el poder como podemos medir la profundidad de los cambios a impulsar y el carácter que se le imprime a la revolución y en 
cada país donde exista la dignidad, las ansías de soberanía, independencia, integridad territorial y autodeterminación surgen los hombres, mujeres 
y organizaciones encargadas de plasmar los cambios requeridos e ir construyendo la nueva sociedad y sus instituciones públicas. Esto siempre se 
dará en el marco de la lucha de clases al interior del país dado y de la agresión externa. No otra cosa palpamos en la República Bolivariana de 
Venezuela. El Presidente Chávez se convierte desde antes de llegar al gobierno en blanco de la derecha y del imperio. Gana las elecciones con un 
80% del electorado a su favor. Relegitima su mandato en 6 elecciones posteriores incluyendo la de la Asamblea Nacional Constituyente y su nuevo 
período presidencial, pero ni la derecha ni los gringos quieren aceptar que Venezuela busca otros causes de desarrollo y hacen todo lo posible para 
sabotear el trabajo de Chávez, planifican golpes de estado y no descartan el magnicidio. Quién puede criticar el justo derecho que tiene la 
Revolución Bolivariana para defenderse utilizando las herramientas que a bien tenga? Y quienes son los Estados Unidos para decir que forma de 
organización social debe darse Venezuela? Hasta ahora El Presidente Chávez insiste en el cause pacífico de la Revolución Bolivariana. 
 
Contra las FARC-EP se ha empleado toda una artillería de infamias desde el momento mismo de su nacimiento: quinta columna del 
socialimperialismo soviético, bandidos, narcoguerrilleros, terroristas, narcoterroristas con el ánimo de desacreditarnos frente a propios y extraños 
e impedir que el ejemplo de nuestra Organización Revolucionaria pueda prender allende de nuestras fronteras. 
 
Los gobernantes colombianos y de los Estados Unidos saben que se enfrentan a una guerrilla que no oculta sus raíces Marxistas Leninistas 
aunadas al legado del Libertador Simón Bolívar. Que esta guerrilla se parece cada vez más a un Ejército Revolucionario, que en unión de todo 
nuestro pueblo y combinando todas las formas de luchas de masas, se apresta a cumplir el papel histórico de transformar las viejas estructuras de 



la sociedad colombiana. Todo lo han empleado para exterminarnos. No lo han logrado ni lo lograran. A 19 meses de haber asumido la Presidencia 
de la República Alvaro Uribe Vélez, no puede mostrar resultados positivos, como lo había prometido, de sometimiento de la Guerrilla colombiana. 
Ocultan deliberadamente, los golpes recibidos de la insurgencia y aparecen en los medios de comunicación ganando una guerra que cada vez los 
acerca más a su desastre final. 
 
Seguimos combatiendo en campos ciudades, creando Milicia Bolivarianas, Células del Partido Comunista Clandestino Colombiano, Movimiento 
Bolivariano por la Nueva Colombia y organizando las masas en cuanta organización popular podamos. 
 
Hemos propuesto el intercambio humanitario de prisioneros de guerra, no descartamos la salida política dialogada al conflicto social y armado 
que padece Colombia con un gobierno diferente al actual y propugnamos por la creación de un nuevo gobierno de amplia coalición, para la 
reconciliación y reconstrucción nacional. 
 
Nos hemos dirigido al Grupo de Río de Janeiro y a las Naciones Unidas para ilustrarlos sobre lo que realmente pasa al interior de Colombia y 
evitar una escalada que regionalice en mayores proporciones el conflicto colombiano, pues somos respetuosos de la soberanía, autodeterminación 
e integridad territorial de los países fronterizos a los cuales estamos hermanados en la búsqueda de la felicidad común. 
 
Seminarios como éste organizado por el Partido de los Trabajadores de México, nos ayudan a exponer ideas e intercambiar experiencias y nos 
demuestran que no todo está perdido y que la lucha organizada de los pueblos es hoy más necesaria que ayer. 
 
Abriendo Caminos hacia la Nueva Colombia.  
 
Saludo comunista y bolivariano. 
 
COMISION INTERNACIONAL DE LAS FARC- EP 
 
Montañas de Colombia, Marzo 2004  
II.778 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

3 marzo 2004 RECIBIDOS 

6. Existe dirección electrónica con el abogado de Simón. Lucero escribió por ese medio y recibió respuesta de Simón, la adiciono.  
“Hola preciosa. Recibe todo mi amor y un besote grandote. Recibí tus letras el 28 de enero. Me devolvieron la tranquilidad porque me 
atormentaba desconocer tu paradero, el de Ma. José y los demás camaradas. No me imagino cómo hiciste para regresar y tan rápido pero lograste 
perfecto. 
Ese sábado 3 de enero me sacaron en un helicóptero militar ecuatoriano hasta Ipiales, allí me pasaron a un avión de la FAC y llegué a Bogotá a las 
17:15, a los pocos minutos estaba en un calabozo de la Fiscalía. 
[…] 
El periódico El Tiempo publicó una serie de fotos tomadas a todos nosotros en Quito por servicios de inteligencia que me sorprendieron; unas del 
24 de diciembre cuando hacíamos vueltas para sacar las cédulas; otras del 27 cuando salíamos del restaurante donde nos presentaron el tramitador 
de los pasaportes; y otra el 31 de diciembre la mañana cuando diligenciábamos los pasaportes con José. Recorté una tuya para tenerla para 
siempre. 
Mi ánimo y moral están incólumes. Siempre he estado preparado para lo que sea, tú lo sabes, aún para la extradición, que es una posibilidad real. 
De darse, la asumiré con toda la dignidad de comunista y fariano. 
No descuides tu estado físico, estudia a diario y no dejes de lado tus lecturas y actualización política. Mantén la disciplina elevada, cumple 
siempre y bien con las tareas que te asignen, al igual que con la subordinación a nuestros documentos, organismos superiores y jefes. Acuérdate: 
“ahí está la línea, no hay que apartarse de ella, que lo demás es carpintería”. 
Quiero felicitarte por la serenidad y madurez como manejaste la difícil situación a partir de nuestra detención. Le escribí a Ma. José, ojalá revise el 
correo. 
Te quiere y amará siempre. 
S.T. 
II.779 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

4 marzo 2004 RECIBIDOS27 

1. Analizando en detalle la situación de Tulio, aparentemente no está quemado y posee cédula colombiana legal según me dice. Tengo condiciones 
de sacarlo pasando por Ecuador a Pasto, de donde tomaría avión a Bogotá y de ahí a Valledupar. Entraría por área del 59, la que más conoce y 
donde tiene contactos. Sin su consentimiento me abstengo de correr este riesgo. De funcionar esta ruta, más adelante podríamos enviar a Susana. 
Con los otros tres ni pensar en esta opción por lo reconocidos. 
II.780 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 marzo 2004  TANIA-ENVIADOS2 

Estoy adelantando trabajo porque no me ha llegado nada de Esperanza y seria bueno tener la página de la mujer actualizada para este día.  
II.781 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 marzo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Ricardo. Va mi fraterno saludo de siempre con pase a los suyos y demás camaradas.  
1. Gloria regresó sin novedades en el recorrido. Le diagnosticaron migraña y le formularon medicinas para tomar cada que la moleste el dolor de 
cabeza. De los demás males sigue como antes. Me alegra que la camarada Amparo hay regresado sin inconvenientes.  
2. Sólo hoy tuve ver su mensaje del primero. Un poco raras las historias de la Pelos. Vaya uno a saber si todo eso es cierto o se trata de exceso de 
nervios. Según Gloria, económicamente están muy mal y para colmo de sus necesidades tienen la carga del yerno, además de Blanca su hijo y la 
mamá de la Pelos vive con ella en estado senil grave.  
3. Perfecto que ya tengamos a Esperanza de nuevo allá en su trabajo. 
4. Con la finalidad de dar respuesta y solución al problema señalado por los compañeros de PCMLE en Ibarra, necesitamos nombres de las 
personas que integran el grupo que dice tener relación con el 29 Frente.  



II.782 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 marzo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Son claras las intenciones de una gran ofensiva en el sur del país contra FARC-EP que contaría con Ecuador como yunque y de allí las persistentes 
visitas del jefe del Comando Sur a  Quito. El Diario El Comercio a 8 columnas, el 5 de marzo, plantea en carta abierta al pueblo del ecuador, la 
amenaza para la seguridad  nacional que implica el Plan Colombia y la forma larvada, como los sucesivos gobiernos han venido tratando el tema, 
ocultando los reales alcances de los compromisos militares asumidos con Bush y Uribe. El debate empieza a subir de tono porque se habla de la 
fase decisiva del conflicto colombiano y de las implicaciones que ello tendrá para el Ecuador. Algunos sectores chauvinistas las han emprendido 
contra los colombianos y piden a gritos incrementar los controles: migratorios imponiendo la visa, exigencias de contrato de trabajo, 
empadronamiento, estilo Uribe etc. 
El gobierno colombiano  reforzó el pie de fuerza en Pasto e Ipiales. Aquí los medios han informado de la inminente presencia de tropa colombiana 
en Puerto Ospina y en el área del Río San Miguel. Esto parece que está avanzado y se tratará a fondo en la visita que hará Lucio a Bogotá. 
[…] 
Llegué donde el sordo, para atender lo de la demanda del Alemán y a esto se agrega, que el Colegio de Arquitectos de Esmeraldas también quiere 
sacarnos plata por la construcción. Esto es una verdadera mafia y trabajan coordinados, los empleados del municipio de Atacames con los de la 
capital de la provincia. 
[…] 
Sonia es informante de la policía ecuatoriana. Una hija de ella, de nombre Patricia, trabajó con Lucho con Lucho judicial. Esta última está 
pregonando, que nuestro conocido Supliguicha le comentó a ella, que Lucho era el que había entregado a Simón. La información la da Pelos. Me 
he visto con Gándara y ni él ni lucho sabían de la presencia de Simón en Quito. Gándara comenta que un amigo le informó que Interpol vigila los 
pasos de Lucho y de él. Lo note un poco asustado. Dispuesto a ayudar en forma discrecional. 
Los PCML quedaron de dar nombres para averiguar los supuestos 29 Frente. 
II.783 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 marzo 2004  TANIA-ENVIADOS2 

La tarjeta que mando la camarada Esperanza no se pudo subir a la pagina web porque esta muy grande en tamaño y la comprimieron muy 
pequeña, oscura y casi no se leen las letras. Así que se ve pequeña pero tiene más de 800 kb.  
Se subió la otra postal espero les guste.  
El camarada Ricardo nada me ha dicho de las frases que se usaron en la página de la mujer si están bien.  
Seria bueno tener la dirección de la camarada Esperanza pues ahora viene el día de la madre y seria bueno coordinar con ella para hacer un trabajo 
con la sección de la mujer.  
II.784 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 marzo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

El debate sobre el Plan Colombia se abre al país. Ha habido declaraciones buenas. Oswaldo Jarrín, ex comandante de las FF.AA dice: “la 
intensificación de las operaciones militares no significa que la solución será militar”. “Los  problemas colombianos son de carácter social, 
distribución de la riqueza, atención social, reforma agraria”. “ Estamos viviendo la fase previa al desenlace”. En la frontera debe haber una 
cooperación, no militar ni de ejércitos, sino de estados. “ Ecuador debe aportar en forma cooperativa a la solución del conflicto de Colombia”. 
Alfonso Barrera, Ex ministro de Relaciones Exteriores: “ Para Ecuador es fundamental es que la política que se fije frente a Colombia surja del 
diálogo”. “Colombia tiene un acuerdo político con esa misma y diplomático con los EE.UU. En sus diálogos con el presidente Alvaro Uribe 
Ecuador, debe dejar en claro que esos dos países son libres de acordar lo que consideren necesario pero también están obligados a respetar la 
soberanía ecuatoriana. Siempre debe estar presente la idea de que nosotros no somos parte del conflicto”. En ese mismo sentido se han 
pronunciado los gremios, periodistas, intelectuales, organizaciones políticas y sociales.  
Sigo donde el sordo. Hoy volveré al juzgado. Arreglando eso y otros detalles arranco para Quito y salto a Caracas. 
II.785 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 marzo 2004  TANIA-ENVIADOS2 

De Esperanza se recibió una tarjeta muy grande y ya encima del tiempo, el camarada Ricardo ya había autorizado enviar la otra que hicimos aquí. 
Aunque el nada ha dicho de cómo quedo, si esta bien o no.  
II.786 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
10 marzo 2004  TANIA-ENVIADOS2 

Porque no me invito Alberto no lo se ni le he preguntado, quien me invito fue Juan Platos, que me dijo a que horas era la actividad.  
II.787 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

11 marzo 2004 RECIBIDOS27 

1. Según me dice Julián Conrado, con el amigo Jaime Bernardo tiene listo lo necesario para emprender la nueva producción musical de su autoría. 
Con sus buenos oficios, podemos tratar el tema con Jaime Bernardo, a fin de conocer las posibilidades reales de dicho trabajo en la idea de 
organizar la venida de Jaime hasta aquí, con los implementos requeridos. De concretarse una fecha no muy lejana, Jaime Bernardo puede entrar 
por Ecuador, sin la necesidad de registrar su entrada a Colombia por esta vía. Como ya sabrá, los recursos económicos de esta producción ya se 
cubrieron. 
II.788 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 11 marzo 2004  TANIA-ENVIADOS2 
- Usted tiene como enviarme una foto donde este una guerrillera cargando un niño pequeñito de meses. Esto seria para hacer una postal el día de 
las madres.  
- Si me puede enviar unas fotos donde estén muchachos trabajando, cortando leña, sembrando, haciendo curaciones tanto a la población como a 
los guerrilleros. 
Esto es para hacer la postal 40 años de FARC-EP.  
Como no me ha llegado el disco duro que deje en Quito. Si me puede enviar la foto donde esta la guerrillera en odontología.  
II.789 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 marzo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Manuel Salgado le envía muchos saludos. Dice que independientemente de cómo se presenten las condiciones podemos contar con él. Que se 
siente hermanado a nosotros. Plantea que quiere sacar un libro bajo el título las FARC-EP hoy, para lo cual propone visitarlo a usted en la semana 
santa.  No manejaba información sobre la detención de Simón. 



II.790 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 marzo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

4. Nada me dijo si consiguió conversar con Marco ni si le mandaron las cosas dejadas en Quito. 
II.791 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 marzo 2004 TANIA-ENVIADOS2 

En mensaje anterior le mande la información de Marco, las cosas de Quito nada que llegan.  
El camarada Ricardo se comunico por teléfono conmigo y le recordé los encargos.  
II.792 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 marzo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Raúl. Cordial saludo.  
Alberto ya consiguió las cosas del arma que usted le mando a pedir.  
Le dieron dos muestras de tiro una de canana y otra de disco.  
Ya los tengo aquí en la casa usted me dirá si se puede mandar con el hermano de Juan Platos que esta aquí y regresa a Quito en 8 días.  
Se puede enviar camuflado como llaveros y collares la parte del plomo.  
Solo irían la ojiva con el plomo si es necesario este ultimo.  
Si es solo la ojiva es mucho mas fácil camuflar.  
Esto se consiguió por amistades independientes, es un militar especialista en armería.  
Los dueños de casa no tienen conocimiento de esto.  
Fue un poco demorado porque aquí se encuentran en acuartelamiento de primer grado y están haciendo maniobras.  
Se piensa camuflar como en llavero, se pinta con esmalte de uñas para que sea mas fácil de quitar la pintura. No llevaría ninguna perforación ni se 
daña la ojiva.  
Para poderlo hacer llavero se puede pegar con pegante instantáneo en la punta para colocarle la parte del llavero.  
II.793 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 marzo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Perfecto que haya conversado con nuestro gran amigo, Manuel Salgado. Estoy listo a recibirlo en la semana santa, vasta concretar fecha de llegada 
de él a Piñuña, que allí lo conducen al sitio de la conversación.  
Me perece interesante la opinión mayoritaria de los ecuatorianos frente al Plan Colombia y el rechazo a su vinculación en nuestro conflicto interno. 
Pienso que el reciente golpe propinado por el pueblo español a la ultraderecha liderada por el Partido Popular de Aznar, no solo debilita la 
diabólica coalición de la guerra de Bush, sino que pone en entre dicho su reelección, al tiempo que el fascista de Uribe pierde apoyos decisorios en 
su política de Seguridad Democrática. Sin hacernos muchas ilusiones en la política internacional habrá cambios a favor de las salidas incruentas de 
carácter regional y local. Donde Cuba, Venezuela, Brasil, y la Unión Europea tendrán más fuerza para oponerse a las políticas de los halcones de la 
guerra. Nuestro comunicado referido a los trágicos sucesos de Madrid, requiere detenido estudio y distribución inmediata y masiva, además del 
provecho que debemos sacarle en nuestro trabajo político-diplomático.  
[…] 
Magnífico que Perales ya haya emprendido la tarea de poner en orden los bienes a ver si logramos ganancias de esta inversión.  
Vamos a ver si Esperanza logra comunicarse. Ni ayer ni hoy la oyeron por estos lados. 
II.794 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 marzo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

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. 
[…] 
Miguel Urbano envía saludos. Plantea que no fue a visitarlo a usted por los recientes escritos sacados por el contra Lucio y teme una represalia en 
caso de viajar al Ecuador.  
II.795 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 marzo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Averiguare que pasa con Esperanza y su comunicación radial. 
II.796 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 16 marzo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Si el hermano de Platos, nos hace el favor de traer la ojiva, la puede mandar con él, la ojiva vacía es suficiente. Usted no dice cuál de los hermanos 
de Platos es el que está allá, piensa que soy adivino sin antes darme el curso?. Explicarle al hombre que después Esperanza, lo busca para recibirle 
ese encargo y la agradecemos su contribución.  
II.797 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 16 marzo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Que lástima que no le hayan llegado las fotos y todo lo que dejó en Quito. ¿A quien le dejó eso y quien quedo de mandarlo?. 
[…] 
Adiciono nota para Alicia P. Favor enviarla a la dirección que usted tiene con ella. 
II.798 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
16 marzo 2004 LOS QUE RECIBE POR 

TEXCAL 
Estimada y recordada Alicia p, reciba mi saludo. 
Le cuento que al fin no me pude despedir de usted. 
Muchas gracias por todo, se que es una mujer muy buena con todo el mundo. 
Espero que nos sigamos comunicando por esta vía. Que paso con los exámenes que no entregaron?. Espero que me comente algo al respecto. 
Saludos y abrazos a los tres chicos, bueno ya casi cuatro con el bebé.  
Saludos le envía mi esposo. 
Cuídese mucho, la recuerdo con mucho cariño y aprecio, Gloria 



II.799 Alias Alberto Martínez [Joaquín 
Pérez] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 marzo 2004 ALBERTO SUEC-
ENVIADOS 

Camarada Raúl le adjunto una nota de una periodista ecuatoriana, creo si no estoy mal el camarada Ricardo estuvo en ese evento: 
 
Estimados amigos de Anncol: 
Mi nombre es Gisella Ronquillo, soy redactora de la SECCIÓN POLÍTICA de Diario EL UNIVERSO, de Guayaquil, Ecuador. Me permito 
escribirles porque necesito ayuda: a propósito de la visita de Lucio Gutiérrez a Colombia, entrevistamos al senador Gustavo Petro. El nos indicó 
que Gutiérrez se reunió hace dos años, antes de ser presidente, con los líderes de las Farc, en un evento en El Salvador. Quisiera saber si ustedes 
cubrieron ese evento o si tienen información sobre él, en que fecha fue, quienes acudieron y si, en efecto, estuvo Gutiérrez o algún delegado!  
II.800 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 marzo 2004 TANIA-ENVIADOS2 

El hermano de Platos es el médico, el mayor de todos, el no sabe nada y como va disimulado pues no creo que tenga problemas en llevar las ojivas.  
II.801 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 17 marzo 2004 TANIA-ENVIADOS2 
Las cosas quedaron en la casa donde estuve y Patricio quedo de mandarlas.  
II.802 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 marzo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Esperanza dice que ha estado en el aire y no los escucha. Aquí se ha reportado pero el disket de claves que yo tenía se dañó y estamos 
intercambiando nuevas. Esta preocupada por las declaraciones de Simón sobre el seguimiento a ella y las repercusiones que tendrán en el trabajo 
que realiza. 
II.803 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 21 marzo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Ricardo. Reciba mi fraterno saludo con pase a los suyos. 
1. Esperanza hasta ahora no ha querido comunicarse por ninguna de las dos vías con nosotros acá. Digo no ha querido porque si estuviera 
interesada en la comunicación al no poderlo hacer mediante el radio ya hubiera informado algo por medio de Tania. Esto hay que aclararlo con 
ella, porque es inaceptable que siga incumpliendo las normas.  
2. Necesito con urgencia la cédula de Tulio y el dinero que le quitaron en el Lago. Con Leonardo médico, hermano de Platos manda Bermúdez la 
ojiva de muestra de las municiones de las ametralladoras. Estás muestras se deben recibir y enviar enseguida.  
II.804 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 22 marzo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Estimado Ricardo. Va para usted con los demás camaradas mi fraterno saludo de siempre. 
1. Le pido se encargue de organizar con Bermúdez, la venida de Mateo. Si hay en Ecuador otra gente de su confianza, distintos a Esperanza y 
Yepez, uno de ellos lo puede recibir en el aeropuerto, se hospeda en un hotel y al día siguiente sigue hacia Ospina. Usted le puede explicar 
detalladamente la ruta por medio de Alberto, para que llegue donde Jhon Freddy. (Remberto ya no ayuda). Toma la línea de Ospina a Piñuña, 
donde busca a Jhon. Ahora si usted considera innecesario que esperen a Mateo en el aeropuerto, yo creo que él puede llegar y salir de allí sólo, se 
hospeda en un hotel y al día siguiente sigue sin problemas. Al salir del aeropuerto llama a Bermúdez o usted le da el número de un celular para 
que lo llame y listo, lo demás sobra. Por lo que entiendo los controles rigorosos los hacen a quienes salen del Ecuador hacia otros países.  
2. Como usted pudo leer en la carta pública de Simón, para nada nombra a Esperanza, simplemente habla del seguimiento de la persona donde él 
estaba viviendo y ella ya no vive en ese lugar. Los elementos de moral y dignidad de Simón junto al señalamiento de una de las posibles causas de 
su detención, deben servir a Esperanza para que entienda las razones de la dirección de exigir estricta disciplina, cumplimiento de los planes y 
órdenes.  
3. Aquí a ninguna hora han escuchado ni de lejos a Esperanza por el radio. Creo que ya fue capaz de comunicarse por ese medio, recuerde que 
María tampoco logro hacerlo y terminó frustrada. Lo injustificable de Esperanza es que tampoco se comunique por la otra vía. 
[…] 
7. Estamos ante el evidente peligro de quedarnos incomunicados por falta de tarjetas para el aparato que usted sabe. Gloria me dice que le entrego 
a usted una tarjeta de muestra para averiguar si las venden en Ecuador, pero desconozco su respuesta. Necesito unas 10 o 20 tarjetas de 250 
dólares.  
Es todo. Un abrazo amplio a Amparo. Raúl  
II.805 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 marzo 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl. Un abrazo revolucionario, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
• Estoy bien de salud, cumpliendo con las normas de seguridad con mucha disciplina. Vivo fuera de Quito en una de las casas de los Patricios 

con algunas dificultades de control por ellos, estoy buscando con calma, espero solucionar este inconveniente a fines de este mes. Lucho y su 
familia no saben que estoy por estos lados, con él me comunico por Internet, envía muchos saludos. 

• Hable con dos compañeros del grupo de apoyo para coordinar el trabajo. 
• Estoy en comunicación con Bolivia, con Felipe Quispe. El compañero envía muchos saludos, pregunta si es posible enviar a cinco compañeras 

a un curso. 
• Comunicación con Hugo Moldis. El jueves o viernes en la mañana llega a Quito un compañero enviado por él. Llega a Puerto Ospina el 

sábado en la mañana. 
• El viernes en horas de la mañana llega a Puerto Ospina una compañera de Quito. Ella desea colaborar en: editar el vídeo sobre las FARC, que 

se aprobó en el plan de trabajo, este le corresponde al Ecuador.  
La compañera lleva la propuesta para que la analice. Necesita algunas cosas que Gloria me puede hacer el favor de ayudar. La compañera y su 
compañero ofrecen ayudarnos en propaganda, en diagramar la revista, conseguir imprenta para editarla. De esto consulte a Ricardo, él los conoce. 
Sería importante hablar con ella sobre nuestra política, los dos inician a trabajar en el grupo de apoyo en propaganda, no son militantes de ningún 
partido u organización, pero son de familia de izquierda. 
• Al radio estoy saliendo el día lunes y viernes, en la frecuencia 8.267 o en 14.267 no los escucho, me gustaría saber si me escuchan. 
• El 8 de marzo se envío a Tania la tarjeta saludando el día Internacional de la Mujer 
• Quisiera saber si se logro que el fiscal devuelva la plata y mi cédula a Oliver 



Es todo por ahora. 
Éxitos, saludos para todos y todas en especial a Jurleny y al yerno. 
Esperanza 
II.806 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
24 marzo 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Que bueno que ya tiene las fotos para la tarjeta espero me las pueda mandar si puede por intermedio de Esperanza esta muy bien o sino por este 
medio.  
II.807 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 26 marzo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

4. Estamos listos a recibir los amigos que dice Esperanza desean visitarnos, según su pluma 58 que solo conocí hoy.  
II.808 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 marzo 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
1. Este jueves en la noche viajo la compañera que va de Quito, el recorrido ahora es mucho más largo, lo están haciendo por Ibarra, ya no por Lago 
por el desborde que ocasionó la quebrada en Baeza. El viaje hasta Puerto el Carmen es de 17 Horas, salen de Quito a las 19 h. Llegan a las 11 de la 
mañana. 
2. Esta noche sale el compañero de Bolivia, enviado por Hugo Moldis. 
 
Es todo por ahora, éxitos. Esperanza 
II.809 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 marzo 2004 TANIA-ENVIADOS2 

El hermano de Juan no ha viajado según dicen tiene viaje para el 13 de abril. A Juan Platos lo operaron de la vesícula salió bien de la operación. La 
mamá esta muy decaída casi no come y se ha adelgazado mucho. 
II.810 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

29 marzo 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Va para usted mi fraterno saludo de siempre. 
Aquí todos estamos con buena salud, suficiente trabajo y pendientes de la operación militar anunciada por distintas áreas. 
1. Sólo ayer, leí sus mensajes del 24, donde anuncia la venida de Cristina y el boliviano. Los dos llegaron sin novedades en su viaje, gracias por las 
cosas enviadas con Cristina. Yo estaba muy extrañado por su largo e inexplicable silencio por esta vía, por el radio no la escuchan a ninguna hora, 
pero insistamos a ver si por fin se oye.  
2. Es lo mejor para su seguridad vivir fuera de Quito y como le decía aquí no sepan donde encontrarla. Esto implica disciplina, sacrificios, 
privaciones y tener en cuenta las sugerencias de quienes le prestan seguridad. Estas son exigencias de la vida clandestina. Los Patricios que 
conocen bien la ubicación que la inteligencia enemiga tiene de usted son celosos porque usted está bajo su responsabilidad y porque cualquier 
error en el sistema de seguridad también los afecta a ellos mismo como partido. Me alega la buena salud suya, a lo mejor le sirve la vida 
controlada y disciplinada de la operatividad clandestina.  
3. Cristina feliz de llegar hasta acá, hable con ella un buen rato, me cuenta los proyectos de ella con su compañero con las limitaciones físicas que 
lo aquejan. Al parecer tienen voluntar de ayudar, ya está intercambiando con Gloria para darle inicio al trabajo. Creo que si logramos mantener en 
la clandestinidad a Cristina en ella nos podemos apoyar hasta enviar ciertas cosas. Necesito con urgencia la cédula de Tulio. 
4. Respecto de la solicitud de curso para los cinco muchachos de Felipe, decirle que mantenemos la misma disposición, sólo que ahora debemos 
esperar unos días a ver cómo se desarrollan las operaciones militares. Hacerle llegar mi fraterno saludo y recordarle que seguimos pendientes de 
volverlo a ver por estas tierras. 
5. Hasta este momento estamos sin ver la tarje sobre la mujer que me anuncia. Tania ya me contaba lo mismo pero tampoco se pude ver. El disket 
enviado con Cristina no se ha logrado abrir, no olvide que ese sistema ya esta pasado de moda.  
6. Voy a hacerle preguntar a Oliver si recibió el dinero y su documento porque nada de eso han informado. Acláreme si a Oliver le iban a entregar 
la totalidad del dinero o solo una parte.  
7. Su yerno está feliz por el cariño de la suegra. Saludos a Lucho y demás amigos. Ricardo había informado sobre una visita que me haría en esta 
semana Manuel Salgado, pero nada volví a saber del eventual viaje.  
8. El amigo Remberto ya no ayuda en Puerto Ospina, quienes llegue allí deben tomar la línea para seguir donde Jhon Freddy.  
Saludos le mandan Eliana, Gloria, Yurleny, su yerno y todos. Reciba mi gran abrazo, Raúl 
II.811 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 30 marzo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

5. Llegaron sin novedades Andrés boliviano y Cristina ecuatoriana. El primero plantea trabajos financieros conjuntos en Colombia y la segunda 
está filmando ya he conversado largo con los dos para ponerlos al día sobres nuestros objetivos y política del gobierno y los gringos en Colombia. 
Esta muchacha desde que se queme, puede ser la persona para que traiga la cédula de Tulio y la vaina de la munición de la ametralladora enviada 
por Bermúdez. 
II.812 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 marzo 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Luego le mando todos los datos y las otras fotografías de la otra bala. 
II.813 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 31 marzo 2004 ALBERTO SUEC-

RECIBIDOS 
Perfecto que tanto el teatrero como Lars hayan aceptado contribuirnos en ANNCOL, como ya sabe en Miguel Urbano y Manuel Salgado 
encontramos la misma disposición. Procedan a elaborar el proyecto de carta de presentación para que lo manden y desde aquí darle darles los 
toques finales. 
II.814 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS1 

Camarada Raúl un abrazo grande, extensivo a Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
Me alegra que todos estén gozando de buena salud, preocupada por lo que me comenta sobre el anuncio de la operación militar en el área, eso 



puede complicar por las cosas que están pendientes 
 
• Tiene razón en preocuparse por mi silencio, cuando salí de su casa los compañeros me llevaron a pueblo pequeño por los lados del Coca, 

pase 12 días por en ese sitio, con la orientación de no salir de la casa, para evitar cualquier dificultad de mi regreso a Quito o al sitio de 
llegada. 

• Cuando llegue a Tumbaco sitio donde me encuentro, orientaron lo mismo. Orientación que Ricardo conoció, pensé que él había comunicado, 
la otra dificultad fue no tener computadora y el programa de pgp. Trate de hacerlo por radio, salía todos los días no fue posible escucharlos. 
Estoy saliendo al radio los lunes y viernes con las tres frecuencias que dejo Ricardo, preocupada por no escucharlos, no sé que pasa, he 
revisado la ubicación de la antena y esta como la dejo Ricardo.  

• Muy bueno lo de Cristina, estoy de acuerdo en tenerla en la clandestinidad, pero pienso sería bueno amarrarla desde allá, que se comprometa 
en ayudar con el envío que menciona. Pido esto porque su compañero es como celoso aunque él, igual ha manifestado trabajar con nosotros y 
estuvo de acuerdo en que viajara, anda preocupado preguntando cuando regresa, puede ser por sus limitaciones físicas, piensa no que no va 
ha regresar. 

• Ya tengo la cédula de Tulio, con la dificultad que no he encontrado quien la lleva, hasta la fecha no aparece Patricio, él nos puede ayudar con 
Leonardo como esta acordado. 

• Manuel Salgado, confirma lo del viaje a su casa, los días de semana santa.  
• Se transmitió a Felipe su mensaje. 
• Con los compañeros del MRT, nuevamente tenemos la comunicación. Estoy esperando que confirmen la fecha que viajaría a esta vereda, les 

envié nombre del hotel donde deben llegar. 
Es todo por ahora. 
Saludos al Yerno que se porte bien, a Yurleny que gracias ensañarme las receta de los bizcochos de arroz, carne en rollo en rollo, el dulce de la 
lechera, los practique, salieron bien.  
Éxitos, Esperanza 
II.815 Sin firma [probablemente Alba 

Sepúlveda] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 abril 2004 TANIA-ENVIADOS2 

4. El cartucho para disco es para un fusil AK-47 y el cartucho para la canana es para una Ametralladora AK-PQM 
5. El compañero Juan se va el 24 de abril y el hermano se va después. Usted me dirá si mando los cartuchos con Juan o con el hermano.  
He estado pensando que puede ser que no salgan del aeropuerto de aquí las ojivas y seria mejor decirle a los dueños de casa para que ellos la 
manden por valija diplomática y no tener problemas con ellos por si se llegase a presentar algún problema en el aeropuerto. 
II.816 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 abril 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

• En estos momentos Mateo está alistando maletas para salir, todavía no tengo el día de salida porque no le han dado el permiso de salida, tan 
pronto lo tenga informaré para que día viaja. Ricardo me envió las orientaciones de la llegada de él allá. 

[…] 
• De Juan Platos le cuento que fue operado de la vesícula, estuvo un poco complicado, pero ya se encuentra en recuperación. La que está 

bastante mal de salud es la compañera Nela porque no estaba comiendo. 
[…] 
• 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. 

II.817 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

4 abril 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza: Reciba mi cálido y fraterno saludo comunista y bolivariano. Aquí hasta el momento con buena salud, mucho trabajo y 
pendientes de los operativos militares. 
1. Tengo claras y entendidas sus explicaciones sobre las razones del largo silencio sobre eso lo siguiente: Cuando uno por fuerza mayor se ve 
impedido de cumplir la obligación de comunicarse durante un tiempo, apenas supere las dificultades lo primero que hace es explicar lo ocurrido; 
en segundo lugar independientemente de la comunicación con el Camarada Ricardo, usted también se comunica acá por las dos vías establecidas 
o por una de ellas, si una no funciona por cualquier circunstancia. Aquí le siguen saliendo al radio los lunes y viernes como usted dice, si la antena 
está como la dejó Ricardo se pueden comunicar desde sepa operar el radio. Hasta ahora ni siquiera señal suya han detectado por el radio.  
2. Cristina salió de aquí al parecer motivada por lo que pudo ver y conocer de nuestra organización. No tenía clara la idea del video ni mucho 
menos los recursos que esto requiere como cámaras filmadoras, fotográficas, computadores y otros equipos, aparte de que no siempre la gente está 
disponible para ese trabajo. Lo que hizo ella acá fue ayudar a filmar entrevistas, con mucha voluntad, es trabajadora, juiciosa, se baña como los 
guerrilleros todos los días, ellos pensaban que la gente de allá solo se baña de vez en cuando. A la chica le hace falta experiencia en filmaciones, 
pero bueno aquí aprende con la práctica. De todas maneras llevó buen trabajo, se le dijo que si faltan más filmaciones puede venir porque las 
puertas ya están abiertas. Habla Cristina sobre la necesidad de una computadora de mayor capacidad para este trabajo, se le dijo que eso es del 
resorte de Esperanza, quien conseguirá prestada con amigos o en solidaridad los implementos necesarios para hacer el trabajo. A lo mejor el 
compañero de ella es como Pancho, expresaba su total acuerdo en el ingreso de Pancha y luego usted sabe de sus comentarios de preocupación y 
celos. Bueno ellos verán cómo resuelven sus problemas. Como yo no tenía muchas referencias de ella, me abstuve de pedirle regresara con la 
cédula de Tulio. Creo que ella sigue siendo una opción. Usted lo valora y me avisa. Otra opción es Salgado, todavía desconozco la fecha de su 
llegada donde Jhon Freddy. Al parecer los compañeros del MRTA tienen problemas internos, seguramente esperan solucionarlos para luego 
dejarse ver.  
Con gusto doy sus saludos y recomendaciones a todos. Un gran abrazo, Raúl 
II.818 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• Cristina llegó bien a Quito. Hoy la viste. Está muy contenta, la vi bastante motivada, dice que fue una experiencia muy linda, se mantiene en lo 
dicho de trabajar con nosotros, dispuesta a viajar nuevamente cuando lo soliciten. 

• Los compañeros del MRTA, confirman que estarían llegando a Quito el 9 del presente. 



• Manuel Salgo confirma que viaja, este martes. Él mismo propuso para semana santa, que es la próxima semana. 
• Con Patricio no ha sido posible verme, si no aparece la única alternativa de enviar la cédula de Tulio es con Manuel S., si viaja o con el 

compañero del MRTA. 
II.819 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] 4 abril 2004 ROQUE-RECIBIDOS 

Yo estoy listo a recibir a los dos camaradas delegados del Partido Comunista de Chile, usted puede darles esa seguridad. Lo ideal es que lo 
hicieran cuanto antes, del 10 al 15 o al 20 a más tardar. Usted me avisa fecha exacta y procedemos a organizar su recepción con mucho gusto. Le 
aclaro que en Quito nadie los recibe, Esperanza tiene dificultades.  
Para facilitar la venida de los compañeros usted debe explicar con lujo de detalles las recomendaciones y medidas a tomar de Quito al Carmen, si 
ellos prefieren viajar en avión de Quito al Lago, allí toman carro al Carmen y en este lugar se embarcan por el río hasta Puñiña Negro donde los 
recibe Jhon Freddy quien los conduce a mi campamento.  
II.820 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 4 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

2. Tampoco nos sirve la foto de la ojiva o vaina de la muestra de la munición. Se necesita medir con calibrador cada una de sus dimensiones, de lo 
contrario es imposible lograr la precisión y exactitud requerida para hacer las matrices de estas municiones. Esperemos a ver si finalmente el 
hermano de Platos, trae la vaina vacía como es la idea suya ya aprobada. Sí esto no es posible es preferible dejar las cosas quietas. 
II.821 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 abril 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Entendido lo de la ojiva, tengo como medir el calibre apenas tenga ese dato también se lo hago llegar. 
II.822 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

6 abril 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Por favor darle al camarada Patricio mi fraterno saludo comunista y bolivariano. Necesito solicitarle a él, si ellos tienen condiciones para llevar a 
tratamiento médico con especialistas a dos camaradas de los que ellos tuvieron allá y luego regresaron acá sin novedades. La gente de Patricio 
prestaría la siguiente ayuda: recibirían en el Carmen la pareja de camaradas, los llevarían a Quito, los alojan en lugar seguro escogido por ellos, los 
trasladan a las citas médicas cuantas veces sea necesario y una vez terminen sus chequeos los regresan al Carmen. Los dos camaradas que van al 
tratamiento médico pagan por cuenta de las FARC, los gastos de citas y fórmulas médicas, compran los medicamentos y su alimentación. Para 
mayor claridad haga conocer de Patricio esta nota de solicitud de solidaridad. Le explica que obviamente me interesa de ser posible que esta 
diligencia se haga cuanto antes, escogiendo una semana sin festivos a fin de aprovechar bien el esfuerzo y el tiempo de estadía de mis camaradas 
en su Patria.  
II.823 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 abril 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Salgado debe estar viajando y Esperanza dará fecha exacta. 
II.824 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 8 abril 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

4. Según dice Bermúdez, Mateo llega el sábado donde Esperanza. 
[…] 
10. Esperanza, informaba que Salgado venía el pasado martes, pero lo esperaron hasta hoy jueves y no apareció. 
II.825 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 9 abril 2004 LOZANO-RECIBIDOS1 
Lo pendiente con usted y con Horacio son las conversaciones con las personalidades que puedan mostrar interés en la propuesta de nuevo 
gobierno, lo que implica insistir en invitarlos y nosotros intercambiar sobre distintos temas de la política nacional. Su viaje es relativamente fácil: 
llega a Quito, toma avión a Lago Agrio, de allí en carro al Carmen y de este lugar a Piñuña Negro en motor fuera de borda por el río putumayo 
arriba, donde lo recibe Jhon Freddy para conducirlo donde nos vamos a ver. La diferencia de la vez pasada es que nadie lo apoya en Quito. Si me 
precisa el día de llegada al Carmen, usted cruza el río a puerto Ospina y allí lo reciben los muchachos míos. 
II.826 Alias Gloria Alias Tania [Alba Sepúlveda] 9 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 
Le mando una dirección de una chica llamada María Cristina. Ella luego sacará otra dirección y se la manda, usted le sigue mandando por la que 
ella le mande.  
Le cuento que la cámara que usted me dio se daño, no se que le pasaría, se la preste a María Cristina para que tomara unas fotos y llego con la 
cámara bloqueada. He tratado de cuadrarla con el manual pero nada que puedo. Le digo lo que me sale: la prendo como para tomar la foto, y sale 
un letrero en rojo (protección contra escritura) y si la prendo para ver el menú no me lo muestra todo. 
[…] 
Hasta ahora siendo las 09:52 recuerdo las fotos que me pidió. Que tonta no las mande con María Cristina, se me olvidó.  
II.827 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 10 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

4. Si ustedes solicitan permiso a los dueños de casa para enviar las ojivas, ellos se lo niegan y ahí queda todo el proyecto. Es preferible desistir de 
enviar las muestras y así evitarnos más dolores de cabeza. 
II.828 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• En nota anterior le informe que el compañero del MRTA llegaba a Quito el 9 del presente. Hoy confirman que llego a media noche del día 
sábado.  

• Confirmo que esta noche el compañero viaja en el bus de las 7 de la noche directo a Puerto el Carmen, si todo sale bien esta llegando a Piñuño 
Negro al restaurante de doña Elvia en horas de la tarde del lunes. 

• Se visito a Manuel Salgado, se le explico como sería el viaje pero dice que él confirma fecha porque ahora es difícil por las actividades que 
tiene en el Congreso. 

• Este viernes entregue la nota a Patricio, estoy esperando la respuesta. 
• Este fin de semana me dedique a buscar un pequeño apartamento para instalar el radio. La casa donde lo teníamos, el compañero Leoinidas 

del PCMLE, dijo tener seguimiento que él cree, que posiblemente ubicaron el radio, pidió que no regrese a su casa a la comunicación, que es 
complicado para ellos. No le creo lo del seguimiento, es un pretexto, ahora confirmo porque a mi no me funcionó el radio, siempre llegaba la 
antena movida, ellos le echaban la culpa al perro, aquí son así, un día dicen una cosa otro día dicen otra.  



II.829 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 abril 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

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. 
[…] 
13. Katerine, la muchacha que trabaja aquí donde Iván, antigua guerrillera con 16 años de pertenencia a FARC con buena formación política y 
universitaria, de la cual le había hablado puede reforzar la Comisión Internacional y podía ser ubicada en Ecuador en previsión de lo que pueda 
ocurrir con Esperanza. Iván se privaría de sus servicios y gustoso nos la sede. Esta propuesta es compartida con Hermes que le reconoce sus 
aptitudes, capacidades y trabajo. 
14. Le debo disculpas a usted y a Iván. El código que me entregó Gloria lo encaleté en  Ecuador y al momento de salir se me quedó oculto. Voy a 
recuperarlo y hacerlo  llegar a su destino. 
II.830 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo par Gloria y quienes lo acompañan. 
 
• En nota pasada le informe que la nota enviada con mensaje a Patricio, el viernes pasado que la recibí se le entrego, hasta la fecha no da 

respuesta, hoy hable con Leonidas, dice que hasta este miércoles puede traer la respuesta, solo ese día pude verse con Patricio. 
• Le comunico que el compañero del MRTA y una compañera que supuestamente viajaban el domingo en la noche hacia su casa, viajó esta 

noche con el mismo recorrido que le decía en la nota anterior. Fue un error de ellos, con el amigo que me comunico para confirmar aviso que 
el domingo en la mañana llego al hotel, fueron y lo buscaron para despacharlo, informaron que no estaba alojado. El compañero y compañía 
llegaron ese mismo domingo a la media noche. Le confirmo que ya se despacharon.  

• Le pido por favor que me confirme si recibió un cuestionario sobre una entrevista, enviada por el Periódico OPCION. Lo envíe los primeros 
días de marzo. 

Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza. 
II.831 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 abril 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

3. Mateo ya está cerca de mí, donde Jhon Freddy.  
4. Entendido lo de las tarjetas, vamos a ver si por estos lados logramos hacer otras gestiones aunque no es fácil. Estuvo pensando en mandar a 
Gloria a Quito a buscarlas allá, pero con lo que usted me dice no hay para qué hacerlo.  
II.832 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo, extensivo para Gloria y quienes lo acompañan. 
 
Le pido por favor revisar este artículo que va para la Web. 
 
Me gustaría que me de su opinión, eso me permite mejorar. 
 
Éxitos en todas sus actividades diarias. 
 
Esperanza 
 
DERECHOS HUMANOS Y MUJERES 
 
El gobierno de Colombia a pesar de ser signatario de la mayoría de convenios, pactos y acuerdos internacionales que sobre esta materia se han 
generado en el mundo es considerado como uno de los mayores violadores de los derechos humanos y en particular de los derechos económicos, 
sociales, políticos y culturales que nos asisten a los colombianos. […] 
II.833 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14 abril 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. Mateo llegó feliz de la pelota, se siente bien de salud, lo trataron a las mil maravillas y no tuvo el más mínimo problema en los aeropuertos ni en 
ningún otro lugar.  
II.834 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 abril 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Saludos envía Juan Platos para todos. 
II.835 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• Los compañeros que salen al médico deben estar el miércoles 21 del presente en Puerto el Carmen a las 15 horas, el carro de Patricio esta allí 
esperando, piden que favor paguen la gasolina y alimentación de los compañeros que los recogen, vienen directo a Quito, esta listo 
alojamiento y los médicos cuando lleguen. Ellos se encargan de todo. 

[…] 
• Hoy nuevamente salí por el radio, sentí a Gloria no muy claro, no se si ella me escucho. 
• Lo molesto para preguntar si Oliver recupero la plata y la cédula. Saber si el documento se recogió me permite ir mirando la posibilidad de 

viajar a Bolivia. 
II.836 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 abril 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. Salgado no llegó en la fecha anunciada por Esperanza, ni tengo reporte de ella sobre cambios de última hora.  
II.837 Alias Gloria Maria Cristina Rivadeneira 16 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 
Apreciada María Cristina, reciba cordial saludo. 
 



Por medio de Esperanza supe que llego bien a casa, no sabe cuanto me alegra. 
Por acá toda la familia bien, la recordamos y le enviamos saludos. 
Va mi abrazo, Gloria. 
II.838 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

17 abril 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. Va para usted mi fraterno saludo comunista y bolivariano. 
1. Ayer vía Tania, regrese con algunas inclusiones su borrador de documento. Veo necesario que actualice la información sobre Colombia. Si 
observa con cuidado los documentos oficiales de las FARC encuentra cifras de población, deuda pública, desplazados, PIB, gasto militar etc. Con 
el ajuste que le hice a su propuesta más una revisión final suya, mándelo nuevamente a Tania para que lo suba a la Web.  
2. El miércoles y jueves santo, estuvieron los muchachos esperando la presencia de Salgado para recibirlo y acompañarlo hasta donde mí, de 
acuerdo a su información.  
3. El compañero de Perú llegó aquí a más no poder, casi no puede ni caminar, por poco le toca a los muchachos cargarlo en hamaca. Vino 
acompañado de una boliviana, ella con más energías. El compañero se equivocó de ruta porque vino fue a pedir 100 mil dólares prestados, para 
volver a iniciar la lucha guerrillera en su país. Se le dijo que aquí no hay dinero, lo que sí tenemos es voluntad de aportar nuestra experiencia en 
cursos político-militares para que continúen su lucha revolucionaria.  
4. Espero con urgencia la cédula de Tulio. De otro lado Mateo ya está aquí, regresó del tratamiento sin inconvenientes, dice que allá con usted dejó 
un dinero para que lo haga llegar y con él manda Diego a pedir los mil dólares también dejados allá. Así las cosas, necesito que mande en el curso 
de la próxima semana a María Cristina con los dineros que le digo y la cédula de Tulio. A propósito con ella mandé un maletín con un libro, está 
mujer vendría ahora de un día para otro.  
5. Continúo a la espera de la respuesta de Patricio y si usted tiene el teléfono de Leonardo en el Lago, me sirve tenerlo aquí para cualquier 
emergencia.  
Es todo por ahora. 
6. Necesito informe suyo sobre la situación actual en ese país con nuestras posibilidades y dificultades de trabajo, si funcionan las células o grupos 
de apoyo o si estamos sin mucha actividad. Gloria informa que en ningún día ni horario ha logrado oírla al radio ni siquiera de lejos.  
Es todo por ahora. Reciba fuerte abrazo. Raúl  
II.839 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 abril 2004 ENVIDOS A RR 

Camarada Raúl. Cordial saludo. Apreciado compadre, el próximo lunes, a las 14:00 proyectamos hacer una emisión especial de Resistencia con los 
temas de la revista internacional, por la frecuencia 6.130 de onda corta. El objetivo es que su señoría pueda por este medio no solo conocer los 
contenidos de los artículos, sino testimoniar si nos escuchan en esa latitud cero del Ecuador por la que usted se mueve como tigre en el agua. Le 
agradezco encarecidamente no solo acepte esta solicitud sino que también la transmita a los combatientes del Pedro Martínez para que nos 
reporten sintonía. Es por radio de noticias. Atte., Iván.  
II.840 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

19 abril 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. Reciba mi fraterno saludo, deseándole buena salud y muchos éxitos. 
1. Hasta este momento desconozco las preguntas del periódico Opción. 
2. Según informa Oliver, todavía no entregan el dinero, ni su cédula, me dice que los amigos están trabajando distintas opciones porque los 
leguleyos ladrones ahora dicen que debido a la demora suya en firmar la autorización, ya precluyeron los términos para la eventual devolución 
del dinero.  
3. Entendida y aceptada la oferta de los Patricios, con esas recomendaciones vamos a proceder.  
4. Favor darle mi saludo revolucionario al compañero Felipe Kispe, comuníquele que con gusto recibimos los estudiantes en junio. Espero me 
informe cuantos serían y el tiempo disponible para su estadía aquí. Recomendarle, instrucciones precisas a sus muchachos y muchachas sobre las 
particularidades del clima, las exigencias disciplinarias de la escuela, los sacrificios y las privaciones que eventualmente surgen.  
Me gustaría, volver a conversar con Felipe, de ser posible antes de iniciar el curso. 
5. Entendida la razón de Moldis, sobre el regreso sin novedades de Andrés. Si conviene preparar condiciones para nueva gira por Bolivia con el 
apoyo de Felipe, Hugo y demás amigos. De ir allá vale la pena visitar comunidades organizadas e influidas por estos amigos a fin de explicar 
nuestro proceso hacia la toma del poder.  
6. De parte, en el curso de esta semana enviamos para todos nuevo comunicado con resumen completo de la confrontación militar durante el año 
2003 y los primeros meses del 2004, en los que las tropas oficiales tienen importantes bajas entre muertos y heridos, contrario a los reportes dados 
por Uribe y los altos mandos de su ejército mercenario. El aludido comunicado debe distribuirse masivamente, asegurando que llegue a los 
medios gubernamentales de Ecuador y de ser posible a otros países.  
7. Gloria sigue sin escucharla ni siquiera de lejos. Ella le sale todos los días a las 9 de la mañana, usted debe estar al radio a esa hora sin fallar hasta 
que se logren oír y ahí si cuadran las dos sus horarios.  
Es todo por ahora. Va mi fuerte abrazo y saludos. Raúl  
II.841 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 19 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

2. Gracias a Juan por los saludos y que se los retornamos con mucho aprecio. Gloria envió hace varios días una nota a María Augusta y nunca 
supo si la recibió. Si Juan averigua ella se lo agradece. 
II.842 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 abril 2004 TANIA-ENVIADOS2 

2. Con gusto le doy los saludos a Juan y disculpe por no darle la razón a Gloria. Adjunto nota que manda María Augusta. 
[…] 
Adjunto mensaje de Alicia, me quede esperando que fuera donde el médico y no fue y se me olvido mandar la nota a ustedes.  
 
HOLA AMIGAS: GRACIAS POR LOS SALUDOS PARA MI HIJA, SE LOS TRANSMITIRE. SOBRE EL EXAMEN HE IDO DOS VECES PERO 
PARECE QUE LA MUESTRA QUE TOMARON Y QUE UTILIZARON PARA HACER EL EXAMEN SE DAÑO, YA NO SIRVE. DE TODAS 
MANERAS ME CITARON PARA AYER EN LA TARDE, PERO NO PUDE IR PUES TENIA QUE LLEVAR A MI HIJA AL MEDICO. AHORA IRE 
A RETIRAR, YA SEA EL RESULTADO O LA NOTA DICIENDO QUE PASO Y SE LAS TRANSMITO INMEDIATAMENTE. 
UN ABRAZO GRANDE PARA TODOS Y TODAS. 



II.843 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 22 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Apreciada Tania: Gran saludo para usted con las niñas. 
Como todavía aquí no hemos recibido la conformación de nuestro mensaje 128 y es de mucha urgencia, se lo volvemos a enviar para que proceda 
con la velocidad de la luz. Si ya lo recibió, me extraña que nada haya dicho cuando hay la orientación de confirmar recibo inmediatamente cuando 
se mandan comunicados. Tampoco sabemos si Esperanza ya tiene en su poder mi nota, donde le hablo de Cristina. No olvide que la norma es 
revisar el Internet mañana y tarde, porque así como salen de aquí cosas de mucha urgencia, también se esperan respuestas rápidas.  
Faltan 572, 573 y 575 para 576. Prensa no ha vuelto a llegar y se necesita todos los días.  
 
Va nota urgente para el profesor. Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.844 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo grande, extensivo para quienes los acompañan 
• Los dos compañeros llegaron a Quito bien. Hoy les están gestionando lo de los médicos. 
• Patricio solicita una visita de un delegado de ellos para intercambiar sobre la campaña electoral en este país, por los lados de la frontera. 

Necesita la fecha que el compañero deba viajar. 
• El día de hoy salí al radio, escuche dos veces a Gloria cuando decía hola, no se si ella me escucho. 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
II.845 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo grande, extensivo para quienes lo acompañan 
 
El cuestionario de esta entrevista la envíe a Ricardo, él dice que se la envíe directamente a Usted. Se la despache en esta fecha y con el nombre de 
archivo Men3. No se que paso, para que no le llegara. 
 
17.03.2004 
 
Estimado Ricardo. Un abrazo grande, extensivo para la familia. 
 
Envío este cuestionario para que me haga el favor de enviarlo al Camarada Raúl. 
 
Entrevista del Periódico Opción, para el Camarada Raúl 
 
¿Cómo interpreta la compra de tanques de guerra a España por parte de Álvaro Uribe? 
 
En Ecuador se ha hecho público un documento estratégico del Comando Sur del Ejército estadounidense, que buscaría acelerar el involucramiento 
de los países de la región en torno al Plan Colombia. ¿Qué conoce usted de esto? 
 
¿Cómo ve la visita del presidente Lucio Gutiérrez a Uribe en estos días? 
 
¿Cómo califican las FARC a los atentados en los trenes de Madrid? 
 
¿Puede suceder a George Bush lo que le paso a José Maria Aznar, es decir, una respuesta adversa por su política de intervencionismo? 
 
¿Ratifica usted la posición que ha sostenido las FARC acerca de que el Ejército ecuatoriano no es su enemigo? 
 
Nota: el Director del Periódico dice que le podemos agregar las preguntas que queramos o la entrevista se pueda ampliar, la propuesta es sacarla 
en tres números 
 
Éxitos, Esperanza 
II.846 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
23 abril 2004 TANIA-ENVIADOS2 

6. Luego le doy respuesta del teléfono de la gente de Quito. Del correo de Lucero todavía no hay respuesta pues lo puse en uno y nadie miro, así 
que lo puse en el otro correo y nada que han mirado, coloque el mensaje en las dos direcciones.  
II.847 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
Este es el panorama del Ecuador. Le pido disculpa debía haberlo enviado antes, hable con Patricio, quedo de enviar por correo datos recientes de 
lo que esta preparando para Lucio, quería enviarle con este. 
Éxitos, Esperanza. 
 
Ecuador 
 
EN MEDIO DE UNA PROFUNDA CRISIS: ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL 
1. La política neoliberal del gobierno del Presidente Gutiérrez. Lejos de su proclama de campaña, el Coronel se alió, desde los inicios de su 
mandato, a los intereses del gobierno estadounidense, lo que ha significado la paulatina inclusión en el llamado Plan Colombia, el inicio de las 
negociaciones para establecer el Tratado bilateral de Libre Comercio y la aplicación sumisa de las recetas del FMI. Estrategias que han provocado 
una severa crisis económica de la mayoría de los ecuatorianos, a pesar de los anuncios triunfalistas de mejoramiento de los indicadores 
macroeconómicos; y que se reflejan en el 93% de la población que no cree en la palabra presidencial. 



Esta crisis se profundiza y agudiza; numerosas empresas se encuentran en quiebra o cerca de ella; los altos costos de producción, los elevados 
intereses bancarios, la competencia desigual, son grandes desventajas frente a productos importados. El 15% de la población económicamente 
activa es desempleada, el 50% es subempleado. El índice inflacionario es el 6% anual. Porcentaje elevado para una economía dolarizada. La 
canasta familiar básica cuesta 363.79 dólares, mientras que el salario básico es de 140 dólares y se encuentra congelado hasta el 2005. La terquedad 
del Presidente Gutiérrez, quien privilegia los acuerdos y compromisos con el FMI a costa de la desatención de las obligaciones con el pueblo. 
Incluso pagando por anticipado la deuda externa, lo que ha provocado retrasos criminales en las rentas y obligaciones económicas a diferentes 
organismos y entidades. Con los Centros hospitalarios esta adoptando una política de abandono, el 2.3% del presupuesto es insuficiente, no 
destina recursos para dar una adecuada atención a los pobres del país. La deuda que el gobierno mantiene con los centros de salud, supera los 46 
millones. En educación, el estado debe 120 millones de dólares entre sueldos y presupuesto para obras en escuelas. En el caso de la universidad 
ecuatoriana el panorama no es diferente, desde, 2002 al 2004, el Estado debe cerca de 80 millones, sin sumar los 14 millones por concepto de la 
repartición del IVA. Los empleados del Registro Civil, exigen que el gobierno entregue más de dos millones del presupuesto de esta institución. 
Los 1.550 trabajadores de las 34 cárceles del país realizaron un paro indefinido, para exigir al gobierno se cancele los valores pendientes por 
conceptos de sueldos y beneficios. Exigieron 10 millones de dólares, que solo cubre las necesidades más urgentes; presupuesto de 18 millones, 
anules desde el 2005. 
El ministro de economía Mauricio Pozo con su enfermizo servilismo al FMI privilegia el pago de la deuda externa, privando de recursos a la 
educación, la salud y demás sectores sociales del Ecuador. 
2. El Presidente ha demostrado incapacidad de gobernar lo demuestra en la elección de sus ministerios. Desde febrero de 2003, once ministros han 
dejado su puesto a excepción de los ministros de Economía y Finanzas (Mauricio Pozo), Comercio Exterior (Ivonne Baki), Defensa Nacional 
(Nelson Herrera) y Obras Públicas (Estuardo Peñaherrera) quienes se mantienen actualmente en su cargo. En la última reestructuración del 
gobierno, el 17 diciembre de 2003, se nombraron siete nuevos ministros y tres secretarios de la Presidencia y en lo que va del año 2004 nuevamente 
son nombrados el Ministro de Energía (dos veces), Ministro de Gobierno, Ministro de Trabajo, Ministro de Agricultura (tres veces).  
3. Napoleón Villa, cuñado del presidente, se ve obligado a dejar la Gerencia del Fondo de Solidaridad después de que se descubriese que Gutiérrez 
violó varios reglamentos para nombrarle y concederle plenos poderes.  
El Diputado de Sociedad Patriótica, Renan Borbua, (primo del presidente), esta enjuiciado por el Congreso de la Republica, por trafico de 
influencias y la compra de una por el valor de 500.000 dólares. Yant Gutiérrez (enrama de Lucio) fue nombrada con como Primera Consejera en la 
Embajada de Argentina. Estos son algunos de los casos de abuso de poder del Presidente. 
Por otro lado, el diario "El Comercio" publicó una información según la cual, el empresario Cesar Fernández, detenido y acusado de narcotráfico, 
donó 30.000 dólares a la campaña de Gutiérrez, quien sería destituido en caso de confirmarse este ilícito. El presidente niega este vínculo a pesar 
de los videos y fotos que muestra la prensa donde aparecen juntos en campaña y Fernández sufre un atentado, presuntamente ordenado por 
Lucio. Este caso está siendo investigado por la Comisión anticorrupción y el Tribunal Electoral.  
La destitución de Wilma Salgado aumenta el nivel de desprestigio del gobierno porque se inscribe como una acción encaminada a proteger a los 
banqueros y empresarios corruptos quitando de en medio a quien difícilmente podían controlar y, menos aún, obligarla a compartir los réditos 
políticos que alcanzo, en base a varias acciones de efecto como la incautación y embargos de bienes de algunos morosos de la banca. 
El diputado Carlos Gonzáles y Guillermo Haro de Izquierda Democrática y de la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció que Gaby 
Cárdenas, pertenece al PT de México. Un documento lo prueba: a inicios del 2001 ella firmo la invitación al quinto seminario internacional del PT, 
en el cual participaron como convocantes, FARC.18 meses después Cárdenas participo directamente en el envió a Quito de 61 bulto con material 
grafico para la campaña presidencial de Lucio Gutiérrez en el 2002. Gonzáles tiene ocho días para presentar pruebas. Lucio niega, argumentando 
que son sus enemigos políticos, molestos porque Borja no ganó la presidencia.  
El artículo 21 de la ley de gasto electoral es terminante. “Prohíbase la aceptación de aportaciones que provengan del personas jurídicas 
extranjeras... Quien infringe esta disposición será sancionado con la revocatoria del mandatario o destitución del cargo, según el caso, sin perjuicio 
de las acciones que el caso amerite conforme lo determina el Código Penal”. Este es el artículo que el Tribunal Supremo Electoral deberá aplicar si 
se confirma que el PSP recibió un a donación del PT de México. 
Desde el 2001, el salario mensual de las fuerzas armadas, con 13 años de servicio, no supera los 377 dólares. Por esta razón, dice el Coronel Luis 
Hernández, resulta obvio que se haya provocado malestar el nombramiento de militares cercanos al presidente Lucio en cargos del sector público 
con salarios de 2000 dólares mensuales. Durante el actual gobierno desde abril del 2003, 111 militares asignados a puestos administrativos en 
Corporación aduanera Ecuatoriana (86), ODEPLALAN, Secretaria Nacional de deportes, Pacitictel, Petroecuador, Andinatel, Fondo de 
Solidaridad, Refinería de Esmeraldas, Concejo nacional de Competitividad, Ministerio de Energía Federación Ecuatoriana de Fútbol, FONDETEL, 
Secretaría Nacional de la Presidencia. 
Esa diferencia de ingresos hizo aún mas marcada el congelamiento salarial que se ha aplicado a los 43.788 efectivos en servicio activo de la 
institución: 4.379oficiales, 31623 de tropas, 5067 civiles y 2719 aspirantes. El Coronel ® Jorge Brito señala que el Presidente Gutiérrez es el 
responsable y actor de la división de las FF AA. Por las declaraciones que algunos militares en entrevista en El comercio, (este jueves), dijeron no 
estar con el presidente porque traicionó al pueblo. Estas declaraciones creo preocupación el la institución, saber que hay división en la institución, 
el General del Ejército desmintió que haya división en el seno de las FF AA. 
La debilidad de su credibilidad se explica en los errores y desaciertos del gobierno, llevo a que los Partidos políticos de Izquierda, de centro 
movimientos sociales, organizaciones indígenas, algunos empresarios, exigen que Lucio Gutiérrez debe renunciar, por no estar en condiciones de 
gobernar. Para la Ecuarunarí (movimiento indígena), Gutiérrez, ya esta caído. “No daremos mas tregua al Gobierno. Gutiérrez no ha hecho nada 
frente al Plan Colombia, al ALCA y a otros temas”. 
La prensa informa, que un 50% del pueblo están de acuerdo que Lucio debe renunciar. 
El presidente encargado del Congreso Nacional, Ramiro Rivera (DP), recomendó al presidente Lucio “un cuidado conciente de sus limitaciones 
podría renunciar, lo facilitaría la sucesión constitucional. Para eso elegimos al Vicepresidente de la República. Una segunda formula que sugiero a 
nuestros mayores adultos de la política, seria un acuerdo político para evitar un mayor trauma nacional”. “A pesar que la mayoría de ecuatorianos 
no tiene esperanzas, exhortamos al mandatario a reflexionar y meditar en que la democracia no puede terminar y debe adoptar correctivos”. 
II.848 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

24 abril 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

2. Saludos a Patricio, decirle que con gusto los puedo recibir del primero al 10 de mayo, que ellos escojan la fecha y usted me la comunica para 
estar listo a atenderlos. 
II.849 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 24 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

2. Revise a ver si es que Esperanza no ha recibido, mi mensaje enviado en cuadro126, espero con urgencia respuesta de ella y nada dice como si no 



lo tuviera en su poder. 
II.850 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 abril 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Mande mensaje a Esperanza y le repetí el mensaje de cristina aunque ella ya me confirmo recibo.  
En las noticias hay un documento muy interesante sobre el operativo que esta haciendo el ejército. 
II.851 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan 
 
• Le informo: no envíe antes respuestas de lo solicitado en las notas anteriores hasta no tenerlas. Este fin de semana lo logre. 
• Sobre el viaje de Manuel Salgado. El compañero confirma viajar, cuando se visita de nuevo para entregarle la ruta, dice que no es posible 

viajar por tener mucho trabajo en el Congreso, de esto le comunique en un mensaje que le envié. 
• Cristina vive en Quito, solo con ella me puedo ver el fin de semana, ella estudia en la universidad, este domingo nos vimos, hablamos sobre 

el viaje a su casa, dice que es difícil para esta semana que solo lo puede hacer el día 7 de Mayo, quedo de confirmar esa fecha. O sea todavía 
no se sabe si viaja en esa fecha o en otra. 

• A Patricio se le entregó la fecha del viaje para el 10 de mayo. No han dado respuesta. 
• Felipe Quispe, se le confirmo que esta aprobada la solicitud de los estudiante para junio, con las recomendaciones que me envió.  
• Sobre el dinero de Mateo, le informo que él no me lo entrego, se lo dio a Lucho, su mamá lo guardo. Ya lo tengo para enviarlo, sobre el dinero 

de Diego, igual no sabia que él dejo esa cantidad, solo me hablo del disco duro que le dio a guardar a la señora donde estaba, este fin de 
semana me comunican, que la señora dice que no le dio dinero a guardar, dice que puede estar guardado en una caja que dejo con cosas. 
Lucho quedo este martes de pasar por esa caja y lo que dejo guardado. Conclusión de esto, es que tengo el dinero de Mateo y la cédula de 
Tulio. Esto sé esta haciendo a través de Lucho, ni él ni la familia saben que estoy por estos lados, con él nos escribimos vía Internet. 

• Pedí a Lucho que cuando me envíe las cosas de Diego mande el celular, dice que Jorge ayudo a recoger algunas cosas, en ellas el celular; 
Lucho lo visito para recogerlo, Jorge informa que el celular se lo llevo Lucero, que ella le comento que lo destruyo, no entiendo porque lo 
hizo, le pido por favor que ella aclare esto, el celular esta dentro del inventario de las cosas de la organización. 

• En la misma nota Lucho comenta que Estrella y Julián enviaron una encomienda con dinero para Venezuela por DHL, a la persona que le 
enviaron, no la pudo recoger por el costo que debían pagar para se la entreguen, la devolvieron a Quito, ahora cobran un impuesto de 
devolución para reclamarla. Según dice son mas de 150 dólares, la señora que la envió o sea donde ellos estaban, no tuvo esa plata, parece 
que se perdió lo que enviaron. Le informo que ellos no me comentaron de esto. Quisiera que les diga que eso parece que se perdió. 

• El balance, enviado por el Secretariado, la prensa no menciono nada, es que están más dedicados a los acontecimientos que se presentaron 
desde el pasado miércoles sobre la solicitud que le hacen a Lucio que renuncie, sobre los rumores de la división que hay en las FFAA en 
contra de Lucio, por declaraciones de unos Coroneles al COMERCIO. Con el grupo de apoyo lo enviamos a la prensa, igual a todos los 
correos electrónicos que tenemos. 

• Le informo que el grupo de apoyo esta funcionando, la célula de Partido esta pendiente constituir una con 3 compañeros. 
• Se organizó, editar y distribuir la revista, lo de comunicados y documentos de ANNCOL, acordamos estar enviado diariamente, estar al día 

con la información. 
• Pienso que si hay posibilidades de continuar con el trabajo en esta vereda, teniendo en cuenta lo que acontece en esta, ahora todos están 

metidos en preparar movilizaciones, preparar como sacar a Lucio. Lo otro es que están cuadrando alianzas para las próximas elecciones del 
17 de octubre, sobre Alcaldías, Prefectos y Consejos. 

• Muy contenta de lograr la comunicación con Gloria, el daño estaba en el micrófono, así lo llamo, por esto Gloria no me escuchaba. 
• Preocupada que el dinero y la cédula no lo entreguen 
• No tengo el número de teléfono de Leonardo, ahora todo se organiza con Leonidas con él nos vernos personalmente. 
• Los mensajes los estoy enviando directamente a Usted. 
 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
II.852 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

26 abril 2004 RECIBIDOS 

Estimado Alfonso. Va mi abrazo de oso. Adiciono carta del PCML de Ecuador por si conoce del tema y me da opiniones para responder algo. Es 
todo. Raúl 
 
Abril del 2004. 
 
Compañeros: Raúl y Ricardo. 
 
Con el cariño fraterno de siempre, les hacemos llegar un fuerte abrazo y 28s deseos que la tarea revolucionaria se eleve cada día a conquistas y 
victorias para alcanzar la libertad de nuestros pueblos. 
 
Nos urge que ustedes nos hagan llegar a la brevedad posible sus opiniones sobre algunos hechos que viene sucediendo dentro de la vida 
revolucionaria de nuestra organización y que nos involucra en la defensa de los principios y la unidad revolucionaria ecuatoriana y 
latinoamericana. 
 
En momento de importante lucha social en nuestro país, donde la organización a puesto a sus mejores luchadores al frente de la oposición a este 
gobierno traidor y antipopular, nuestro Partido enfrenta una ofensiva orquestada por elementos vinculados con la policía e inteligencia militar, 
que conjuntamente con criterios equivocados de algunos militantes de nuestro Partido que tiene responsabilidad en el trabajo de la Juventud 
Revolucionaria del Ecuador (JRE) han desembocado en expresiones delincuenciales, inmorales, de descomposición, de provocación, de 
desconfianza policiales. Utilizan un supuesto lenguaje “radical de izquierda” para engañar a nuestra militancia, amigos cercanos, colaboradores y, 
con discursos burgueses han atacado al Partido y a sus organizaciones de masas 



 
A esta conspiración se une la labor que desde afuera se viene haciendo mediante el uso de relaciones bilaterales y de poca ética revolucionaria, 
esta involucrada la Compañía Mariscal Sucre de las FARC su mando Aldemar y el comandante Esteban quienes sostuvieron muchas reuniones 
con esta gente para establecer “Trabajos Militares” en nuestro país y la realización de “Acciones Operativas” (delincuenciales), utilizando 
discursos insultantes para nuestra organización. El propósito era construir una célula de las FARC y una columna guerrillera. 
 
Dentro de estas “acciones operativas” (delincuenciales) se llevo a cabo el secuestro de un hacendado de la provincia fronteriza del Carchi, 
operativo en el que participó esta gente y que luego entregaron a las FARC (Cumbal – Miraflores), sabemos que este secuestro fue desbaratado por 
la policía colombiana y dentro de los detenidos esta el ecuatoriano Raúl Erazo, ex militante de nuestro Partido. 
 
En el Ecuador Pablo Iturralde, Gustavo Peñafiel e incluso el Cura Anglicano Crespo a nombre de las FARC y de su organización viene atacando al 
Partido, a sus organizaciones de masas y dirigentes, mediante insultos, supuestas posiciones “radicales de izquierda”, mentiras y calumnias en un 
evidente trabajo policial para descomponer las filas de la organización y tratar de romper la unidad ideológica del Partido. 
 
Frente a estos acontecimientos y considerando que es un trabajo policial, que fueron apoyados por las FARC y que realizan trabajos 
delincuenciales, nuestro Partido ha tomado las medidas del caso y orgánicamente han procedido a expulsar de sus filas a los cabecillas de esta 
conspiración, miembros de la Dirección Nacional de la J.R.E. 
 
Darwin Alcivar “Andrés Perea” 
Alex Cevallos,  
Luís Palacios,  
Cristian García  
 
Nos interesa continuar en la dinámica de la relación, por ello y sorteando estos hechos que nos dan lecciones de fortaleza y unidad revolucionaria, 
le hacemos conocer y le invitamos a la Celebración Central de los 40 años del PCMLE, para el 30 de julio del 2004 y al Seminario de Biodiversidad 
que se realizará el 1 y 2 de agosto, también los invitamos al VII Congreso Nacional de la FEUNASSC (Federación Única Nacional de Afiliados al 
Seguro Social Campesino) en la ciudad de Quito, el 21 y 22 de Mayo del 2004, eventos en los cuales nos gustaría contar con un importante 
contingente de delegados y poder compartir experiencias. 
 
Estaremos pendientes de sus opiniones sobre estas acciones descritas, así como, la confirmación y presencia suya en los eventos que se han 
planificado en nuestro país. 
 
Deseándoles éxitos en el trabajo revolucionario nos despedimos de ustedes. 
 
Patricio. 
II.853 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

26 abril 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. Fíjese que la constancia vence lo que la dicha no alcanza, dicen por ahí. Luego de tanto insistir lograron las dos ustedes con 
Gloria oírse por el radio, ahora necesitan códigos, programas y horarios bien definidos. Como en otros mensajes, he pedido mande a Cristina, esa 
sería la oportunidad para que Gloria le haga llegar lo necesario para normalizar las comunicaciones radiales. 
Por favor darle mis saludos comunistas al Camarada Patricio, explicarle que ya tengo en mi poder su carta, estoy haciendo las averiguaciones del 
caso a fin de responderle y tomar los correctivos del caso.  
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.854 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Hoy escribí de nuevo a Felipe Quispe para que me enviara respuesta sobre la solicitud que lo visite antes de enviar los estudiantes, igual le he 

pedido que nos escriba como están las cosas en su país, esta es la cuarta vez que le solicito esto. Igual he pedido lo mismo a Hugo Moldis. 
• Tiene razón, insistir en la comunicación por radio eso permitió que al fin lo lograra. 
• El fin de semana hable con Cristina sobre el viaje, dice que por la universidad es imposible por ahora, quedo de confirmar si lo puede hacerlo 

el 7 de mayo o darme la fecha que pueda viajar. 
• A Patricio se le entrego su mensaje sobre sus saludos y recibo de la carta. 
• Patricio pregunta sobre la participación nuestra en los eventos que dice la carta. 
• Estoy esperando respuesta de Patricio sobre quien es el que viaja en estos días, si ellos viajan antes se puede enviar con ellos lo de Mateo, 

Diego y la cédula. 
• Rodolfo Asar, periodista del programa DIA a DIA, ofreció solidaridad con nosotros, manifestó que podemos contar con él 

independientemente que le demos entrevistas. Pero dice que sería importante para este país un buen reportaje de FARC, hacerle una buena 
entrevista a usted, se compromete ser responsable con las condiciones que se le pidan.  

• Por favor le pido que pregunte a Eliana si escribió el articulo de la madre, ese pedido lo hice cuando estuve allá, ella se comprometió. Ya se 
esta elaborando una tarjeta para esa fecha. 

Es todo por ahora.  
Éxitos, Esperanza 
II.855 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Alberto Bermúdez [también conocido 
como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 abril 2004 TANIA-ENVIADOS2 

5- Lo de las ojivas lo que paso fue que Tania las llevo donde Alberto para sacarla el plomo que no había podido, preste un alicate donde Andrea 
para hacerlo y cuando lo estaba haciendo entro al cuarto Diego las vio y cuando me vio lo único que le dije es que era para hacer un collar o un 



llavero que si me ayudaba a sacar el plomo. El comento que ese tiro era de un AK.  
NO hice ningún comentario de para que era.  
Este fue el único comentario que le hice a Diego, las demás personas no se que paso. Tania  
Alberto se encarga de averiguar bien los otros pasos.  
Alberto dice que Diego le comento a Andrés.  
Martín ya lo sabe, Alberto ya le comento a usted.  
II.856 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 abril 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
Le comento: 
 
• Cristina confirmo viajar a su casa, el miércoles 7 de mayo, sale en el bús de las 19h. Estaría llegando a Puerto Ospina de 8:30 a 9 de la mañana, 

o sea que ha Piñuño Negro, estaría llegando, después del medio día si no hay inconvenientes en el camino. 
• Patricio esta de viaje, regresa el 4 de mayo, por eso no sabes todavía quien viaja antes de 10 del mismo. 
• Los dos compañeros que están por esta vereda, ya los está tratando el especialista, en este momento les están sacando los exámenes. 
 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
II.857 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Secretariado 29 abril 2004  RICARDO-RECIBIDOS3 

Las tropas que van rumbo a las selva donde supuestamente el Oriental tiene los retenidos están prácticamente en los mismos sitios señalados 
anteriormente con el agravante que unos 100 o 200 hombres penetraron a plena selva a sitios donde se tiene cosas de gran valor. Los comandos los 
están rastreando. Los reconocimientos aéreos son permanentes. Los combates con la guerrilla en toda el área del operativo son frecuentes en los 
que interviene la aviación.  
 
Se tiene conocimiento que van a realizar una hazaña en la selva y por ríos. 
Pero no sabemos cuando y por donde van a comenzar, para lo cual están solicitan al Estado Mayor del operativo, 600 salvavidas, 60 motosierras, 
30 motores fuera de borda, 15 botes y 15 botes inflables. Ahora nos corresponde a nosotros analizar cuantas motosierras le van a entregar a cada 
patrulla que debe penetrar a la selva para hacer helipuertos cuando tengan heridos. Cuál río piensan pasar en forma rápida con los salvavidas. O 
los van a repartir para lanzar tropa desde helicópteros sobre ríos para ejercer control rápido. Cuáles ríos la Tunia media y baja; El Yarí alto medio 
y bajo; Los botes para ejercer control y desplazamiento sobre ríos de los antes mencionados? Los inflables para llegar a una playa en forma 
silenciosa y ejercer control sobre un determinado lugar. Si comienzan por el Yarí piensan impedir la ayuda de un bloque a otro. Pero también lo 
pueden hacer simultáneamente en ambos ríos para cortar las fuentes de abastecimiento. 
 
También están alistando aparatos para detectar comunicaciones para dirigir la acción sobre esos lugares o para indicarle a la aviación. 
 
Lo anterior nos indica que el plan es penetrar en la selva con sus 20 mil hombres para buscar los retenidos y para desalojarnos, según el gobierno y 
altos mandos militares hasta llevarnos a las fronteras con Brasil, Perú y Ecuador para lo cual nos esperan estos ejércitos comprometidos en pactos 
bilaterales entre gobiernos. Nosotros pensamos que mientras tengamos medios de sostenimiento les podemos resistir y causarles muchas bajas sin 
que puedan lograr el objetivo de rescatar prisioneros y dar de baja a alguno del Secretariado. 
 
Sin más cordialmente Manuel.  
II.858 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

30 abril 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

1. Como aspiro conversar con Patricio aquí sobre distintos temas, allí incluiría lo concerniente a nuestra forma de participación en los eventos 
mencionados en su nota.  
2. Si me visita Patricio, naturalmente con él usted mandaría los encargos que tiene para mí. Si Patricio no viene por la razón que sea, manda las 
cosas con quien venga y así ya no sería necesario el viaje de Cristina. Espero usted confirme finalmente quienes vienen en que fechas. 
3. Por lo que me informa de Julián y Estrella con sus envíos a Venezuela, ahora me doy cuenta ni siquiera usted sabía y que al parecer todo se 
pierde. De esto voy a hablar con ellos dos. Con Lucero también espero aclarad la historia del celular. A usted le consta de varias conversaciones 
que hice con ella y nada de eso informo en ningún momento. Por lo que me dice, Diego y Mateo también dejaron cosas por todas partes hasta 
dinero sin antes pedir autorización y después nos ponen a resolverles sus desordenes e indisciplinas, con el agravante que se les llama la atención 
por sus fallas y ponen cara de mártires incomprendidos. 
4. No es mala idea de darle una entrevista Asar, solo que por hora toca esperar unos días porque siguen en marcha la denominada Operación 
Militar Patriota sobre una extensa zona de los departamentos de Caquetá y Putumayo. 
5. Sigo pendiente de las informaciones provenientes de Bolivia y en particular de Felipe.  
6. Ya explique a Eliana, que usted espera el artículo sobre la madre. Gloria tiene unas fotos de guerrilleras con niños para enviar con quien venga 
con mis encargos.  
7. Saludos a Lucho y que lamento las comprensibles limitaciones de las relaciones de pareja por medio del Internet. 
Es todo. Un gran abrazo, Raúl  
II.859 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

30 abril 2004 CHAQUE-RECIBIDOS2 

3. Según me informó Mateo, Diego está mal de dinero, pero sin orden de nadie dejo en Quito mil dólares. Esperanza dice que a ella nada le dijo, al 
parecer dejo el dinero guardado con otras cosas allí. Esto es indisciplina, irresponsabilidad y desorden.  
Usted dígale que tiene mi autorización, para le que diga donde dejo el dinero porque nadie sabe donde quedó. Le pregunta si alguien le autorizo 
dejar dinero en Quito. Igualmente, hable con Diego a ver como es la historia de las ojivas y explicarles los líos que pueden los comentarios 
irresponsables de alguien. 



II.860 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 30 abril 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

4. Cuénteme si finalmente, mandaron de Quito las cosas que dejo allí por orden de Ricardo. 
II.861 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 abril 2004 TANIA-ENVIADOS2 

4. No han llegado las cosas de Quito y el camarada Ricardo no ha vuelto a decir nada. De allá viene una hermana de Juan platos el 5 de mayo para 
acá a cuidar a Nela que le van a amputar el pie.  
II.862 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 mayo 2004 ENVIDOS A RR 

1- Transmitiremos para su señoría, mañana domingo 2 de mayo a las 10:30 
horas, por la frecuencia de onda corta "SW" 6.130, la misma de la "BBC" de Londres. No sea que esté sintonizando "AM", y así, imposible que nos 
escuche en la profundidad de esa selva. 
Le puedo asegurar que en el Cauca nos escuchan bien en los transistores. Si esto no funciona, favor recurrir entonces a la alternativa del "HF". 
Nuestro propósito es hacerle conocer por la vía hertziana la totalidad del Boletín de la poderosísima cominter.  
II.863 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 mayo 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo grande, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Pedirle disculpa por no contestar antes la nota que envió el 1 de mayo. Quise hacerlo cuando conociera los resultados de la gestión sobre la 

encomienda de Julián, enviada por DHL. 
• Sábado y domingo esa agencia esta cerrada, la señora que envió la encomienda a Venezuela fue a esa oficina para preguntar el costo de 

devolución, le dijeron que ya no esta en esa allí. Que en Venezuela cancelaron y que ellos de nuevo la enviaron. Para no quedarnos con la 
duda si fue verdad que la enviaron de nuevo a Venezuela, sería bueno que Estrella llame y confirme. Si autoriza para enviarle a ella una nota 
que haga esa gestión. 

• La nota a Estrella no la envíe, porque el fin de semana no encontré a Leonidas para que la lleve y lo otro porque no sabia el costo exacto de la 
encomienda. 

• Escribí a Lucho para que busque el celular en la caja que dice Lucero que lo guardo. Sobre este no recuerdo que ella me comentara que lo 
guardo allí. Esa fue la respuesta de Lucho que lo busco y no lo encontró y de Jorge que le vio el celular a ella. 

• Este fin de semana se recogió la cajas que dejo Diego para buscar donde guardo los $ 1000 dólares, no se encontró nada, la señora donde vivió 
dice que no le dio a guardar ninguna plata, pienso que sería bueno preguntarle a él donde o con quien los dejo, la plata de Mateo y la cédula 
de Tulio están en mi poder. 

• Entendido lo de Cristina. Ella esta lista a viajar cuando se le diga. 
Es todo por ahora. 
Éxitos, Esperanza 
II.864 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 3 mayo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

5. Puede comunicarle Ricardo, que para allá va la hija de Mela, a ver si cuadra para ella lleve sus cosas. Pobre Nela si finalmente le amputan su 
pierna. Darle mi saludo especial, tanto a ellos como a Juan.  
6. Puede llamar a Luís Sevilla para saber si ya tiene su mensaje o si es que cambio la dirección para usted la actualice y repita la nota con la 
pregunta.  
7. Es urgente la nota que va para Esperanza. 
II.865 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 mayo 2004 CHAQUE-ENVIADOS5 

Lo de las ojivas, una ya le envié con platos, él ya está en esas tierras, yo envié una y deje la otra aquí. El no puso ningún problema para llevarla. 
II.866 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

4 mayo 2004 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

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.  
Es posible por vía del artista o de la esposa conseguir información sobre los planes del gobierno del Dr. Alfredo Palacio, respecto a las exigencias 
de Bush-Uribe en la guerra contra nosotros y la posición del nuevo gobierno frente al paquete de políticas imperiales contra los ecuatorianos. Le 
cuento que, en el lugar donde me encuentro tengo condiciones de recibir el artista o su señora si ellos desean venir a conversar. Se organizaría la 
visita de un día para otro, sin necesidad de registrar entrada a Colombia.  
Camilo, empiece a trabajar con tiempo un documento borrador histórico sobre las razones sociales, políticas y económicas que le dieron 
nacimiento y desarrollo a las FARC hasta convertirlas en parte sustancial de la oposición política armada al Estado y su régimen gobernante, 
convertidas a las 41 años en opción de poder. La idea es facturar un documento bien pensado, rico en elementos ideológicos, y explícito en los 
conceptos políticos de nuestra Organización. 
II.867 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

4 mayo 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. Reciba mi fraterno saludo con pase a quienes nos ayudan allá. 
1. Necesito le comunique usted misma al compañero Patricio que por los operativos militares me veo impedido de recibir sus emisarios en la fecha 
propuesta. 
2. El mismo operativo militar que impide recibir los patricios, igualmente nos obliga a postergar la visita de Cristina por ahora. Fíjese que salimos 
perjudicados por la demora de la compañera en decidir su venida a esta con las cosas.  
3. Las tropas están sobre el río putumayo, se mueven en pirañas y remolcadores, escoltados por aviones y helicópteros, han ubicado unidades 
militares en distintos lugares incluido Puñuña Negro, Puerto Ospina y varios más. 



Es todo. Un gran abrazo, Raúl 
II.868 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 mayo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Ricardo. Reciba mi fraterno saludo de siempre, extenso a Hermes y demás camaradas de allá. 
1. Las tropas montaron control permanente sobre el río putumayo, fronterizo con Ecuador. Escoltados por aviones y helicópteros, mueven las 
pirañas y los remolcadores ubicando unidades militares en distintos lugares. Ya están en Piñuña Negro, Pto Ospina y otros sitios claves de acceso. 
Al final adiciono para conocimiento de los dos Hermes de un informe del camarada Manuel sobre la situación por el lado de allá. 
[…] 
4. Por lo que dice Tania, todavía no ha recibido las cosas que dejó en Quito y por estos días viaja la hija de Nela. Según dice, a Nela le apuntarán 
una pierna, sobre la viejita.  
II.869 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 mayo 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Le había entendido a los Patricios que enviaban a Tania en muy breve tiempo lo que se quedó. Ahora Patricio anda por Colombia cumpliendo cita 
con el EPL. 
II.870 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

7 mayo 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Va mi fraterno saludo de siempre. 
1. Sobre el recado enviado por Julián y Estrella, si ya le dijeron que este fue retirado en Venezuela, dejemos las cosas quietas por ahora.  
2. Necesito que usted consiga y me mande una dirección para hacer enviar unos encargos que me tienen unos amigos de otro país. Si usted 
considera viable, puede ser una dirección de Cristina o de la Universidad donde ella estudia para que ella misma sea quien reclama el encargo. 
Explicarle que a esa dirección no van a mandar explosivos, municiones ni fusiles porque esas tareas las cumplen otros camaradas. Allí tampoco 
van a llegar revistas, ni documentos de la organización que la comprometan en nada, todo es legal.  
3. Lucero explica que ella, te comento donde quedaba el celular cuando le entrego la lista de números telefónicos incluido el del pirata. Sigan su 
búsqueda que por allí debe estar en alguna caja, no puede perderse. 
4. Voy a escribir a Bermúdez sobre los dólares de Diego, para que pregunte donde los dejó.  
5. Luego le digo, cuándo puede enviar a Cristina tenga todo listo para que nada se quede sin traer.  
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl  
II.871 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Carlos Marciales [colaborador de 
la COMINTER en Australia] 

7 mayo 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Respecto a su pregunta sobre los Modens, su información es incompleta. La referencia que usted llevo del Moden Kantronics KAM XL, es para 
averiguar por el programa y saber como es que funciona, lo mismo que el precio de compra si los hay. Es el DSP MULTIMODE PACTOR-
CONTROLLER SCS PTC-II, este es para saber si allá se consigue y cuanto cuesta. Usted puede calcular que de comprar estos aparatos sería para 
despacharlos a Ecuador o Venezuela. 
II.872 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 7 mayo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Dígale a Alberto que necesito el texto completo del discurso del comandante Fidel, pronunciado pasado primero de mayo y que me cuente si ya 
hizo entrega a Luís de las respuestas a sus preguntas periodísticas. Lo mismo que le pregunte a Diego en poder quien dejó los mil dólares porque 
nadie da razón de ese dinero, informa Esperanza. Francamente no entiendo como uno es capaz de dejar el dinero en cualquier parte, eso es 
indisciplina e irresponsabilidad y es no cuidar los bienes del movimiento.  
II.873 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

10 mayo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Nada más me comentaron sobre Catherine, la compañera ofrecida por Iván para nuestro trabajo. Les decía que sería idea que ella viniera para 
conocerla un poco y explicarle elementos de su nuevo trabajo. Por lo que ustedes me dicen, ella puede ayudarnos en Ecuador y Esperanzo queda 
para ubicarla en otras tareas o en otro lugar distinto.  
II.874 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 mayo 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

La semana anterior estuve hablando con Edgar Ponce quien estuvo por estas tierras, le manda muchos saludos. 
El me estuvo comentando que después de que él salió de aquí en los últimos días del mes de febrero al llegar a Ecuador tuvo un seguimiento por 
parte de la seguridad ecuatoriana, igualmente Jorge Yepes. Edgar con esta situación decidió llamar al Presidente Lucio y tuvieron una reunión, en 
dicha reunión Ponce le dijo al Presidente que él no ha divulgado nada de lo que sabe, entonces el Presidente le respondió que era muy leal, esto 
para referirse a los encuentros que él hizo con nuestra organización antes de ser Presidente. Se tuvo como resultado de esa conversación que 
inmediatamente le quitaran el seguimiento que le tenían a él y a Yepes. 
Ponce comenta que Lucio está muy débil y no tiene apoyo, sólo lo respalda la embajada norteamericana y los social-cristianos. Igualmente piensa 
que Lucio solo puede llegar hasta el mes de julio. 
Además me dejo el siguiente número de celular para que se lo hiciera llegar: 099821636 (la clave es la siguiente: contesta Cecilia y decirle que de 
parte de Pancho, llame o se ubique a tal teléfono o tal sitio). 
II.875 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

11 mayo 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. Va mi fraterno saludo, deseándole buena salud y mil éxitos. 
1. Por su conducto, autorizo a Estrella para que llame al teléfono 076465065 de la tía Chava, que lo haga cuando ya este lista para emprender su 
regreso acá.  
2. Ya puede mandar a Cristina con las cosas, espero llegue donde Jhon Freddy a más tardar el sábado o domingo venidero. Tan pronto regrese 
Cristina estamos listos a recibir los patricios.  
3. Según informa Ricardo, ya todos ustedes deben estar en la tarea de hacer imprimir la revista 32, aquí necesitamos 100 números. 
4. La consigna conmemorativa es: “40 Años desde Marquetalia hasta la victoria”. 
El secretariado esta elaborando la declaración política con motivo de los 40 años, la que esperamos hacer llegar a todos antes del 20. De la tarjeta 
todavía estoy sin recibir información.  
Es todo, va mi abrazo, Raúl  



II.876 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 mayo 2004 
[fechado 
erróneamente como 
13 abril 2004] 

ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo, extensivo para quienes lo acompañan 
 

• Pedirle disculpas por no responder inmediatamente su nota, hasta hoy se pudo hablar con Cristina. Ella se encarga de recoger la 
encomienda que llegue. Su dirección es: Tarqui 126 y Avenida Colombia, celular 098005783- a nombre de María Cristina Rivadeneira. 

• El compañero que esta en esta Vereda salió bien de la cirugía. 
Es todo por ahora, los mejores éxitos en el desarrollo de todas sus actividades diarias. 
Esperanza. 
II.877 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 mayo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Estimada Esperanza. Va para usted el saludo de siempre. 
1. Al final adiciono carta para Patrio. Proceda a hacer la entrega, si es posible bien impresa y en disket.  
2. Urge que usted proceda a elaborar y enviar borrador de saludo para el acto de masas del PCMLE, del 21 de 22 de mayo. Por lo dicho en carta de 
ellos, esperan delegación nuestra pero las condiciones de orden público nos lo impiden por seguridad y por las restricciones impuestas por ese 
gobierno a los colombianos.  
3. Informa Gloria que no la volvió a escuchar al radio. Cuando por alguna circunstancia no logre comunicarse los días convenidos, repita los días 
siguientes en los mismos horarios hasta restablecer la comunicación. 
4. Anexo aquí artículo de Eliana, usted cuadra con Tania lo que vayan con ese escrito, entiendo que es subirlo a la Web. Bueno las dos ustedes, 
harán lo más conveniente.  
Es todo. Fuerte abrazo, Raúl 
II.878 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

13 mayo 2004 SARA-RECIBIDOS1 

1. Espero pronta y satisfactoria recuperación de Ernesto. Sigo esperando su arribo por estás húmedas, verdes y gélidas selvas. Las tropas suben y 
bajan de vez en cuando por el río Putumayo, estuvieron unas horas en Piñuña es cierto, durante el recorrido perdieron cerca de 10 de sus hombres 
por acciones guerrilleras y en este momento la pista esta despejada a la espera del arribo de la paisa. 
II.879 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 13 mayo 2004 PERIODISTAS-

RECIBIDOS1 
Camarada Patricio. 
 
Reciba usted y todos los camaradas de su Partido, nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano.  
 
Con esta damos respuesta a su carta de abril pasado, no lo hicimos antes porque esperamos recabar información de los nuestros sobre los hechos 
mencionados por usted.  
 
Nuestra dirección político-militar del Comando Conjunto de Occidente acaba de efectuar la conversación con los dos comandantes de la 
Compañía Mariscal Sucre sobre sus reclamos. En esta conversación de balance se concluye que evidentemente hubo errores de parte de mis 
camaradas, al proceder por su propia cuenta sin antes consultar con su dirección, aceptar entrevistas y luego realizar acciones conjuntas con los 
personajes referidos en su nota. Ante el desagradable incidente, los camaradas de la Compañía Mariscal Sucre suspenden todo tipo de relaciones 
con esta gente. 
En las FARC-EP prima nuestro interés estratégico de fortalecer relaciones políticas con los partidos comunistas y particularmente con ustedes. 
Gracias por la confianza de informarnos la anomalía que se venía presentando.  
 
Al agradecer la invitación a participar de sus eventos de Celebración Central de los 40 años del PCMLE, para el 30 de julio del 2004 y al Seminario 
de Biodiversidad que se realizará el 1 y 2 de agosto y para el VII Congreso Nacional de la FEUNASSC en la ciudad de Quito, el 21 y 22 de mayo 
del 2004, estamos dispuestos a estudiar con ustedes la forma de acompañarlos con las debidas precauciones, ahora sujetos a las nuevas 
condiciones de restricciones del gobierno de su país para el ingreso de colombianos.  
 
Con la finalidad de tratar personalmente con usted o sus delegados los temas de nuestras relaciones y participación en los actos pendientes, por 
medio de Esperanza hace unos días hicimos llegar nuestra invitación a efectuar un intercambio a aquí en uno de nuestros campamentos. 
Infortunadamente, la presencia de tropas enemigas sobre el río Putumayo en la ejecución del Plan Patriota tarda por algún tiempo la opción de 
vernos con la prontitud que quisiéramos.  
 
Seguros estamos, que Esperanza los tiene informados de los resultados de la dura confrontación militar de nuestras unidades guerrilleras con las 
tropas oficiales del Régimen, resumidos en los últimos partes de guerra y comunicados públicos dando cuenta del accionar guerrillero nacional, 
de Bloques y Frentes de las FARC. Como sabe silenciados por los medios oficiales de prensa, por exigencia de Uribe y su gobierno.  
 
Deseándoles éxitos en el trabajo revolucionario diario nos despedimos de ustedes, no sin antes reiterarles una vez más nuestros agradecimientos 
por la solidaridad recibida. 
 
Reciba nuestro fuerte abrazo, Raúl 
II.880 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 mayo 2004 
[fechado 
erróneamente como 
14 abril 2004] 

ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, igual mi deseo es que este bien de salud. 
 



• Doy respuesta a nota del 11 y 13 del presente 
• Entendido el mensaje para Estrella 
• Sobre la revista: con los Patricios tenemos organizado que inmediatamente este lista nos ayudan hacerla llegar, igual hablamos de los 100 

números. 
• Informo que se hizo la tarjeta de las madres. 
• Sobre la tarjeta de los 40 años de FARC, tenemos la idea de hacer un colas de fotos, la cronología y la consigna del secretariado. 
• La carta a Patricio se entregó inmediatamente, ellos estaban esperando respuestas. 
• Patricio me informa que los compañeros que están en esta vereda en tratamiento médico el 24 del presente están listos. Dice que el día 26 del 

presente los dos estarían en Puerto el Carmen. Necesita que confirme si esta bien esta fecha.  
• Sobre el viaje de los compañeros, pregunto si puedo enviar la cédula de Tulio, el dinero de Mateo y un CD con las tarjetas que se han 

elaborado, aprovechando que los compañeros van acompañados, y el viaje es directo. 
• Sobre el saludo para el evento de los compañeros del PCMLE, los días 21 y 22 del presente, ya lo estoy trabajando. 
• Entendido la orientación que me envían sobre el radio. 
• A Eliana muy bueno el artículo, Ana ya lo subió a la Web. 
• Anexo nota enviada por el compañero Felipe Quispe 
Es todo por ahora, los mejores éxitos. Saludos a Gloria, Eliana y demás que lo acompañan. 
Esperanza. 
II.881 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 mayo 2004 TANIA-ENVIADOS2 

El teléfono de los amigos donde estuvo Lucero, lo debe tener el compañero Jorge Yepez, si usted me autoriza llamarlo le pregunto.  
II.882 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Diego Suárez 17 mayo 2004 CHAQUE-RECIBIDOS2 

Estimado Diego, reciba fraterno saludo comunista y bolivariano. Hasta este momento todos estamos sin novedades de lamentar por estos lados. 
Uribe y sus tropas están recibiendo contundente respuesta guerrillera en su pretensión de rescatar sus prisioneros y conseguir miembros del 
secretariado.  
Su nota del 4 solo la recibí ayer y hoy respondo. Sigo sin entender lo sucedido con los mil dólares, la señora de la casa donde usted estaba dice que 
nada le entrego ni sabe de eso, informa Esperanza.  
II.883 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 mayo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

La nota para Esperanza es urgente. 
II.884 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

18 mayo 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. Va mi saludo.  
1. Al final regreso concluido el saludo para el evento de los compañeros del PCMLE. Bastante bueno su aporte. 
2. Dígale a los compañeros que pueden mandar en su fecha propuesta, las dos personas que están su poder. A ellos explicarles que al llegar al 
Carmen, por su cuenta tomen transporte hasta Piñuña Negra y de esté lugar seguir cuanto antes hacia donde Jhon Fredy. Con ellos puede mandar 
lo que tiene para mí. Si los delegados de Patricio ya están listos para venir, pueden hacerlo ahí mismo si tienen condiciones. De todas maneras 
espero que usted este muy pendiente de las comunicaciones por si debo informarle un cambio en la fecha de envío de los compañeros por las 
operaciones militares.  
3. Va nota para el compañero Felipe. Hay que empezar a analizar con ellos cuál puede ser la mejor fecha para una gira suya por esas tierras, lo que 
implicaría visitarlos en las comunidades y obviamente disponer de buen tiempo. Igualmente estudiar las medidas de seguridad para una movida 
por esas tierras.  
4. Bien por la tarjeta de las madres, aunque no la conozco. Sobre la tarjeta de los 40 años hágala como dice. En pocos días les mando el documento 
del secretariado sobre los 40 años, tener lista buena difusión y distribución masiva. La prensa nada dice de los partes de guerra, es como si nos 
conocieran.  
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS  
PARTICIPANTES EN EL VII CONGRESO DE LA FEUNASSC  
QUITO ECUADOR 
 
Reciban todos un fraterno saludo, comunista y bolivariano, de LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJERCITO DEL 
PUEBLO, FARC-EP, a la vez que deseamos que de las deliberaciones de este evento salgan conclusiones que nos permitan mancomunar nuestras 
luchas contra el enemigo común de los pueblos: el Imperialismo, representado por los gobiernos arrodillados a cumplir las directrices impuestas 
por los organismos financieros internacionales que mantienen las políticas neoliberales como carta de navegación, para seguir el impune robo de 
las riquezas naturales, apropiarse del petróleo, de nuestra rica biodiversidad, rutas comerciales, expropiar las conquistas de los trabadores y 
nuestros pueblos con las privatizaciones, nos estrangulan además con la impagable deuda externa y así garantizan su inmisericorde explotación 
para fortalecer el predominio geoestratégico y geopolítico imperialista en la región. 
 
Conocedores del las grandes luchas desarrolladas por nuestro hermano pueblo ecuatoriano que ha frenado y rechazado estas políticas. Una de 
ellas es la que desarrolla el seguro social durante décadas: en contra de la privatización y la corrupción como botín político de los gobiernos de 
turno, la defensa de los intereses de los afiliados, campesinos, indígenas y pueblo trabajador, para garantizar mejores condiciones en salud, 
préstamos y pensiones dignas para los jubilados. 
 
El pueblo colombiano es solidario con sus justas luchas, expresadas en grandes movilizaciones, que en unos casos han derribado gobiernos 
entreguistas y antipopulares, y en otros, acrecentado la esperanza de días mejores, con propuestas de cambio, sin sometimiento a las políticas 
neoliberales imperiales, sobre los cuales se requiere mayor contundencia, coordinación vigilancia para evitar la frustración del pueblo que 



participa confiado en ver soluciones a sus crecientes necesidades de subsistencia. 
 
En Colombia el Moviendo guerrillero revolucionario liderado por las FARC-EP libramos una ardua lucha política-militar por un nuevo Estado, 
por un gobierno garante de la paz con justicia social, por la liberación nacional, por la segunda y definitiva independencia para beneficio de las 
mayorías nacionales, del pueblo, de sus organizaciones sociales y populares. En este propósito estamos enfrentados mediante la combinación de 
diversas formas de lucha a la clase dominante oligárquica, a su Estado Terrorista, a sus fuerzas armadas oficiales con sus paramilitares, 
conducidos por del fascista Álvaro Uribe Vélez, que funge ilegítimamente como Presidente de Colombia al tiempo que traiciona a la Patria y a sus 
sagrados intereses nacionales. 
 
Somos un pueblo alzado en armas contra un Régimen Político fascista al servicio de los intereses del imperialismo estadounidense. Somos una 
fuerza beligerante, una organización política y militar del pueblo colombiano, defensora de la soberanía nacional. Los jefes del terrorismo de 
Estado están en Washington en la Casa Blanca y en la casa de Nariño en Bogotá. Ellos señalan de terroristas a quienes se oponen a sus políticas 
oprobiosas, a los patriotas que se levantan contra las injusticias del sistema capitalista porque les duele la patria humillada y agredida, defienden 
sus derechos y luchan por mejores condiciones de vida para sus pueblos. 
 
Nuestra voluntad de buscar la paz es indeclinable. Seguimos dispuestos a retomar el proceso de diálogo hacia la paz con un gobierno que 
realmente esté interesado en resolver las causas que han generado el conflicto. Para ello consideramos necesario acabar para siempre con la 
política paramilitar del Estado; desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo, como nuevo escenario de las conversaciones; retomar la 
Agenda Común por el Cambio hacia la Nueva Colombia; suspender el calificativo de terroristas o narcoterroristas que utilizan funcionarios del 
Estado contra nuestra organización y garantizar en los eventuales diálogos la participación en ellos de las organizaciones sociales y populares del 
pueblo. 
 
Igualmente, ante la grave crisis política, económica y social de nuestro país y por la incapacidad demostrada por la oligarquía liberal-conservadora 
para solucionarla en beneficio de las mayorías desposeídas, estamos convocando a los sectores sociales, fuerzas políticas, movimientos sociales, 
populares y colombianos opuestos al fascismo de Uribe Vélez, a participar de la conformación de un nuevo gobierno pluralista, patriótico y 
democrático, antineoliberal, que con un programa de paz con justicia social se constituya en poder alternativo para conducir al país por los 
caminos ciertos de la esperanza, la convivencia y soberanía nacional. 
Los agentes del gobierno fascista insisten en nuestra presencia en países vecinos, con el calculado propósito de crearles dificultades a sus 
gobiernos y sumarlos a sus delirios de guerra entre los pueblos hermanos. 
Las FARC-Ejército del Pueblo reiteran en este evento su Política de Fronteras: Somos respetuosos de la soberanía, la integridad territorial y la 
autodeterminación de los pueblos. No incursionamos militarmente fuera de nuestras fronteras, nuestro conflicto es interno y su solución está en el 
territorio nacional. Propendemos decididamente por unas relaciones pacíficas y de respeto recíproco en las zonas limítrofes, con sus pobladores y 
autoridades. 
 
Brindamos y concitamos la solidaridad con los pueblos. Estos sabrán organizarse en la lucha por construir un mundo mejor superando las 
inequidades e inmundicias de sistema capitalista y su política neoliberal globalizadora y de infame anexión al ALCA.  
 
 

40 años desde Marquetalia hacia la victoria 
 
Atentamente, 
 
Comisión Internacional de las FARC-EP 
Montañas de Colombia, mayo de 2004 
II.885 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Carlos Marciales [colaborador de 
la COMINTER en Australia] 

18 mayo 2004 CARLOS-MARC-
RECIBIDOS 

1. Gracias por las cotizaciones de los equipos MODEM. Por ahora nada más necesitamos sobre esto. Más adelante definiremos si compramos 
algunos de estos, por ahora dejamos así. 
[…] 
4. Va la dirección de Quito Ecuador donde puede mandar las cosas para Julián y si me manda una o dos tarjetas para el satelital que le decía en 
anterior nota serán de gran ayuda: La dirección es: Tarqui 126 y Avenida Colombia, celular 098005783- a nombre de María Cristina Rivadeneira.  
II.886 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

19 mayo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Vamos a pedir la cuenta de la empresa del teléfono para ver si se puede consignar en dólares. De lo contrario nos toca apoyarnos en Perales para 
que consigne aquí a la cuenta que manden. Como entenderá esto lo hacemos ante la falta de tarjetas, como ya usted tiene la dirección si las 
consigue nos evitamos estas vueltas. Por si consigue las tarjetas, le mando la dirección donde me las puede mandar enseguida por medio de la 
amiga Cristina: Tarqui 126 y Avenida Colombia, celular 098005783- a nombre de María Cristina Rivadeneira. Implicaría comunicarle a Esperanza 
para que Cristina reclame el paquete y parte a traerlo hasta aquí.  
[…] 
4. Esperanza se comunica por esta vía normalmente, por el radio todavía tiene dificultades pero ya lo hizo varias veces. 
II.887 Alias Diego Suárez Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 

Antonio Marín Marín] & Alias Raúl 
Reyes [Luis Edgar Devía Silva] 

20 mayo 2004 CHAQUE-ENVIADOS5 

Asunto: Informe de Seguridad Cuba. 
Caso: Filtración de Información en la Haban. 
Periodo Cubierto: Noviembre del 2003 a Mayo del 2004. 
Fuentes: Robert, Milet, Sandra, Alberto. 
[…] 



G- Caso Robert. 
• Dos días antes de salir Mateo, Robert entre otras cosas me comento: 
o Que aquí el secretariado hacia cosas a espaldas del Comité Central, yo le pregunte, por ejemplo mandar munición con los compañeros que 

se van como Mateo. El me contesto que no que hasta donde Alberto le había dicho era con un ecuatoriano. Al ver que mi pregunta fue 
acertada insistí que si con los compañeros que se iban, el me responde no Alberto dijo que con un ecuatoriano sin que el se diera cuenta lo 
que llevaba.  

o Lo de la munición me había enterado 8 días antes. Por un menaje botado que dejo Alberto y allí hacia referencia a esto. 
[…] 
• Caso Gordo del Central. 
 
Lo vi un día que estuve con Alberto en el Central. Lo volví a ver en el hospital cuando me pregunto por Alberto y por mi salud. Luego me dijo: 
Que sabe usted de algunas actividades sin autorización realizadas por ustedes aquí en Cuba, le respondí que yo estaba en tratamiento médico y 
desconocía de que me hablaba, que hablara con Alberto que era el representante, y el respondió con el hablamos ya y lo que dijo fue: “que el tenia 
una munición para enviar y la mostró pero que el la había dejado en el bolso y que lo iba a hacer porque de adentro le habían dado la orden”. 
[…] 
• Caso de mi Dinero. 
o En la casa donde me hospedan en Ecuador yo nunca dije que era guerrillero dije que era un reportero gráfico que trabajaba con derechos 

humanos. Que me habían recomendado a Esperanza porque era de un comité de seguridad y que el dinero que dejaba era producto de mis 
ahorros. 

o En esta casa me roban 300 dólares y cuando me vine no habían completado la deuda. Pensando que me iba a demorar deje el dinero que el 
Camarada Jorge B me dio para algunos gastos. 

o La solución puede ser que me faciliten el número telefónico de ellos y me autoricen llamar para autorizar la entrega. Allí se encuentran los 
programas de computación también.  

II.888 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

20 mayo 2004 SARA-RECIBIDOS1 

5. Necesito con urgencia que Julián compre y me despache inmediatamente a la dirección que adiciono 4 tarjetas para teléfono satelital Stratos SIM 
Card, de otra marca no me sirven. Las tarjetas se pegan dentro de una revista y las despacha por DHL a la siguiente dirección de Quito Ecuador: 
Tarqui 126 y Avenida Colombia, celular 098005783- a nombre de María Cristina Rivadeneira.  
II.889 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 23 mayo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Quiero que le comunique mediante nota escrita a Lucas el de Suiza, que tengo disponibilidad y condiciones para recibir a Jan Pierre el próximo 
10 de junio en atención a su solicitud de visitarnos. Si la respuesta de Jan Pierre es positiva, usted procede a indicarle la ruta hasta casa de 
Esperanza, de este lugar en adelante este señor se puede hacer acompañar hasta donde Jhon Freddy de Lucho o de Cristina. Ellos pueden viajar en 
avión hasta el Lago y de allí en adelante en carro hasta el río, aquí toman el motor que sube hacia Puerto Asís y se bajan en Piñuña Negro. Tenga 
en cuenta que ni Lucho ni Cristina conocen a Jan Pierre, lo que implica organizar la forma de encontrarse. Espero usted cuadre con Esperanza el 
envío de este señor en las condiciones que arriba describo.  
II.890 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

23 mayo 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

1. Existen las condiciones normales para enviar la parejita en poder de los patricios en la fecha propuesta por ellos y como le decía antes si Patricio 
o sus delegados deciden venir a la conversación conmigo de una vez lo pueden hacer en el mismo viaje con la pareja. 
2. El próximo 4 de junio llegará al Ambassador el amigo Leinva. Espero tenga usted listo a Lucho o a Cristina con todas las instrucciones para que 
lo acompañen hasta donde me encuentro. Explicarle a ellos que al llegar al Carmen toman la embarcación que sube hacia puerto Asís para que se 
monten y se bajen en Piñuña Negro, donde los recibirá Jhon Freddy o una gente de la que anda con él, para conducirlos hasta mi campamento. 
Como Leiva debe llegar el 4, hay que tener todo previsto para que partan de esa ciudad el 5 en la madrugada o si hubiera carro particular hasta en 
la misma noche del 4. La otra opción es que se vengan en avión hasta el Lago y de ahí en adelante en carro hasta el otro sitio, son posibilidades 
para escoger la mejor. Si Lucho lo acompaña mejor porque se conocen, si él no lo puede hacer y manda a Cristina, usted le explica en detalle, hasta 
las características del personaje para evitar se deje enredar. Como es obvio usted no se verá con el visitante.  
3. Gloria informa que nunca más la volvió a escuchar por el radio, yo estaba feliz porque ya estaba solucionado el problema de las comunicaciones 
por ese medio.  
4. De otra parte espero ya tenga en su poder el documento del secretariado sobre los 40 años y disponga de distintos medios para difundirlo con 
fuerza a nivel de las veredas a su cargo, es una tarea inmediata y de gran importancia por la densidad del documento.  
Es todo por ahora. Reciba fuerte abrazo, Raúl 
II.891 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  23 mayo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Quiero que le comunique mediante nota escrita a Lucas el de Suiza, que tengo disponibilidad y condiciones para recibir a Jan Pierre el próximo 
10 de junio en atención a su solicitud de visitarnos. Si la respuesta de Jan Pierre es positiva, usted procede a indicarle la ruta hasta casa de 
Esperanza, de este lugar en adelante este señor se puede hacer acompañar hasta donde Jhon Freddy de Lucho o de Cristina. Ellos pueden viajar en 
avión hasta el Lago y de allí en adelante en carro hasta el río, aquí toman el motor que sube hacia Puerto Asís y se bajan en Piñuña Negro. Tenga 
en cuenta que ni Lucho ni Cristina conocen a Jan Pierre, lo que implica organizar la forma de encontrarse. Espero usted cuadre con Esperanza el 
envío de este señor en las condiciones que arriba describo.  
II.892 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  26 mayo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

6. Es obvio que la inteligencia al perder de vista a Esperanza, le dicte orden de captura lo que justifica su trabajo clandestino. Quispe pide 
mandemos uno de los nuestros donde ellos a dar charlas sobre nuestra organización por un tiempo, vale la pena analizar si ese trabajo por ser 
clandestino lo puede hacer Esperanza.  
7. Complicada la consecución de las tarjetas, aquí estamos buscando por todos lados sin lograrlo hasta ahora, espero resultados de una última 
posibilidad, de no resultar nos toca apoyarnos en Perales, para lo cual le aviso luego.  



II.893 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 28 mayo 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

4. Comuníquele a Esperanza que sigo esperando los viajeros, no aparecen ni ella informa nada. Por el radio no aparece y ahora también se pierde 
por esta vía.  
II.894 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  31 mayo 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Estimado Ricardo. Va para usted y los demás camaradas que le acompañan mi fraterno saludo. 
1. Aquí hasta el momento con buena salud y sin novedades, aunque las tropas siguen en continuo movimiento sobre los ríos y por tierra.  
2. Ya hace varios días tengo completamente perdida a Esperanza, no aparece ni por radio ni por esta vía. Antes del 20, me había informado que los 
patricios tenían listos los compañeros que están recibiendo tratamiento médico para traerlos el 26, le respondí diciendo que los podían mandar. 
Jhon Freddy de esa fecha hasta hoy ha tenido gente pendiente de la llegada de los compañeros, pero no llegaron ni tengo información de 
Esperanza sobre la causa por la cual nos dejaron esperando. También le pedí a Esperanza mandar a Cristina de un día para otro con unos 
encargos, pero tampoco hace presencia. Así las cosas la tengo perdida del todo y con ella a los demás compañeros. Seguramente usted tendrá 
alguna forma de buscarla para ver si es que está enferma, porque no creo por la orden de captura se haya enterrado cuando ella está haciendo 
trabajo clandestino. 
3. Leiva viene nuevamente el próximo 9. Llega al hotel ambassador y espera allí a Lucho ya conocido de él, o a Cristina para que uno de ellos lo 
acompañe hasta aquí. Sobre esta visita escribí a Esperanza, pero tampoco tengo respuesta de ella y me preocupa que llegue el 9 y no haya ninguno 
encargado de guiar al personaje.  
4. Definitivamente no logramos conseguir las famosas tarjetas por ningún lado, por lo que no queda más opción que pedirle a nuestro Perales 
consignar los 2 mil dólares o su equivalente en pesos a la cuenta de Ahorros de Davivienda 007970320086, ya referenciada en mensaje anterior. 
Esto es urgente, se necesita consignar ahora mismo y me comunica la fecha de la consignación para informarle al señor de la cuenta para que 
proceda a hacer la transferencia a la cuenta del teléfono.  
[…] 
6. Estamos deseosos de conocer la revista en su nueva presentación. Le pedí a Esperanza me mandara 100.  
II.895 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

31 mayo 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Este fin de semana apareció Patricio, dice que la parejita no pude viajar por ahora, porque esta programado para el 1 de junio un paro 

campesino en Orellana y Sucumbios.  
• He salido al radio todos los días, no he podido escuchar a Gloria. 
• El 27 de mayo, en todos los canales de televisión presentaron una reseña histórica por los cuarenta años de FARC, mencionaron el 

documento. Fue interesante porque lo pasaron en los tres horarios de noticias, en la mañana, al medio día y en la noche, fue un reseña 
interesante, no nos mencionaron como terroristas ni narcotraficantes, nos presentaron como una organización política-militar. 

• Maria Cristina esta lista para viajar con el profesor el 4 de junio. 
Es todo por ahora, éxitos Esperanza 
II.896 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

2 junio 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Va para usted mi saludo de siempre, deseándole buena salud. 
1. Yo, ya estaba confundido al no sabe de usted ni de la parejita que no llegó el 26 como me habían dicho. Ahora por lo menos conozco que todos 
están sin novedades, aunque no dice si ya están listos y cuando los mandan. 
2. Ayer Gloria, la escuchó al radio durante un buen rato insistiendo en la comunicación, usted no la oyó a ella, pero sabemos que ahí estaba en su 
tarea de comunicaciones. Hay que insistir en esta comunicación hasta que la logremos, ocurre que el tiempo y la atmósfera están pésimas a 
Ricardo tampoco lo oímos pero se comunica por otras vías.  
3. Perfecto que María Cristina esté lista para el viaje con Leiva. Este amigo, ya llega allí el 4, lo hace el 9 y vendrá acompañado de dos o tres 
personas más. Favor instruir con precisión a Cristina y usted cuadra con ella formas de comunicación de tal manera si surge cualquier imprevisto 
la compañera le consulte para dar soluciones acertadas.  
4. De verdad que a pesar de la campaña de desinformación y silenciamiento ordenado por Uribe a los medios, nuestro 40 aniversario no paso 
inadvertido. Formidable los registros y la buena presentación que hicieron los medios de nuestra Organización allá. 
Luego a todos sobre este tema.  
5. Instruir a Cristina para que el día 8 pregunte si han llegado encomiendas a su nombre para traer de una vez. Allí no llegan cosas que la puedan 
complicar en ningún lado. 
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.897 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 junio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Raúl, nuevo saludo. 
Acabo de conversar con Esperanza quien planteó que a diario le está escribiendo vía Tania y que ésta le confirma recibido de sus mensajes. 
Plantea que para los lados del Lago no hay paso por las protestas y que incluso el aeropuerto está cerrado. 
Dice que por esa situación no ha podido enviar los muchachos que están por esos lados y que los Patricios le han comentado que a partir del 6 
aumentará la cosa. 
Por fin parece que ubicamos las tarjetas que a esta hora espero para remitir al Ecuador. 
Lo del profe y Gontar, de acuerdo con la situación en Ecuador, puede complicarse. Esperanza me comentó que el profe le había dado la fecha del 4 
para estar en Quito. 
II.898 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 junio 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Sobre el viaje de la parejita el día 26 de mayo. Me comunican que no viajaron en esa fecha porque Patricio salió fuera de la ciudad dejando 



una orden que por iniciar un paro el primero de junio en Sucumbios y Orellana no podía viajar, me comunican días después. En nota anterior 
le comente sobre esa dificultad, ellos están listo, hay que esperar que el paro en Sucumbios termine. 

• Seguiré en el radio todos los días a la misma hora como sé esta haciendo. 
• Despache un articulo para la WEB, sección de la mujer. Entregado por los compañeros del PCMLE. 
• Esta claro la orientación para organizar el viaje de María Cristina con Leiva y amigos para el 9 del presente. Solo que hay un inconveniente 

que para esa fecha llega la encomienda que Ricardo envía por DHL a nombre de ella y que debe llevar en ese viaje, espero que la entreguen 
temprano, ya conocemos con es la burocracia en esos tramites. Para esa fecha llega un compañero enviado por Ricardo, quisiera saber si lo 
puede enviar con ellos. 

• En nota anterior le comente que Felipe Quispe por ahora no lo puede visitar, solicita que reciba un delegado suyo. Espera le confirmemos 
cuando puede viajar. 

Es todo por ahora. Exitos, Esperanza 
II.899 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 junio 2004 
[fechado 
erróneamente como 
4 abril 2004] 

ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo. 
 
• Hechos recientes en Ecuador  
• El primero de junio inicio un paro, convocado por la Asamblea Biprovincial de Sucumbios, participan los alcaldes, prefectos, organizaciones 

campesinas, iglesia, partidos políticos, PCMLE, Pachakutik, MPD, organizaciones de mujeres, indígenas que reclaman mas atención del 
gobierno. 

• El segundo día se sintió con mas fuerza, bloquearon las vías que conducen a Quito y a la provincia de Orellana. Ayer el alcalde de Nueva 
Loja, Máximo Abad y el prefecto Luis Bermeo, rechazaron la invitación a una reunión propuesta por el gobierno para este 14 de junio para 
encontrar solución a la paralización, las protesta dejaron varios detenidos cuando intentaban bloquear la vía al aeropuerto, en los cantones de 
Lumbaqui y Cáscales, cerraron a la vía a Quito, en Cáscales los pobladores liderados por el alcalde Edmundo Vargas abrieron una sana de 
1.50 metros cerca al puente del río Cáscales. 

Hoy, las fuerzas vivas de Sucumbio ocuparon 21 pozo petrolero, de propiedad de petroproducción, redujeron la actividad en un 30% del campo el 
Libertador, en Papayacu 400 pobladores y trabajadores petroleros que no les pagan su sueldo ingresaron a los pozos de las vías a Puerto el 
Carmen y Canta Gallo. La quema de llantas y excavación de zanjas en las vías, la fuerza publica tubo problemas para avanzar los sitios de 
concentración, por los abundantes obstáculos. Los pozos Secoya 10 y Shuara 20 fueron los primeros controlados por los manifestantes: exigen que 
el gobierno de los fondos para asfaltar la ruta Nueva Loja – Cuyabeno. Otro grupo de pobladores cerro la vía a Cantagallo. En la parroquia del 
Dureno los manifestantes intentaron ingresar a cinco pozos petroleros, pero fueron reprimidos por los militares y policías, en Lago una marcha 
obligo al cierre de centros comerciales y suspención del transporte. En el resto de la provincia, las fuerzas vivas de los cantones continuaron con el 
cierre de las vías que van a Orellana y Quito. Los campesinos afectados por las fumigaciones dejaron sus fincas y bloquearon la vía al puente 
internacional. Las gasolineras locales estan desabastecidas, optaron por el cierre. El comité de Paro Biprovincial pide la entrega de 151 millones de 
dólares para asfalto de la troncal amazónica norte y que el gobierno cumpla el acuerdo del monto de 30 millones. 
2. La CONAIE y el Movimiento Pachakutik, se reunieron ayer con sectores sociales para pedir respaldo en la protesta que inician el lunes. En la 
reunión. presentaron una agenda que propone un gobierno de concertación nacional. El documento con 8 puntos, uno de ellos plantea la 
revocatoria del mandato del presidente Lucio, crear un régimen semiparlamentario y establecer un sistema electoral que garantice la participación 
de los sectores populares. El coordinador de Pachakutik, Gilberto Talahua, ratificó el pedido de renuncia de Lucio e insto a las FF.AA. a evitar la 
manipulación política. El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, confirmó que el próximo lunes se efectuara el levantamiento indígena y 
responsabilizó a Lucio de las masacres o asesinatos que puedan ocurrir ese día, informo que llegará al Congreso, no descartó que intenten ingresar 
a la asamblea de la OEA que se instala el domingo en Quito. Iza convocó a alcaldes, prefectos, consejeros, concejales y presidentes de las juntas 
parroquiales de las 22 provincias a participar en la protesta. Cuentan con el apoyo de la Ecuaronarí, una de las tres regionales de la Conaie. Los 
lideres de las otra dos, costa y amazonía se mantienen al margen después que Lucio la semana pasada nombro como Ministro de Bienestar Social a 
Antonio Vargas (anterior presidente de la Conaie, expulsado por ese movimiento por aliarse con la derecha en especial con los Socialcristianos) 
para dividir el movimiento indígena. La Conaie logró el respaldo del Frente popular, la Coordinadora de Movimientos Sociales, del Movimiento 
Popular Democrático, sindicalistas, campesinos, MPD, PCMLE, el presidente de la Federación de organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras 
(FENOCIN), Pedro de la Cruz, respalda a la Conaie y la propuesta de crear un solo frente de oposición al régimen. El presidente de la 
Confederación de organizaciones sindicales (Ceols), anuncio un paro de trabajadores para el lunes próximo. La Federación Nacional de Afiliados 
al Seguro Social Campesino, (Feunassce) y el movimiento Quichua de la costa que pertenece a la Conaie, anunciaron en Guayaquil, iniciar 
movilizaciones, concentraciones en diferentes cantones de la costa con participación de estudiante, campesinos y jubilados, mientras coordinan su 
participación en la protesta del lunes. El movimiento Quichua de la costa en Portoviejo y Santo Domingo, también se sumó a la protesta. En Quito 
para el domingo tienen programado la marcha contra la OEA, en rechazo al TLC, Plan Patriota, Plan Colombia. y la destitución del presidente 
Gutiérrez. 
• Ayer en Quito se instaló la XVII Asamblea del Parlamento Indígena de América, diputados indígenas de 21 países. El objetivo es entregar sus 

conclusiones a la Asamblea de la OEA, los dirigentes espera que esta Asamblea apruebe tres proyecto de resolución entregado en 
Washington, son la erradicación del analfabetismo, los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento político de su agrupación 
regional. Ricardo Ulcuango, presidente del Parlamento Indígena, dijo que la democracia debe ser el marco para que todos los pueblos ejerzan 
sus derechos de forma soberana. Y que ese modelo esta en peligro de muerte porque detrás de él se esconde un sistema económico que 
promueve un etnocidio, critico los condiciones que impone organismo como el FMI, Banco Mundial en las decisiones de los países del área. 
Evo Morales, asiste como invitado a la Asamblea, critico al neoliberalismo y las privatizaciones. La cumbre de legisladores indígenas de la 
región coincide con el levantamiento popular convocado por la Conaie para el lunes. 

• El Ministro de Gobierno, Raúl Baca dijo que el gobierno garantizará la seguridad de la Asamblea de OEA, con la policía cuidaremos que haya 
respeto por la propiedad privada, la actuación de los uniformados será con mesura para evitar desmanes durante el desarrollo de esta cita 
diplomática. Lucio esta empeñado en disminuir el tono de las protestas, anunció que la próxima semana entrega créditos productivos para 
mejorar las condiciones en el agro. 

Para finalizar, el país se encuentra totalmente militarizado. .. 



Es todo por ahora. Exitos, Esperanza.  
II.900 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  5 junio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Por la conversación suya con Gloria de ayer ya se enteró que estamos incomunicados por la otra vía, es grave porque por está tampoco hemos 
logrado normalizarla entre los dos. Espero lleguen las tarjetas que compró allá, pero ahora tengo otro problema las tropas están en permanente 
movimiento sobre el río de la frontera, lo que daña mis planes de recibir a Cristina, el profesor y demás amigos. Para no dar información 
simplemente digamos que por el mal tiempo me es imposible llegar al sitio en la fecha prevista, que tan pronto se supere esta situación se les 
avisa. La verdad está lloviendo torrencialmente día y noche, los ríos y los caños llenos de agua, las trochas y caminos inundados. Por favor llame a 
Tania y le explica la imposibilidad que tengo de recibir al profesor y Tomás por el mal tiempo, para que ella les mande nota escrita con esa razón. 
Con Cristina igualmente si todavía no se ha venido esperamos a que haya un hueco para que entre con las tarjetas.  
3. Como verá mi estimado, mientras no lleguen las tarjetas estamos limitados a esta forma de comunicación, así que insistamos a ver si logramos 
recibir y enviar algo por esta vía.  
II.901 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

7 junio 2004 
[fechado 
erróneamente como 
7 abril 2004] 

ESPERANZA-
ENVIADOS2 

1.Séptimo día de paro en Sucumbios y Orellana, las principales vías bloqueadas con maquinaria, piedras, palos, movilizaciones. En Dureno el 
Mayor Alvarez ordena a 150 militares reprimir la protesta, con gases lacrimógenos, dos campesinos recibieron golpes, cachazos, esto enardeció a 
la población, piden que sancionen a los militares que participaron de este atropello. El miércoles 9 viaja una comisión del gobierno: el Ministro de 
Gobierno, de Energía y de Medio ambiente, para iniciar diálogos con el Comité de paro y negociar la salida a este conflicto. 
2. Domingo 6 se instaló la Asamblea de la OEA en medio de protestas en algunas provincias del país. El Frente Popular, el Seguro Social 
Campesino, los jubilados, estudiantes y la UNE, iniciaron marchas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los Combatientes Populares, colocaron bombas 
planfletarías, en el hotel Suizo Hotel donde, secciona la Asamblea de la OEA, en Guayaquil en el Malecón, en Cuenca e Ibarra, se tomaron la 
emisora radio Tarquí en Cuenca, obligaron a los periodista leer un comunicado, llamando al pueblo a unirse a las protestas en contra del régimen, 
Estos hechos fueron organizado por el PCMLE con sus frentes de masas, así acordaron con la Conaie, que ellos inician y los indígenas, continúan a 
partir este lunes 
3. A partir de las 00 de hoy, se inicio el levantamiento indígena. Según los dirigentes de la CONAIE y Ecuarinarí, que se realizará de forma 
progresiva, hasta lograr la salida del presidente. Dirigente indígena de Ecuaronarí informo a la prensa que serraran algunos tramos de carreteras, 
y posiblemente, este miércoles, los indígenas llegaran a Quito. Denuncio el gobierno intenta impedir la movilización, militarizando Bolívar y 
Cotopaxi. En Cayambe bloquearon la vía al norte del Cotapaxi. Protestan, por él rechazó a la corrupción, el TLC; ALCA; Plan Colombia y Plan 
Patriota y la militarización de la amazonia. 
4. Lo que sucede en este momento en el país complica despachar el miércoles a María Cristina, a Leiva con sus amigos y el compañero que llega a 
este país la misma fecha, enviado por Ricardo, bloqueos de las vías por los indígenas, el paro en todo la provincia de Nueva Loja, si no llegan a 
acuerdos con el gobierno el miércoles no se suspende, allí igual las vías están bloqueadas, de Lago a Quito, de Orellana a Quito, Cáscales, Dureno 
y vía Puerto el Carmen, etc, mas la militarización que hay en todo este sector cuidando la petrolera. El temor es que vayan a quedar trancados en 
algún sitio. Mi propuesta esperar hasta el sábado, si hay las condiciones despacharlos. 
II.902 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  10 junio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Sigo bloqueado para recibir las visitas proyectadas por el cordón de tropas sobre los ríos de las fronteras: remolcadores, pirañas, tropas por 
tierra apoyadas de la aviación y la policía, existen comentarios sobre construcción de bases fijas de ejército y policía con lo que cerrarían las vías de 
acceso y salida a cualquiera de los lados. Ya montaron retén de control sobre la gente que baja y sube por el río que usted bien conoce. 
3. Lo grave de todo esto no es el operativo sobre el área, sino nuestras deficiencias en las comunicaciones, por radio nunca más lo volvimos a oír, 
Esperanza se escucha lejos pero ella nos oye. 
II.903 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 junio 2004 ENVIDOS A RR 

2- A Ricardo ya le transmití el mensaje de la imposibilidad de recibir a los dos personajes por la situación comentada. 
Me dijo que uno de ellos ya regresó. Otro queda en Quito a la espera de que mejoren las condiciones. 
II.904 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 17 junio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Las tropas continúan intensos patrullajes sobre los ríos, en los sitios conocidos por ustedes, con lo que nos obligaron a movernos hacia otros 
lugares, por fortuna ya previstos, en medio de intensas lluvias que no cesan.  
3. Si le entendimos bien la pareja del tratamiento ya están en el lago y traen las tarjetas enviadas por usted. Estando allí los camaradas, le podemos 
sugerir a los Patricios entrarlos vía Cantagallo. Para tomar esa vía salen del lago hasta la ye, donde está el puesto militar, allí toman la ruta a 
Cantagallo, llegan a la gabarra sobre el San Miguel, cruzan el río y siguen hasta donde termina la carretera, de ahí en adelante caminan una media 
hora hasta llegar al río putumayo, donde se encontrarían con guerrilleros o milicianos del 48, estos se comunican con Jhon Freddy para llegar a la 
casa. Valdría la pena que Cristina conociera esa ruta, porque nos sirve para entrar al profesor y demás invitados que vendrían con ella. En estas 
condiciones tendríamos dos posibilidades para recibir y sacar gente. Espero con estas indicaciones, usted coordine la entrada de la pareja, al 
conocer el día de llegada al río, instruimos a Jhon Freddy para que organice la movida de allí en adelante con la ayuda del 48.  
II.905 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 25 junio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

1. Patricio cambia nuevamente el envió de la parejita y  de Jan Pierre, creo que lo volvieron un enredo.  
2. Patricio no se deja ver, todo ha sido a través de Leonidas no se le pudo explicar bien como es la ruta se le envió por escrito tal como dice la nota 
del Camarada Raúl. 
3. Que Leonardo y un compañero fueron a reconocimiento de la ruta, dicen que pasaron solo hasta la Gabarra que los campesinos no los dejaron 
pasar porque de ahí en adelante solo hay paramilitares. 
4. Que es complicado no tener un nombre por quien preguntar en la Gabarra para poder continuar. 
5. Que la parejita llega ya no el sábado sino el domingo. 
6. Que Patricio ya no viaja el 28 sino el 4 de julio si es que le avisan por quien debe preguntar o color de gorra o camisa del que lo recoge. 
7. Sobre Jan Pierre, han insistido que debo decir quien es él, que hace, mejor dicho quieren la hoja de vida, he insistido que ni lo conozco, ni sé que 



hace ni  tengo porque saberlo, lo que tengo que hacer es despacharlo hasta el sitio donde lo esperan. 
8. Se comprometieron a recogerlo este viernes para despacharlo con la parejita, ahora dicen que ya no lo recogen porque no saben quienes para 
armar la cobertura y que la muchacha que lo debía recoger ya la devolvieron, porque este señor no viaja. Eso que me digan que la devolvieron 
estoy segura que no es cierto mas bien es que quería cambiar la fecha de Patricio así son ellos para justificar porque la han cambiado en esta 
semana ya dos veces. Ahora quedo mal con Jan Pierre porque lo llame y le dije que hoy lo recogen para el viaje, no dan respuesta cuando lo 
pueden llevar. 
9. Como los conozco sé que es un pretexto, ellos tienen gente por todos esos lados que no les quedan difíciles la ruta, analice que a la parejita si la 
llevan. 
10. Me preocupa que se piense que no fui capas de organizar bien el viaje mas cuando yo conozco la ruta, le repito pedí en varias oportunidades 
hablar con Patricio para explicarle personalmente como es esa ruta y no fue posible, es difícil cuando se envía la razón con terceros al llegar donde 
debe ser ya la han cambiado.   
11. Solo hoy a las 13 horas me comunican este inconveniente. 
12. Lo llame a su teléfono y funcionó, lo escuche pero creo que usted a mi no. 
II.906 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 junio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

5. Alejandro Gordo viene trabajando sobre el encuentro de Jóvenes y pide permiso para asistir al encuentro en Ecuador. Lo haría como 
Coordinadora Continental Bolivariana y busca financiación para el viaje. Informa que Alberto le comunicó a algunos extranjeros que Alejandro 
pertenecía las FARC y que eso es peligroso. Que tiene problemas con José Mejías, un estudiante colombiano de mala leche que vive en Cuba  
[…] 
7. Esperanza se ha reportado y se encuentra bien. 
II.907 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 26 junio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

• Siempre y cuando hayan garantías para el viaje de Alejandro a Ecuador, al encuentro de jóvenes bolivarianos, que lo haga. Es bueno que 
usted, le escriba a Bermúdez sobre lo que dice Alejandro, está comentando Alberto allá. Esto puede ser o no ser, hasta donde conozco, es 
Alejandro quien habla en distintos escenarios como integrante de FARC. Lo mejor es aclarar y que cada cual asuma su responsabilidad y se 
ponga su camiseta sin interferir en las tareas de cada cual.  

[…] 
• Están pendientes los muchachos de la llegada de Jan Pierre con Cristina, pero nada que aparecen, de todas maneras los siguen esperando en 

el sitio y lo mismo a Patricio. Espero traigan las tarjetas enviadas por usted, a ver si normalizamos las comunicaciones con todos. Es todo. Un 
gran abrazo, Raúl  

II.908 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 junio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Ricardo. Va mi fraterno saludo de siempre. 
1. Al leer la nota enviada por Esperanza, la veo preocupada y molesta con Patricio y su gente. No hay que olvidar que ni Esperanza ni Patricio 
saben quien es Jan Pierre, quienes si lo conocemos somos los dos nosotros. Jan Pierre viene en representación de su gobierno y como tal cuenta con 
recursos para pagar pasajes en avión, basta con enviarlo acompañado de Cristina y nada más, con este señor es innecesario molestar a Patricio. Jan 
Pierre al llegar al Lago, toma la buseta de pasajeros hasta la punta y luego caminan 40 minutos hasta el río. Si prefieren pueden pagar expreso del 
Lago a la punta.  
2. La pareja llegó feliz y dichosa porque viajaron sin el menor inconveniente. La ruta del Lago al lugar donde termina la carretera está sin 
obstáculos de ninguna naturaleza, según ellos quitaron el había en la ye, que usted conoció. El que había después de la Gabarra, tampoco existe 
ya.  
3. Con la pareja no enviaron las tarjetas compradas por usted, insista para que las manden cuanto antes. La razón que enviaron los Patricios con la 
pareja es que hoy a las 15 horas ellos traen un señor de lejos, pienso sea Jan Pierre y ellos vienen a visitarme el próxima 4 de julio. Espero me 
manden cuanto antes las tarjetas.  
4. La movida con el Profesor es por la misma ruta de Jan Pierre, en el momento hay las condiciones para recibirlo, solo espero me informe la fecha 
de llegada al río.  
5. El invierno sigue demasiado fuerte con inundaciones por todos lados, pero sí nos movemos a donde sea necesario.  
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.909 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 1 julio 2004 RECIBIDOS27 

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. 
Finalmente pide favores: pruebas de supervivencia de Ingrid para sus gobiernos, consistente en que diga los nombres de sus dos perros cuando 
estuvo en Quito y el nombre del caballo recibido de regalo el día de su cumpleaños allí mismo.  
II.910 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
PCMLE Julio 2004, día no 

especificado 
Saludo al PCMLE-2004 

Saludo de las FARC-EP 
 
Camaradas Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, al conmemorar su Partido los cuarenta años de ardua lucha 
revolucionaria en defensa de los intereses de los desposeídos, contra el imperialismo, la oligarquía y su sistema de explotación, por la liberación de 
sus pueblos y hacia la construcción del socialismo en su Patria, enviamos saludo comunista y bolivariano, reafirmando nuestro compromiso por 
iguales propósitos reivindicativos y políticos en beneficio del pueblo de Colombia.  
 



Sus 40 años de vida, el innegable desarrollo alcanzado y la proyección política de su Partido, ratifican que la teoría y la práctica del pensamiento 
Marxista Leninista, constituye el principal instrumento de organización y lucha revolucionaria de los pueblos del mundo por su emancipación, la 
liberación nacional, la conquista del poder político y el socialismo.  
 
El PCMLE encarna tres realidades conexas: la de principios y propósitos que no se venden ni se compran; la del Ecuador popular, indígena, 
obrero, trabajador, campesino; el de la cultura, la intelectualidad y la creación; y el de la organización popular y la lucha de masas; vinculado a la 
solidaridad, la unidad e integración de América Latina. 
 
El camino de los comunistas es la solidaridad y la unidad militante de todos para abrir el horizonte de la alternativa, del cambio del sistema 
político, de las transformaciones, de la esperanza nacional e internacional hacia la construcción de la más sólida respuesta revolucionaria de masas 
capaz de oponerse con decisión a las infames políticas imperiales, apuntaladas por los títeres de la oligarquía, explotadora, corrupta, mafiosa, 
saqueadora de nuestros cuantiosos recursos, la misma ejecutora de los crímenes de Estado encubiertos en la impunidad de sus leyes en defensa 
del sistema capitalista con las que violan nuestra soberanía y dignidad de pueblos dependientes e incrementan la pobreza, la miseria y el atraso.  
 
Camaradas: ustedes tienen en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP a sus hermanos Marxistas 
Leninistas, además Bolivarianos, solidarios con su causa, guiados como ustedes por la concepción científica del mundo para enfrentar con éxito al 
enemigo de clase hasta derrotarlo definitivamente e iniciar la construcción de la sociedad socialista, bajo los principios rectores del Partido del 
Proletariado.  
 
Salud y logros camaradas, ahora y siempre. 
 
Por el Secretariado de las FARC-EP 
Raúl Reyes 
Montañas de Colombia, julio de 2004  
II.911 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Necesito que me informe la cantidad de dinero y la fecha de la consignación a la cuenta de Davivienda. El ingeniero habla de una consignación 
de un millón de pesos que alcanza para muy poco y nos vuelven a cortar los servicios por no tener las tarjetas. 
3. Hoy deben llegar los Patricios, espero me traigan las tarjetas compradas por usted, de recibirlas quedaríamos definitivamente al día.  
II.912 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Me alegra que se encuentren bien que se haya restablecido el otro sistema comunicacional. A pesar de las dificultades se logró recibir y enviar. De 
no tener problemas Amparo pudiera viajar a donde el sordo ya que los trabajos han estado retrasados y se necesita supervisión y terminar las 
cosas. Lo haría a finales de la semana. 
Las consignaciones fueron dos: una de 1 millón y otra de millón ochocientos mil los números de referencia son 64328285 y 56025255 la fecha se la 
consigo posteriormente. 
Los Patricios deben llevar las tarjetas. 
Los cuenta Chistes, que han tenido  una división interna, dicen que estaría por estos lados del 12 al 15 de julio. 
II.913 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 5 julio 2004 LOZANO-RECIBIDOS1 
3. Si William Parra está dispuesto a viajar lo puede hacer por puerto Asís y de ahí a Piñuña Negro, donde preguntaría por Jhon Freddy, como lo 
hicieron ahora días Jairo y Fernando, las veces que vinieron.  
II.914 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 6 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Ricardo. Va como de costumbre otro gran saludo con pase a Amparo. 
1. De acuerdo en que Amparo viaje donde el Sordo a supervisar los trabajos y aprovechar para que ella revise el estado de los otros bienes. Sería 
bueno, una vez termine Amparo esas diligencias y si las condiciones de orden público lo permiten se dejara ver por estos lados. De ninguna 
manera subestimo la importancia de nuestra comunicación directa vía radial, al contrario estoy convencido de la necesidad que tenemos de 
hacerla funcionar sin mayores dificultades.  
2. Los Patricios por distintas vías hicieron llegar la razón de su visita aquí, el pasado 4 en horas de la tarde, pero ni llegaron ni informaron lo 
ocurrido para dejarnos esperando. Espero que usted los busque para saber lo ocurrido y si por cualquier circunstancia aplazaron el viaje, pedirles 
me manden las tarjetas al mismo sitio donde los esperaron a ellos y aún siguen pendientes de su llegada. 
[…] 
6. Bueno estamos pendientes de recibir a Catherine, tan pronto como este lista.  
[…] 
11. No volvimos a oír a Esperanza al radio. 
II.915 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

7 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

4. Espero me enteren sobre las posibilidades de la visita de Hermes a México. La considero de suma importancia antes del viaje de Aleyda a sus 
estudios. Conviene estudiar la inconveniencia o conveniencia de una visita de Hermes a Quito con la finalidad de actualizar su documentación, 
atender la reunión de la mesa de trabajo del Foro de Sao Pablo y hasta entrar hasta aquí si el tiempo y las condiciones lo permiten. Ni José Luís ni 
Oliverio tienen condiciones para entrar a Quito a participar de este evento. Si concluimos en la inconveniencia del viaje de Hermes a Quito, habría 
que estudiar la opción de enviar otra persona que sería Catherine, lo que implicaría instruirla muy bien y hacerle entrega del documento que ya 
están elaborando Camilo y José Luís.  
[…] 
7. La gente que vayan a enviar por vía de Ecuador, lo hacen pasando por Canta Gallo y ahí al río Putumayo, donde preguntan por el compañero 
Curramba para que los contacte con Jhon Freddy o Oliver. 
II.916 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

He estado llamando a Esperanza y los Patricios y se cae la comunicación. Lo intentaré y más tarde le escribo. Esperanza me notificó que al radio le 



apareció un desperfecto y trata de mandarlo a arreglar. 
II.917 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 8 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Patricio confirma su viaje el 16 del presente, estarán en el sitio a las 14 horas para que los recojan. 
Quisiera saber que se decide sobre el saludo al Foro Social de las Américas y del Campamento Juvenil para esa misma fecha. 
El radio no se ha podido arreglar, piden carnet de radio aficionado. Los Patricio se comprometieron llevar a la casa donde vivo un técnico estoy 
esperando que llegue, me preocupa la lentitud, el no poder comunicarme me tiene mal. 
II.918 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

3. Esperanza dice que el viaje de los Patricios estaba planificado y la fecha dada pero que ellos salieron con el cuento que no se les había 
certificado, así que no viajaron en la fecha. Se espera que lo hagan pronto y tratan de localizarlos. Ella está donde un familiar de Frank poco 
conocido.  
II.919 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

8 julio 2004 RECIBIDOS11 

Camarada Manuel. Va para usted mi saludo de siempre. Volvieron a llenar de tropas las fronteras. 
II.920 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 9 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. Como los Patricios, solo llegarán aquí después del 16 de los corrientes con las tarjetas, necesito que usted autorice a nuestro Perales consignar a 
la cuenta de Davivienda un millón doscientos mil pesos más ($1.200.000,oo) para completar el pago de los minutos requeridos para evitar volver a 
quedar incomunicados. Este servicio es ágil, pero caro.  
2. El profesor comunica que llega al hotel donde Esperanza, el próximo jueves 15 al medio día, acompañado de un hermano. Prefiere volar de allí 
al lago, por comodidad y menor distancia. Así, que Cristina o Lucho de guías lo contactarían el jueves en el hotel para coordinar la salida al día 
siguiente y al llegar al lago, seguir en carro hasta la punta de la carretera, caminar al río y allí preguntar por el compañero Curramba, para que le 
digan que van para donde Jhon Freddy.  
II.921 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Remití invitación que hace llegar nuestro amigo Miguel Urbano y correo recibido de Esperanza. 
[…] 
Estoy de acuerdo en que es arriesgado que Hermes, con la documentación ecuatoriana visite ese país. En el documento que pasan, los de Brasil, 
para llevar a Managua hace falta desmenuzar el Plan Patriotas y mostrar su fracaso, aprovechar para  denunciar a Uribe, darle fuerza al nuevo 
Gobierno, exigir campaña por la liberación de los presos, en fin lo tocado por usted en la circular, que no me cabe duda, impactará a la asistencia, 
ávida de conocer cómo estamos en la confrontación y que pueden esperar de nosotros. 
II.922 Alias Gloria Alias Consuelo  10 julio 2004 TANIA-RECIBIDOS2 
No sabe cuanto me alegra volver a tener noticias de ustedes, estaba un poco preocupada. Hace como tres o cuatro meses estuve en Quito, y llame a 
mi tío, pero no lo encontré a él, hablé con la mujer de Cesar. A la flaca no la pude localizar en los teléfonos que tengo, no logro entender que paso 
con mi papá, pero de todas formas pobre viejo, si tiene más información le ruego me la haga llegar. 
II.923 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Julio 12 de 2004 
Camarada Raúl, remito mensaje enviado por Esperanza sobre el viaje del Profesor. Creo que Leonardo puede hacer de guía si las cosas se 
organizan bien. Abrazos, Ricardo. 
 
11.07.2004 
 
Camarada Ricardo. Un abrazo, extensivo para tu familia. 
 
Hable hoy con María Cristina, dice que viajar por ahora con el Profe le queda bien difícil. esta presentando exámenes de fin de año en la 
Universidad. Hasta los sábados. 
Lucho no puede viajar el 12 de julio se define la Sala en la Corte donde se llevará el juicio que esta en mi contra, la abogada lo necesita para 
moverse con los Judiciales, debe viajar unos días a Lago para trabajar con ella para ver si se logra un buen arreglo con el Juez que corresponda. 
Mi propuesta es que viaje en avión a Lago, lo recoja Leonardo y  lo lleven hasta el sitio, aprovechemos que en esa fecha ellos van para donde el 
Camarada Raúl. 
Necesito urgente respuesta para organizar este viaje. 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
II.924 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 julio 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Diego se entera a través de Tania de las ojivas y a los pocos días me llama Martín para preguntarme sobre las mismas, tengo el 95% de seguridad 
que la información se la dio Diego porque el estaba pensando que yo estaba haciendo algo raro y sin conocimiento de la dirección. 
II.925 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. La inteligencia militar persiste en buscar y capturar a un amigo nuestro en Ecuador, para mayor ilustración, adiciono la nota textual: ¡OJO!: En la 
noche del miércoles 23 de junio -con rumbo a Quito- salió de Bogotá un avión estadounidense llevando un capitán y a tres gringos funcionarios de 
la embajada. Su supuesta misión es la de golpear a Rodrigo Granda Escobar y a una estructura financiera que afirman es una “vía” de merca 
blanca. El 24 viajaron dos sargentos más y personal de Fiscalía y del CTI. 
3 Se le recomienda extremar sus medidas de seguridad, pretenden vincularlo con el narcotráfico. Abrir el ojo con la chinita y doña Amparo, por 
ese lado lo deben buscar. Igualmente conviene alertar a Perales, porque no deja de correr ciertos riesgos, por fortuna no parece indisciplinado. 
[…] 
9. Aquí seguimos pendientes en el radio de usted y de Esperanza, en los horarios y días convenidos con Gloria. Está claro el lío de Esperanza con 
el radio, a lo mejor se trata de cualquier tecla innecesariamente oprimida y si antes no la oíamos ahora si que menos. 



II.926 Alias Alejandro [Pedro Albán] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 
Recibí su mensaje fechado el 3 de julio- 2004  
Sobre este quisiera comentarle algunas cosas. El miércoles 14 de julio es el viaje a las provincias, al regresar le mandare un informe sobre como nos 
fue. Sobre el viaje a Ecuador por más intentos que se hicieron no se pudo conseguir lo del pasaje, de todas formas todavía queda algún tiempito y 
las esperanzas son las últimas que se pierden, sigo tocando puertas. De lo del saludo al evento mandare un borrador. Y lo otro es que he recibido 
una invitación por parte de mi mamá para ir a visitarla a Canadá, a finales de este mes, todavía no le he dado respuesta a la espero a de 
autorización. 
II.927 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

La revista la podemos tirar en las dos formas si hacemos los formatos donde Iván. A blanco y negro mientras se crean las condiciones para que en 
determinada vereda pueda salir a color más adelante y a colorares donde ya se ha avanzado en ese sentido. Estoy de acuerdo en tomar la opinión 
de todos los camaradas y de los grupos de apoyo. 
Los monitos no gustan de indio. Van a tratar de darle regalo a Uribe. Por los lados financieros pueden encontrar las propiedades y de ahí pegarse. 
Vamos a ver como podemos traspasar cosas. Con el debido recato pondré al tanto a la Chinita, Perales y Amparo. Esta última ya tiene arreglado el 
viaje. Lo vamos a suspender para ver que vuelta le damos. Ella tiene cédula de residente venezolana, puede viajar con esa hasta Maracaibo por 
tierra, de allí a Cali, llegar a Pasto donde la puede esperar Zuco, como también tiene cédula ecuatoriana puede cruzar la frontera sin presentarse al 
DAS y salir en la misma forma. 
Al radio estaré el miércoles. 
II.928 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. En anterior nota le explicaba la vía y las instrucciones para despachar al Profesor, es para usted se encargue de hacerlas llegar a Esperanza para 
que ella proceda. Nada de esto he escrito para Esperanza. De llegar tarde al lago, lo mejor es recomendarles dormir allí y continuar el camino al 
día siguiente. 
II.929 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Raúl, nuevo saludo. Se giraron instrucciones a Esperanza. La consignación se hizo el lunes a primera hora. Abrazos, Ricardo. Comienzo 
nueva numeración mensajes. 
II.930 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 13 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Estimado Ricardo. Va mi fraterno saludo con pase a los demás camaradas de allá. 
Aquí sin novedades y con buena salud. 
El Profesor, debe entrar por Canta Gallo, lo puede mandar con Leonardo, el hombre llega es el 15 y no el 12 del presente. Esto para que le precise a 
Esperanza. 
Saludos, Raúl. 
II.931 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 14 julio 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

4. La inteligencia militar y los gringos se la tienen al rojo vivo a Ricardo, lo buscan por Ecuador con nombres y apellidos propios, pretenden 
vincularlo con negocios del narcotráfico para extraditarlo a Estados Unidos, no sabe si esa sea la causa para molestar la familia en Bogotá, aunque 
como usted sabe ellos ni siguiera se criaron a su lado. Pero el enemigo es capaz de todo.  
II.932 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Hermes [Orlay Jurado Palomino], 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Oliverio [Francisco Cadena 
Collazos] 

15 julio 2004 MAURICIO-RECIBIDOS 

3. La inteligencia militar colombiana con los gringos están tras de darle captura en Ecuador al camarada Ricardo, disponen de sus nombres y 
apellidos completos y pretenden vincularlo en tráfico de drogas o lavado de dólares para extraditarlo. La familia también está siendo objeto de 
seguimientos y hostigamientos continuos en Colombia, de persistir esta situación nos vemos obligados a sacarlo unos días de circulación.  
II.933 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

15 julio 2004 RECIBIDOS11 

Aquí hasta la presente todos estamos sin novedad. Las tropas están muy activas con constante patrullaje sobre el río Putumayo y el caño Piñuña 
Negro entre otros, andan acompañados por desertores del 48, capturando campesinos y detrás de información para golpear la guerrilla, aplican 
movilidad total, aparecen y desaparecen en cualquier momento.  
[…] 
3. Los gringos con la inteligencia militar colombina están tras de capturar a Ricardo en Ecuador, pretenden vincularlo con el tráfico de drogas para 
extraditarlo, esta información ha llegado por varias fuentes las que dan sus nombres y apellidos propios, además de los seguimientos a que tienen 
sometida su familia aquí en Colombia. Con el agravante que los bienes de la organización adquiridos en Ecuador figuran a cargo de Ricardo. 
Vamos a ver formas de salvar al camarada y los bienes a su nombre. La última medida será que se vaya a ayudarle a Iván al menos por un tiempo 
y desde allá contribuya con atender alguna gente que no pueda venir hasta aquí.  
II.934 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Ricardo. Un abrazo, extensivo para su familia. 
 
El Profesor hoy llego bien. El pasaje a Lago ya estaba reservado. 
Lucho lo visito en el hotel, lo acompaño a comprarlo, mañana sale a la 10:30 a.m. En el aeropuerto de lago lo recoge Leonardo y lo lleva hasta la 
casa del Camarada Raúl 
Con Leonardo y el Profe viaja Patricio y dos compañeros a la cita ya acordada con el Camarada. 
Es todo por ahora. Exitos. Esperanza 
II.935 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camaradas Ricardo y Hermes. Va para los dos mi fraterno saludo de siempre. 



Aquí estamos sin novedades y lo mismo los demás camaradas, aunque las tropas continúan muy activas sobre diversos lugares, aparecen y 
desaparecen en cualquier momento en procura de golpear la guerrilla y evitar ser sorprendidos por respuesta nuestra.  
1. Todo está dispuesto para recibir al profesor y sus acompañantes, desde las tropas en movimiento se descuiden para pasarlo sin mucho riesgo.  
2. Me está preocupando la información precisa con nombres y apellidos propios de Ricardo en poder de la inteligencia militar y los gringos y lo 
que se conoce están haciendo a fin de capturarlo en Ecuador, vinculado al narcotráfico para extraditarlo. Nada de bajar la guardia allá donde se 
encuentra actualmente pensando, me buscan es en Ecuador aquí no tengo líos, porque esa puede ser una de las trampas con las que pretenden 
sorprenderlo. Sí conviene estudiar fórmulas para proteger los bienes del movimiento a su nombre, que también puede usar el enemigo para 
afirmar que al no explicar la procedencia de esos dineros, existen mayores razones para catalogarlo lavador de dólares o cualquier otra infamia. 
También pienso que de seguir vigente ese riesgo, agravado ahora con la persecución a su familia es preferible viajar a casa de mi compadre por un 
tiempo, mientras vemos nuevas opciones. 
[…] 
5. Aquí están al radio pendientes, como siempre pero sin oírlos. En mi última nota se menciona a Fernando, pero se trata de Leonardo. 
II.936 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 16 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

8. Tengo decidido que tan pronto llegue aquí Catherine, llamo a Esperanza para recibirle e instruir a esta otra mujer, en la idea de darle planes 
concretos controlados desde este lugar. En estas condiciones nos quedaría Esperanza para reforzar Venezuela, Bolivia o Perú. Opinen sobre estas 
consideraciones a fin de prever lo necesario para garantizar la continuidad del trabajo en todos lados. 
II.937 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Raúl, como siempre mi fraterno saludo revolucionario, con pase a quienes lo acompañan y colaboran. 
De acuerdo con usted en que donde el compadre encontraré un buen paraguas. Creo que hay que chequear la información por varios lados. 
Perales puede ayudar a ver que aparece por los lados de la Fiscalía en Colombia y la Dra Gloria y los Luchos nos pueden ayudar por los lados del 
Ecuador. De asomar el menor indicio viajaré hacia donde el compadre. 
Había dejado una autorización para traspasos en Ecuador. Creo importante el viaje de Amparo para hacer esto y los controles de la construcción. 
Ella iría “limpia”. 
No me había atrevido a decir lo del delirio de persecución por obvias razones. En casi 30 años es la primera vez que eso sucede y hasta ahora los 
más cercanos familiares no reportan seguimiento a pesar que se les mantiene poniendo sobre aviso. De todas maneras no es para confiarse. 
El Profesor debe estar llegando al sitio indicado. 
II.938 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

4. Gloria Dorado y Perales buscan certificar información sobre el plumífero. Por el momento es todo, espero se encuentre en compañía del profe y 
los patricio. Saludes a los ilustres visitantes .Abrazos, Ricardo. 
II.939 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 julio 2004 TANIA-ENVIADOS2 

5. Nada me ha llegado del Ecuador, enviare la nota al Camarada Ricardo como usted me dice.  
II.940 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. El profesor y los Patricios llegaron y regresaron sin inconvenientes, por poco se daña esta entrevista porque las tropas colombianas dos días 
antes estaban sobre el río con todos sus equipos, pero decidí esperar y me resulto favorable pues se fueron de un momento a otro. El grave riesgo 
es que están en la maniobra de regresar a cualquier hora.  
2. Infortunadamente las tarjetas enviadas por usted no sirven, las devolví con los Patricios para que las entreguen a Amparo y ellas las mande a 
usted a ver si las cambian porque de lo contrario se pierde el dinero y seguimos aquí dependiendo de las consignaciones que suben los costos del 
servicio e impiden hacer nuestro control directo. Junto a sus ocho tarjetas va otra de muestra, igual a la que Gloria le entregó a usted para que 
preguntara si se conseguían en Quito. Tenga en cuenta la muestra es la única tarjeta distinta a las otras ocho. Sólo sirven tarjetas iguales a la 
muestra por la marca del aparato y el uso que le damos. Tengo la impresión que usted perdió la muestra entregada por Gloria y esa es la causa de 
comprar las que no nos sirven para el aparato. Otra opción que podemos buscar es que Amparo le mande la tarjeta de muestra a Perales para que 
él compre allá y las despache a la dirección que usted tiene de Cristina o a la misma Amparo para que ella las mande por medio de los Patricios. 
También sería bueno tener desde aquí una comunicación con Amparo por Internet porque si usted se entra para donde mi compadre yo quedo sin 
poderla conseguir por ningún lado. Me gustaría comunicarme de alguna manera de ser necesario con Perales. Analice y me escribe porque antes 
de su viaje debemos organizar varias cosas para no complicarnos después. 
[…] 
6. Los Patricios ven inconveniente, innecesario y de alto riesgo la presencia de Esperanza allá. El campo de acción de ella está reducido, conocidos 
que antes simpatizaban con ella y la apoyaban en distintas tareas ahora no tienen confianza en la compañera, la ven muy indisciplina e 
incoherente en ciertos comportamientos. Ante esta situación tome la decisión de traerla nuevamente, ellos nos ayudan en eso en la idea hacer aquí 
con ella y Catherine el balance de Ecuador y luego iniciar el trabajo con la otra compañera. Usted en persona pido a los Patricios ayudar en las 
diligencia del Lago para recuperar el dinero y solucionar los líos jurídicos de Esperanza, pero tanto Patricio como Leonardo dicen que nada 
pudieron hacer porque Esperanza no estuvo de acuerdo, pero ahora cuando supo que le tienen orden de captura les pido hacer lo que usted ya 
había ordenado. Todos esos comportamientos ellos los ven mal y con toda razón.  
7. De la revista nada en Ecuador. Dejamos con los compañeros formas de comunicación directas y varias tareas a realizar próximamente. Esperan 
nuestro saludo por sus 40 años, valoran mucho nuestra ayuda y se muestran interesado en prestar su solidaridad. 
8. Definidamente, suspendieron los puestos militares de la Ye y el que había entre los ríos San Miguel y Putumayo, es decir luego de salir del Lago 
hasta llegar al río Putumayo está completamente limpio. Informan que el riesgo está en la cantidad de inteligencia militar de civil en Ecuador 
avalada por Lucio para cumplir las exigencias de Uribe y Bush de apoyar la guerra con las FARC.  
[…] 
10. Volvimos a quedarnos incomunicados, se acabaron los primeros minutos sin que llegara la segunda consignación de Perales. Ante esta 
situación tuve que mandar a Gloria al Lago a despachar y recibir de Tania los últimos mensajes de todos. Para no volverme a quedar sin el servicio 
por falta de las tarjetas, necesito que consigne a la cuenta de Davivienda 2.500 dólares o su equivalente, es la tarifa para 1.000 minutos que cuestan 
a 2.5 dólares cada uno. Si Perales no tiene esa cantidad de dinero hay que mandarle de allá para que consigne. El ingeniero no respondía en el 
teléfono que le dimos a usted porque se lo robaron y está tramitando su nuevo celular. Está diligencia es urgente, de lo contrario seguimos con los 



mismos líos.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl 
II.941 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 20 julio 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

1. Nuevamente quedamos incomunicados por la misma causa de la vez pasada por lo que decidimos que Gloria te llame del Lago para que 
despaches enseguida lo que tengas para mí.  
2. El compañero Patricio, dice que con una muchacha de ellos que estudia allá te mandan las cosas que dejaste en Ecuador, para que estés 
pendiente de preguntar y recibir tus cosas. Entiendo que la muchacha estudia medicina, o sea llega cuando regresen los estudiantes. 
II.942 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 julio 2004 TANIA-ENVIADOS2 

2. Estaré pendiente de las cosas de Ecuador en septiembre que vuelven los estudiantes.  
II.943 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

20 julio 2004 RECIBIDOS 

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. 
II.944 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Vistas las dificultades para el trabajo de Esperanza es acertada la decisión. Esto nos ahorrará problemas a futuro. Catherine no se ha reportado, 
pero por lo que me dice el compadre viene en camino. Aquí toca despacharla al igual que a Olga. Para la hechura de su pasaporte, Julio nos ha 
quedado mal. Estamos auscultando otras vías. 
Lástima lo de las tarjetas y los inconvenientes que crea. Su percepción es correcta. En Ecuador se me quedó y voy a tratar de recuperar la que me 
entregó Gloria. La empresa aseguró que servían y se utilizaban para todo tipo de celulares satelitales. 
II.945 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 24 julio 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

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.  
II.946 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 24 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

1. Gloria regreso ayer del Lago, luego de enviar los mensajes que habían y de recibir de Tania lo que ella tenía. Nada suyo vino allí.  
II.947 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Perales ya hizo la consignación a las 7 PM del 28 julio. Me avisó que logró averiguar, en la fiscalía sobre el señor del galpón y que hoy me envía los 
resultados. Por teléfono lo noté tranquilo. Los Luchos lo están haciendo en Ecuador. 
[…] 
Se envió saludo al encuentro en Quito. 
II.948 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

29 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

12. Ante nuestra incomunicación por varios días, hice un saludo con motivo del 40 aniversario del PCMLE y mande a Eliana a participar de los 
actos. No sobra el saludo enviado desde allá. También envié carta abierta a los soldados ecuatorianos, ratificando nuestra política de fronteras y 
advirtiendo los propósitos de Uribe y los gringos de comprometerlos en un conflicto que por fortuna no les pertenece. Al final la anexo para que 
sea distribuida.  
[…] 
Saludo de las FARC-EP 
 
Camaradas Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, al conmemorar su Partido los cuarenta años de ardua lucha 
revolucionaria en defensa de los intereses de los desposeídos, contra el imperialismo, la oligarquía y su sistema de explotación, por la liberación de 
sus pueblos y hacia la construcción del socialismo en su Patria, enviamos saludo comunista y bolivariano, reafirmando nuestro compromiso por 
iguales propósitos reivindicativos y políticos en beneficio del pueblo de Colombia.  
 
Sus 40 años de vida, el innegable desarrollo alcanzado y la proyección política de su Partido, ratifican que la teoría y la práctica del pensamiento 
Marxista Leninista, constituye el principal instrumento de organización y lucha revolucionaria de los pueblos del mundo por su emancipación, la 
liberación nacional, la conquista del poder político y el socialismo.  
 
El PCMLE encarna tres realidades conexas: la de principios y propósitos que no se venden ni se compran; la del Ecuador popular, indígena, 
obrero, trabajador, campesino; el de la cultura, la intelectualidad y la creación; y el de la organización popular y la lucha de masas; vinculado a la 
solidaridad, la unidad e integración de América Latina. 
 
El camino de los comunistas es la solidaridad y la unidad militante de todos para abrir el horizonte de la alternativa, del cambio del sistema 
político, de las transformaciones, de la esperanza nacional e internacional hacia la construcción de la más sólida respuesta revolucionaria de masas 
capaz de oponerse con decisión a las infames políticas imperiales, apuntaladas por los títeres de la oligarquía, explotadora, corrupta, mafiosa, 
saqueadora de nuestros cuantiosos recursos, la misma ejecutora de los crímenes de Estado encubiertos en la impunidad de sus leyes en defensa 



del sistema capitalista con las que violan nuestra soberanía y dignidad de pueblos dependientes e incrementan la pobreza, la miseria y el atraso.  
 
Camaradas: ustedes tienen en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP a sus hermanos Marxistas 
Leninistas, además Bolivarianos, solidarios con su causa, guiados como ustedes por la concepción científica del mundo para enfrentar con éxito al 
enemigo de clase hasta derrotarlo definitivamente e iniciar la construcción de la sociedad socialista, bajo los principios rectores del Partido del 
Proletariado.  
 
Salud y logros camaradas, ahora y siempre. 
 
Por el Secretariado de las FARC-EP 
Raúl Reyes 
Montañas de Colombia, julio de 2004  
 
Carta abierta de las FARC-EP a los soldados ecuatorianos 
 
Señores soldados de la hermana república del Ecuador, el pueblo de Colombia es víctima de la más cruel, inhumana y despiadada guerra política, 
económica y social, promulgada por los grandes ganaderos, latifundistas, terratenientes, empresarios, grupos económicos y financieros, 
estimulados por los jefes políticos de los partidos liberal y conservador, que a la vez ejercen el poder desde el Estado y su gobierno en beneficio de 
sus intereses de clase explotadora.  
 
En la guerra del Estado y sus gobiernos contra el pueblo colombiano participa también el Estado y el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, mediante los Planes Colombia y Patriota invierte miles de millones de dólares, armamento sofisticado, aviones y helicópteros 
tripulados por asesores militares de ese país, en la más flagrante demostración de la violación a nuestra soberanía y dignidad de pueblo.  
 
Los Planes Colombia y Patriota son el nuevo instrumento diseñado por Washington para legitimar su intervención militar en el conflicto interno 
de Colombia, con los que igualmente pretenden vincular a los pueblos y autoridades civiles y militares de los países fronterizos en un conflicto 
que, por fortuna no les pertenece. Lo hacen con la falsa excusa de concitar apoyo en la lucha contra el “narcotráfico” y el “terrorismo” con la 
complacencia de la oligarquía representada en el gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez. Se trata de la guerra contra insurgente, de la 
intervención extranjera en el conflicto interno de Colombia. Lo demás son los pretextos, las mentiras y las calumnias de siempre.  
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP somos pueblo alzado en armas contra el Estado colombiano, en 
uso del derecho a la rebelión, que desde hace 40 años nos constituimos en guerrilla revolucionaria para luchar por nuestros derechos y libertades 
hacia el objetivo noble de la paz con justicia social, la defensa de nuestra soberanía nacional, la segunda y definitiva independencia.  
 
Contamos con presencia político-militar a lo largo y ancho de nuestra geografía, con formidable aceptación de la población civil y nos erigimos en 
alternativa de gobierno y de poder con una plataforma política, económica, social de amplia participación y representación ciudadana por la paz 
con justicia social, la defensa de nuestra soberanía y la conquista de la segunda independencia.  
 
Aquí ratificamos ante ustedes, nuestro profundo respeto y admiración por los pueblos vecinos de nuestra Patria y al mismo tiempo reiteramos 
nuevamente que nos abstenemos oficialmente de utilizar nuestras armas fuera de las fronteras. La política de fronteras de las FARC se sustenta en 
construir conjuntamente con nuestros hermanos y vecinos auténticos remansos de convivencia y de paz en el marco de los principios de libre 
autodeterminación de los pueblos.  
 
Es falsa y temeraria cualquier insinuación de las autoridades colombianas o gringas sobre la supuesta existencia de Planes provenientes de nuestra 
Organización Guerrillera para ejecutar operaciones militares en su territorio. Al contrario, estamos dispuestos a conversar con ustedes en el 
momento que lo estimen conveniente para expresarles nuestro respeto, admiración y aprecio de hermanos herederos de Bolívar, Sucre y 
Manuelita Sáenz, así como para esclarecer eventuales dudas, incomprensiones o precisiones de su interés y de beneficio recíproco.  
 
Atentamente,  
 
Comisión Internacional de las FARC-EP  
Montañas de Colombia, julio de 2004 
II.949 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 30 julio 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

Aquí todos con buena salud y sin más inconvenientes. Gloria regreso de su segunda diligencia por el Lago, sin novedades. 
II.950 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

31 julio 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Roberto, el holandés, llamó hoy y dice que son 7 los que viajan con él. No tenía nociones que era para el Putumayo. 
II.951 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

31 julio 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Las tropas de Uribe en sus operativos contra todos los Bloques y demás unidades nuestras, han penetrado a la profundidad de la selva en distintos 
lugares y reciben buena respuesta de los camaradas que no los dejan descansar. Ayer hubo desembarco de tropas sobre tres lugares del río 
Putumayo y el día antes había llegado gran cantidad de tropas por agua, las que se ubicaron en Piñuña Negro, Puertos Ospina, San Joaquín y 
cinco lugares más. 
[…] 
4. Sigo pendiente de la llegada de Esperanza y Catherine para desde aquí con la ayuda ellas mover lo de Ecuador, Perú y Bolivia.  
5. No entendí si finalmente, Amparo viajo a los trabajos donde Esperanza. Ella luego de concluir esa tarea y regresar allá puede ir a visitar su 
consorte y el camarada aprovecharía para enviar con ella instrucciones escritas a los otros camaradas de Venezuela. 



II.952 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 31 julio 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

4. Su mamá la llama en cualquier momento, anda en tareas y chequeo médico donde habita Esperanza.  
II.953 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Juan Meriguet Martínez 4 agosto 2004 ALBERTO SUEC-

RECIBIDOS 
Compañero Juan Mérigueth Martínez. 
 
Reciba usted y por su conducto toda la familia Mérigueth Martínez, sus amigos y relacionados en mi nombre, y en representación de todas las 
FARC-Ejército del Pueblo, nuestras sentidas y sinceras condolencias por el lamentable deceso de la entrañable camarada Nela Martínez.  
Con la desaparición física de la camarada Nela Martínez, pierde el hermano pueblo del Ecuador y el Movimiento Comunista Internacional a una 
ideóloga comunista de toda la vida, forjadora del pensamiento revolucionario y digna exponente del pensamiento libertario del Libertador Simón 
Bolívar, del Mariscal Antonio José de Sucre y de la quiteña Manuelita Sáenz, insigne Libertadora del Libertador.  
II.954 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

6 agosto 2004 RECIBIDOS11 

1. Aquí todos sin novedad, las tropas siguen sobre los ríos de la frontera, complicado para el cruce de gente del exterior.  
[…] 
5. Diego, como ya le informaba antes, fuera de las enfermedades conocidas, al parecer sufre de la cabeza o no se que le pasará, porque allá 
incumple las ordenes a Bermúdez y este informa que Diego habla sin parar de todo lo que sabe. Según Bermúdez, habla Diego de unos problemas 
muy serios en el Bloque Oriental, de lo que ya le hice informe a usted, cuenta que cumple tareas de inteligencia, etc. Sobre estas habladurías escribí 
a Diego para que pare y se acuerde que los organismos superiores de las FARC están es acá. Ahora dizque está enojado conmigo también. Parte 
del dinero que llevaba lo dejó en Quito sin autorización y sin consultar con nadie y ahora allá necesita dinero. Esto lo solucionamos de alguna 
manera con Ricardo. 
II.955 Alias Alberto Bermúdez [también 

conocido como Alberto Limonta] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 agosto 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Como le había mandado a informar a través de Tania, la compañera ecuatoriana Nela falleció el viernes pasado, su cadáver fue cremado y la mitad 
de las cenizas las llevaron para Ecuador para ser regadas por las montañas de los Andes. El resto de las cenizas fueron dejadas aquí en Cuba ya 
que ese fue el deseo de Nela. 
El día Martes 3 fue organizado un acto en el Cementerio Colon en el panteón internacionalista donde se encuentran los restos de muchos 
luchadores revolucionarios tanto cubanos como de otros países, para este acto yo fui invitado por los dueños de casa, pero realmente fue un acto 
muy cerrado de los representantes que estamos aquí solo fuimos invitados un compañero palestino y mi persona, los demás eran familiares de la 
compañera Nela, compañeros del Comité Central y algunos oficiales de las FAR entre ellos estaba el General Chamón a quién salude y le hice 
llegar un saludo a nombre de nuestra organización. También salude a los familiares de Nela a nombre de la organización, estaban 3 hijos de ella, el 
único que no estuvo presente fue Juan pero yo hable con uno de los hermanos y le pedí que lo saludaran de nuestra parte y que le dijeran que 
nosotros lo acompañábamos en el dolor. 
II.956 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 agosto 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Va como siempre revolucionario saludo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Llevo dos meses con un continuo dolor de cabeza, la presión muy alta. La hermana de Leonidas dueño de casa donde estoy alojada es 

medica, van tres veces que la llevan de urgencia a la casa cuando estoy mal, el tratamiento que ella me dio servio para controlarla en ese 
momento la presión. Nuevamente toda esta semana el dolor de cabeza, el viernes en la noche se complico, igual con el dolor de cabeza, 
presión demasiada alta, me toco pedirle ayuda a Oscar el tío de Lucho (trabaja en el hospital) para que me viera el médico, me pasaron por 
Urgencia. Un medico de medicina general me vio mal de la presión, solo me dio pastillas para controlarla por el fin de semana, para el dolor 
de cabeza, ordeno tomar radiografía de la cabeza, encuentra posiblemente un pequeño cuabulo. Para estar seguro me remitió urgente donde 
el Neurólogo para que ordene una topografía y confirmar lo que sale en la radiografía o él porque de los dolores fuerte de la cabeza. Por la 
presión alta me remite al Cardiólogo para que ordene tratamiento para evitar un paro cardiaco por presión alta. 

• El lunes en el hospital tengo la cita con los dos especialistas a la 8:30 de la mañana. Se logro que estos dos sea de lo mejor que tiene el hospital. 
• Fue una sorpresa que este fin de semana Leonidas del PCMLE que informa que debo viajar este lunes hasta su casa. 
• Este inconveniente hizo que no pueda viajar. 
• Después de la cita con los dos especialistas le informo los resultados. 
• Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.957 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 agosto 2004 ESPERANZA-
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. 
3. La cita medica de hoy solo se logro con el Cardiólogo el resultado que da es que la presión sigue alta, me dio un tratamiento para un mes, para 
tratar de normalizarla, pero que si se me altera nuevamente debo ir inmediatamente donde él. El martes tengo la cita medica donde el Neurólogo. 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
II.958 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

11 agosto 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Con saludo comunista y bolivariano, espero supere sus dolencias. 1. Desconocía que la molestara la tensión arterial alta. 
Esta se controla con tabletas formuladas, comiendo bajo de sal y poco dulce, y practicando ejercicios diarios. Así lo hago yo, hace 15 años o más. 



2. Estaba extrañando por su prolongado e inexplicable silencio, luego de una etapa de comunicaciones regulares con migo por este medio.  
3. La espero aquí tan pronto como termine sus exámenes médicos y consiga las medicinas formuladas por ellos. Los Patricios asumieron con migo 
el compromiso de traerla por una ruta segura y buena.  
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.  
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.959 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  13 agosto 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

• Perfecto que Amparo haya llegado sin inconvenientes donde la chinita, le sugiero aprovechar bien la presencia de ella allí para acompañar la 
chinita y organizar todas las cosas y bienes que se tienen allá. Igualmente me satisface saber que nada extraño se observa por los lados de 
Perales. Me identifico en que, no por eso hay que bajar la guardia, pero sí es un gran alivio.  

[…] 
• Por fin volví a recibir una nota de Esperanza en la que dice sufre de alta presión arterial, se está haciendo sus chequeos. También dice que fue 

sorprendida por la razón de los Patricios para que viajara donde mí. Le dije, se haga sus chequeos médicos, compre los medicamentos y se 
venga. 

II.960 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 14 agosto 2004 LOZANO-RECIBIDOS1 
5. Continúan los combates entre las tropas de Uribe y las nuestras sobre el río putumayo. Hay tropas desde Puerto Ospina, hasta Piñuña Negro y 
Blanco, con constante presencia de aviones, helicópteros y embarcaciones llenas de ejército. 
II.961 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 agosto 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl.  
Revolucionario y Bolivariano saludo, extensivo para quienes lo acompañan 
 
• El domingo recibí respuesta a la nota que le envié, inmediatamente le pedí a Leonidas una cita para hablar con Estrella, informa que por la 

demora en la respuesta del tramite en la Embajada venezolana ellos consiguieron lo que hacia falta y el domingo la despacharon por tierra. 
• Leonidas comenta que hoy llamo Estrella que llega 6 horas de retraso por motivo que el Bus se varo. 
• Sobre mi salud le informo que estoy haciendo los exámenes necesarios para viajar con buena salud. 
• Hable con Leonardo para organizar el envío a Lago de la revista, espero que esta vez cumplan con la entrega la próxima semana, en esta 

vereda son buenos en ser irresponsables me han quedado mal con la fecha que dicen que esta lista. Lo mismo el envío de 50 CD de música 
nuestra que elaboramos por los 40 años de FARC, para venderlos en I Foro Social de Las Américas.  

• Contenta y necesario de viajar a su casa. 
Es todo por ahora, los mejores éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.962 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

18 agosto 2004 SARA-RECIBIDOS1 

La espero aquí a partir de hoy mismo si fuera posible, por la misma ruta ya conocida por usted o por donde lo hicieron los compañeros Huber y 
compañía. No olvide traer todas las cosas que tenga para mí. Al llegar a Piñuña Negro, pide la comuniquen con Jhon Freddy, y si alcanza a 
comunicarme el día de su llegada allí mejor, porque estarán pendientes de recibirla y de llevarla a casa.  
II.963 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Patricio & Alias Leonardo 

[miembros del PCMLE] 
19 agosto 2004 PERIODISTAS-

RECIBIDOS1 
William.max arrobahotmail. com  
Apreciados Patricio y Leonardo. Reciban mi fraternal saludo comunista y bolivariano. 
Por vía de Esperanza hice saber que están dadas las condiciones para que procedan a enviar los trabajadores convenidos en nuestra última 
conversación. La amiga que los visitó recientemente regreso a casa satisfecha y sin inconvenientes en ninguna parte. Me interesa saber si mis otros 
dos trabajadores van bien en sus labores, porque si ya están desocupados hay las condiciones para que se vengan.  
Repetidas veces, una amiga ha llamado al teléfono que me dieron pero nadie responde, al parecer esta fuera de servicio. Considero muy útil 
regularizar nuestras formas de comunicación. 
Sin otro particular por ahora, va mi abrazo, Darío 
II.964 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

19 agosto 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Reciba mi fraternal saludo comunista y bolivariano. 
1. Me alegra saber que Estrella consiguió salir sin inconvenientes, seguramente se reporte por algún lado.  
2. Favor decirle a Patricio o a Leonardo, que pueden mandar los estudiantes mañana mismo si tienen condiciones, donde Jhon Freddy, la vía está 
despejada y debemos aprovecharla para entrar. También decirles que, estén pendientes de la dirección electrónica que me dieron para probarla y 
enviarles algunos mensajes. 
3. Espero consiga finiquitar lo que me dice de la revista y la música. 
4. Nada me volvió a informar de bolivianos ni peruanos.  
Es todo por ahora. Va mi abrazo con pase a Lucho. Raúl 
II.965 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

19 agosto 2004 RECIBIDOS11 

1. Aquí estamos sin novedades, las tropas que estaban sobre el río putumayo se retiraron, el peligro es que hacen presencia en cualquier momento 
por arriba o por abajo.  
II.966 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 agosto 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, deseando buena salud. 
1. El jueves en la noche nos reunimos con Leonardo, se acordó mi viaje para el 4 de septiembre. Organizamos el envío de la revista y los CD a Lago 
para luego llevarlos hasta su casa. Leonardo pide que le haga una cita a Patricio con Amparo, la respuesta que le di, es que no se, quien es 



Amparo, él dice que ese mensaje lo trae de parte suya. No se me pareció como extraño, uno porque Usted no envía el mensaje con él sino que me 
escribe para que coordine el encuentro de los dos y segundo porque si se trata de Amparo la compañera de Ricardo no se si esta en este país.  
2. El mensaje que envió para Leonardo o Patricio llego el viernes, se le entregó a Leonidas, no tengo teléfonos de Patricio, con Leonardo fue difícil 
la comunicación.  
3. A Perú se le esta enviado todos los documentos nuestro a medios, personalidades, partidos y organizaciones. Se les ha invitado a que nos 
visiten, se quejan de la situación económica de ese país. 
4. Con Bolivia igual les llega la información nuestra. A Felipe le he transmitidos sus mensajes, le he insistido en que lo visite. Confirma con esta 
nota que le anexo. 
5. Estoy tratando de hablar con Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE para que me confirme si es posible que lo visite, tratare de convencerlo, 
sería bueno que viaje con Felipe, ellos son muy amigos, entre indios se entienden. 
6. El responsable de los elenos en Ecuador desea conversar conmigo, me envió 3 CD de los 40 años. Quisiera saber si puedo reunirme con él. 
7. Juan Meriguet y Maria Agusta, envían muchos saludos quieren compartir con Usted la felicidad de ser abuelos de un lindo Guagua. Hijo de 
María Nela. A nombre de la familia agradeció la solidaridad de nuestra organización, en la dolorosa perdida de su madre Nelita  
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.967 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

21 agosto 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Voy de nuevo con mi saludo de siempre, con pase a Lucho y demás amigos. 
1. Perfecto que ya tenga todo dispuesto para su viaje a casa. Si el tiempo le alcanza y tiene las condiciones mande aunque sea cinco o diez revistas 
a Bolivia. 
[…] 
4. Gloria la saluda y agradece su oferta, dice que con la presencia de una parte del zoológico es suficiente.  
Reciba mi gran abrazo, Raúl  
II.968 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 21 agosto 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

1. Perfecto que le haya explicado a Esperanza, el cuidado con revisar los documentos antes de despacharlos para evitar salgan sin cifrarlos antes.  
2. Hace varios días, mande mensaje de sentido pésame por la muerte de Nela, para Juan Infortunadamente usted nada dice, si la envío al 
destinatario directamente o lo hizo por medio de Esperanza.  
II.969 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 agosto 2004 TANIA-ENVIADOS2 

4. Lo de las ojivas creí que ya había quedado aclarado, lleve las ojivas a la casa de Alberto con la autorización del mismo Alberto y quien informa a 
Diego de las ojivas es Andrés.  
II.970 Alias Aleyda [Mariana López de 

Vega] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 agosto 2004 ALEYDA-ENVIADOS 

3.-Me alegra mucho la posibilidad de poder realizar una visita en próximas fechas para donde se encuentran y poder afianzar el trabajo, con 
respecto a las fechas yo podría planear si cree conveniente a principios de enero, ya que en esa fecha tengo la posibilidad de costear el boleto por 
unos ahorros que me entregan a final de año y ya tendría según mis cálculos finiquitada la parte académica de la licenciatura. 
II.971 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 agosto 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
Leonidas informa que la Compañera Estrella lo llamo de Venezuela para comunicarle que llego bien. Estaban preocupados por haberla 
despachado sin la visa. Esto paso porque no esperaron la respuesta suya para que le ayudara a tramitarla. 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
II.972 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 agosto 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Hubo y continuo operativo de seguimiento contra Amparo y demás familiares que participaron en el matrimonio de la chinita. No tengo más 
detalles. 
II.973 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]  25 agosto 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

Camarada Ricardo. Reciba mi saludo fraternal de siempre. 
1. Por lo que me cuenta, la inteligencia está tras de conseguir a mi amigo a como de lugar, situación complicada porque ante la imposibilidad de 
conseguirlo pueden intentar alguna acción contra la chinita o la mamá. Lástima que no tuviéramos las condiciones de juntarnos a contar cuentos 
aquí, mientras damos solución a varios problemas de nuestro trabajo. 
2. Hoy salió de aquí Leonardo, con el compromiso de traer a Esperanza el próximo tres de septiembre y de entregarle a Amparo las tarjetas para 
usted. A ver si logra que las cambien porque de lo contrario perdemos el dinero de la compra. Usted tendría que indicarle a Amparo la forma de 
conseguir a Patricio o Leonidas para que reclame las tarjetas y se las mande.  
[…] 
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. 
II.974 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 25 agosto 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

1. Los compañeros de Ecuador comunican que puede reclamar sus encargos el 6 de siempre a la muchacha de ellos que estudia medicina allá.  
II.975 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

26 agosto 2004 RECIBIDOS11 

7. Amigos comunistas de Ecuador informan lo siguiente: Unos desertores nuestros no se sabe si del sur o de donde Alfonso, están pidiendo ayuda 
para sacar un dinero encaletado en tres tanques, con cinco millones de dólares, dicen que para llegar a la caleta hay que pasar por tres 
campamentos. Para el robo se apoyan en un hermano de los desertores que está en filas y le pidieron apoyo a un abogado y concejal de Santo 
Domingo de los Colorados, de Ecuador. El apellido propio de los desertores es Oyoburo, de nombres Gil y Robert. Se desconocen sus nombres en 
la guerrilla y la unidad donde ingresaron, los dos son ecuatorianos. Le pedimos a los compañeros nos ayuden a precisar más la información sobre 



esta historia.  
II.976 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 agosto 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Va mi saludo Comunista y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
Le envió borrador de saludo para el evento de aniversario de la Juventud Comunista del Ecuador para que me haga el favor de revisarlo, este se 
debe entregar este domingo. No lo envié antes porque no tenía el día en que se realizaba el evento. Éxitos, Esperanza. 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS  
JUVENTUD COMUNISTA DEL ECUADOR (JCE) 
QUITO ECUADOR 
 
Reciban todos un fraterno saludo, revolucionario y bolivariano, de LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJERCITO 
DEL PUEBLO, FARC-EP, en sus 75 aniversario de lucha en favor de su pueblo. Como jóvenes que luchan por tener un mundo mejor, sin 
explotación, opresión, donde las aspiraciones de la juventud sean resueltas por una sociedad, que erradicando el poder del capital este al servicio 
del pueblo y los trabajadores.  
 
Su lucha es nuestra lucha; contra el enemigo común: el imperialismo, liderado por los gobiernos arrodillados a cumplir las directrices impuestas 
por los organismos financieros internacionales que mantienen las políticas neoliberales como carta de navegación, para seguir el impune robo de 
las riquezas naturales, apropiarse del petróleo, rutas comerciales, expropiar a nuestros pueblos con las privatizaciones, nos estrangulan además 
con la impagable deuda externa y así garantizar su inmisericorde explotación para fortalecer el predominio geoestratégico imperialista. 
 
El pueblo colombiano es solidario con la lucha y las grandes movilizaciones, que en unos casos han derribado gobiernos entreguistas y 
antipopulares, y en otros, acrecientan las esperanzas de días mejores, con propuestas de cambio, sin sometimiento a las políticas imperiales, sobre 
los cuales habrá que estar combativos y vigilantes para evitar la frustración de siempre. 
 
En Colombia libramos una guerra por la liberación nacional, por la segunda y definitiva independencia. De un lado las mayorías nacionales: el 
pueblo y sus organizaciones. Del otro, el Imperio, la clase dominante, su estado terrorista, sus fuerzas armadas oficiales y sus paramilitares, bajo la 
batuta del fascista Álvaro Uribe Vélez, que funge ilegítimamente como presidente de Colombia al tiempo que traiciona a la Patria y a sus sagrados 
intereses. 
 
Somos pueblo alzado en armas contra el Estado y su gobierno fascista. Somos fuerza beligerante, una organización política y militar del pueblo 
colombiano en lucha por el poder y defensora de la soberanía nacional. Somos luchadores revolucionarios, transformadores sociales, calificados 
por el régimen de terroristas. Los verdaderos terroristas están en la Casa Blanca y en el gobierno de Uribe Vélez. Ellos señalan como terroristas a 
quienes se oponen a sus políticas oprobiosas, a los patriotas que se levantan contra el sistema porque les duele la patria agredida, defienden sus 
derechos y luchan por mejores condiciones de vida para sus pueblos. 
 
Nuestra voluntad de paz con justicia social es indeclinable. Seguimos dispuestos a retomar el proceso de paz con un gobierno que realmente esté 
interesado en resolver las causas que han generado el conflicto interno de nuestro país. Para ello consideramos necesario acabar con el 
paramilitarismo como política contra insurgente del Estado; desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo, como nuevo escenario de 
las eventuales conversaciones; retomar la Agenda Común por el Cambio hacia la Nueva Colombia firmada por nuestra organización guerrillera 
con el gobierno de Andrés Pastrana; suspender el calificativo de narcoterroristas que utilizan funcionarios del Estado contra nuestra organización 
y garantizar la participación en ellas de las organizaciones sociales y populares, en el propósito de dialogar de cara a nuestro pueblo y con su 
participación. 
 
Igualmente, ante la grave crisis política, económica, social de nuestro país y la incapacidad demostrada por la oligarquía para solucionarla en 
beneficio del pueblo, estamos convocando a los sectores sociales, fuerzas políticas y movimientos de colombianos opuestos al fascismo de Uribe 
Vélez, a la conformación de un nuevo gobierno pluralista, democrático y antineoliberal, que con un programa de paz con derechos y derechos se 
constituya en gobierno alternativo para conducir al país por los caminos de la esperanza, la soberanía y la justicia social para las mayorías 
vilipendiadas por la clase oligárquica en el poder. 
Insisten deliberadamente en nuestra presencia armada en países vecinos, con el calculado propósito de crearles dificultades a sus gobiernos y 
comprometerlos en los Planes Colombia y Patriota. Las FARC-Ejército del Pueblo reiteran en este evento su Política de Fronteras consistente en 
respetar la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Consecuente con está posición política no incursionamos 
militarmente fuera del territorio nacional. Al contrario propendemos por unas relaciones pacíficas y de respeto recíproco en las zonas limítrofes. 
 
En cambio brindamos y concitamos la solidaridad de clase con los pueblos y sus organizaciones. Estos sabrán organizarse en la lucha por construir 
un mundo mejor superando las inmundicias del capitalismo y su política neoliberal de forzarnos en condiciones de inferioridad a firmar con los 
Estados Unidos lo lesivos tratados de Libre Comercio.  
 
 

40 años desde Marquetalia hacia la victoria 
 
Con saludos comunista y bolivariano, 
 
Comisión Internacional de las FARC-EP 
Montañas de Colombia, agosto 25 del 2004 
II.977 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

28 agosto 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Vuelvo a usted con mi fraternal saludo a pocos de venos, deseándole buena salud.  



1. Deje comunicación por está vía con Cristina y dos o tres compañeros más de los que nos ayuda allí, para hacerles llegar por medio de Tania 
documentos y recibir de ellos información. Con los compañeros de Perú y Bolivia igualmente dejarle a Tania la forma de mandarles documentos y 
recibir de ellos lo que tengan para nosotros.  
2. Aquí tuve la visita reciente de Leonardo, dejamos dos vías previstas para su arribo y hasta este momento las dos están despejadas de plaga.  
3. Si finalmente los dos caciques deciden venir juntos, aquí los recibimos, pero si lo hace uno igual lo recibimos.  
4. Le autorizo la entrevista con el compañero del ELN, sobre todo para escucharle y preguntarle sobre sus conversaciones con el gobierno de 
Uribe. Nosotros tenemos buena comunicación con el COCE pero de este tema conocemos poco.  
5. A Juan y María Augusta mis sinceras felicitaciones por ser abuelos y comparto su alegría de disfrutar la ternura de su Guagua, junto a María 
Nela y el joven Pablo.  
6. Perfecto que Estrella haya llegado a su destino final sin inconvenientes en la ruta.  
Es todo por ahora. Reciba mi abrazo, con pase a Lucho. Raúl 
II.978 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 agosto 2004 TANIA-ENVIADOS2 

3. Alberto el otro día hizo el comentario y el mismo Hermes en reunión confirmó que la otra persona que le había comentado de las ojivas es 
Andrés, no lo dije antes porque nada conocía. 
II.979 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

29 agosto 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Reciba nuevamente mi saludo fraternal, deseándole lo mejor. 
Acabo de recibir su propuesta de saludo a los jóvenes comunistas, el que regreso con algunas modificaciones, pero observe usted que hace falta 
hacerle otra corrección: No creo que las juventudes comunistas del Ecuador vayan a conmemorar su 75 aniversario cuando el partido acaba de 
celebrar sus 40 años. Está parte va sin corregir porque desconozco si se trata de un error suyo o allá existe otra juventud comunista.  
Es todo. Un gran abrazo, Raúl  
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS  
JUVENTUD COMUNISTA DEL ECUADOR (JCE) 
QUITO ECUADOR 
 
Reciban todos un fraterno saludo, revolucionario y bolivariano, de LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJERCITO 
DEL PUEBLO, FARC-EP, en sus 75 aniversario de lucha en favor de su pueblo. Como jóvenes que luchan por tener un mundo mejor, sin 
explotación, opresión, donde las aspiraciones de la juventud sean resueltas por una sociedad, que erradicando el poder del capital este al servicio 
del pueblo y los trabajadores.  
 
Su lucha es nuestra lucha; contra el enemigo común: el imperialismo, liderado por los gobiernos arrodillados a cumplir las directrices impuestas 
por los organismos financieros internacionales que mantienen las políticas neoliberales como carta de navegación, para seguir el impune robo de 
las riquezas naturales, apropiarse del petróleo, rutas comerciales, expropiar a nuestros pueblos con las privatizaciones, nos estrangulan además 
con la impagable deuda externa y así garantizar su inmisericorde explotación para fortalecer el predominio geoestratégico imperialista. 
 
El pueblo colombiano es solidario con la lucha y las grandes movilizaciones, que en unos casos han derribado gobiernos entreguistas y 
antipopulares, y en otros, acrecientan las esperanzas de días mejores, con propuestas de cambio, sin sometimiento a las políticas imperiales, sobre 
los cuales habrá que estar combativos y vigilantes para evitar la frustración de siempre. 
 
En Colombia libramos una guerra por la liberación nacional, por la segunda y definitiva independencia. De un lado las mayorías nacionales: el 
pueblo y sus organizaciones. Del otro, el Imperio, la clase dominante, su estado terrorista, sus fuerzas armadas oficiales y sus paramilitares, bajo la 
batuta del fascista Álvaro Uribe Vélez, que funge ilegítimamente como presidente de Colombia al tiempo que traiciona a la Patria y a sus sagrados 
intereses. 
 
Somos pueblo alzado en armas contra el Estado y su gobierno fascista. Somos fuerza beligerante, una organización política y militar del pueblo 
colombiano en lucha por el poder y defensora de la soberanía nacional. Somos luchadores revolucionarios, transformadores sociales, calificados 
por el régimen de terroristas. Los verdaderos terroristas están en la Casa Blanca y en el gobierno de Uribe Vélez. Ellos señalan como terroristas a 
quienes se oponen a sus políticas oprobiosas, a los patriotas que se levantan contra el sistema porque les duele la patria agredida, defienden sus 
derechos y luchan por mejores condiciones de vida para sus pueblos. 
 
Nuestra voluntad de paz con justicia social es indeclinable. Seguimos dispuestos a retomar el proceso de paz con un gobierno que realmente esté 
interesado en resolver las causas que han generado el conflicto interno de nuestro país. Para ello consideramos necesario acabar con el 
paramilitarismo como política contra insurgente del Estado; desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo, como nuevo escenario de 
las eventuales conversaciones; retomar la Agenda Común por el Cambio hacia la Nueva Colombia firmada por nuestra organización guerrillera 
con el gobierno de Andrés Pastrana; suspender el calificativo de narcoterroristas que utilizan funcionarios del Estado contra nuestra organización 
y garantizar la participación en ellas de las organizaciones sociales y populares, en el propósito de dialogar de cara a nuestro pueblo y con su 
participación. 
 
Igualmente, ante la grave crisis política, económica, social de nuestro país y la incapacidad demostrada por la oligarquía para solucionarla en 
beneficio del pueblo, estamos convocando a los sectores sociales, fuerzas políticas y movimientos de colombianos opuestos al fascismo de Uribe 
Vélez, a la conformación de un nuevo gobierno pluralista, democrático y antineoliberal, que con un programa de paz con derechos y derechos se 
constituya en gobierno alternativo para conducir al país por los caminos de la esperanza, la soberanía y la justicia social para las mayorías 
vilipendiadas por la clase oligárquica en el poder. 
Insisten deliberadamente en nuestra presencia armada en países vecinos, con el calculado propósito de crearles dificultades a sus gobiernos y 
comprometerlos en los Planes Colombia y Patriota. Las FARC-Ejército del Pueblo reiteran en este evento su Política de Fronteras consistente en 
respetar la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Consecuente con está posición política no incursionamos 
militarmente fuera del territorio nacional. Al contrario propendemos por unas relaciones pacíficas y de respeto recíproco en las zonas limítrofes. 



 
En cambio brindamos y concitamos la solidaridad de clase con los pueblos y sus organizaciones. Estos sabrán organizarse en la lucha por construir 
un mundo mejor superando las inmundicias del capitalismo y su política neoliberal de forzarnos en condiciones de inferioridad a firmar con los 
Estados Unidos lo lesivos tratados de Libre Comercio.  
 
40 años desde Marquetalia hacia la victoria 
 
Con saludos comunista y bolivariano, 
 
Comisión Internacional de las FARC-EP 
Montañas de Colombia, agosto 25 del 2004 
II.980 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 agosto 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Con Amparo quedé incomunicado pero eso se retoma hoy. Haré los comentarios tan pronto sepa lo que realmente le sucedió. 
II.981 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 agosto 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Recibí el saludo de los compañeros de la Juventud Comunista, disculpe que falto informar que no es para la juventud de los Patricios sino del 
Partido Comunista de Gustavo Iturralde. 
[…] 
A Leonidas se le entregaron 200 números de la revista y 35 CD de música, él quedo encargado por Leonardo de despachar a Lago para luego 
enviar a su casa. 
Por ahora se entrego la revista al PCMLE, PCE, Platos, Jorge, JCE, Manuel Salgado, Judiciales. Se envió a Guayaquil, Loja, Ibarra y Cuenca. 
El resto de la revista estoy organizando la entrega para que no se nos quede guardada 
Con Lucho estamos trabajado para que la abogada agilice los tramites para dar solución al caso pendiente sobre mi detención; la entrega de la 
plata y la cédula que me quitaron en Lago Agrio. A esto se comprometió Leonardo en ayudar ya que la abogada es compañera de trabajo en la 
Alcaldía de ese sitio. 
Este viernes llamo Leonardo para informar que la abogada tenía buenas noticias sobre el caso, quedo nuevamente de llamar en la noche para saber 
la decisión que tome al informe de la abogada. 
Llame a la abogada informa que el caso se soluciona, borrando todo, la devolución de la plata, el costo es de 6.200 dólares para cancelar a los tres 
ministros de la corte en lo penal, según ella son dos casos separados: uno el de la cédula y el otro el de la entrega del dinero. Que ella ya dio su 
palabra sobre el pago. Le dije que es muy costoso, que debo consultar, se molesto porque según ella ya había empeñado su palabra. Le pedí por 
escrito un informe sobre esto como cliente que soy ella debe enviarlo, dice que lo envió a mi correo y no llego nada, ahora la estoy llamando a su 
celular no responde igual quedo de llamar Leonardo no lo ha hecho, el he dejado mensajes al celular y no responde. 
Con los judiciales hable cuando regrese, para ver la posibilidad de que ayuden en este caso. Se comprometieron. Solo me pidieron que deberíamos 
esperar que se sortee el caso, saber a que corte corresponde y que juez es el que tiene el caso. 
La respuesta de la abogada no me gusto, preocupada que ellos saquen la plata y pagan ese valor, llame urgente a Fernando Gándara, le informe lo 
que esta pasando y me dijo que Lucho Muñoz, Klever y él se comprometieron ayudar y que así lo están haciendo, el caso lo solucionan sin cobrar 
un dólar, me comento que la función Judicial esta haciendo una campaña para limpiarla de corruptos y que no van a permitir que estos ministros 
nos cobren esa plata y que además van ha averiguar si es que realmente ellos cobran eso. Que está seguro que ahí esta metida la mano del MPD 
para sacar tajada, informo que el juez que lleva el caso es muy amigo de ellos y que les informo que mi abogada es del MPD. 
.Me reuní nuevamente con ellos este lunes. Dicen que van agilizar cuanto antes solucionar este problema pero que hay que cambiar de abogado, 
que ellos nos colocan uno de confianza, para evitar que el MPD sé de cuenta que ellos nos están ayudando. Necesitan que solo conmigo se haga 
este trámite.  
Pienso que puede si pude que este metido la mano de los patricios.  
En nota anterior le informe que acordamos con Leonardo viajar el 4 de septiembre, estaba todo listo para esa fecha, hay algo raro porque ellos 
sabían por Leonardo que los de la corte aceptaron dinero. Lo que he notado es que desean sacarme urgente de estos lados, hablaron de cambio de 
fecha para el primero, anoche me dice Leonidas, que necesita que viaje ya no el primero sino que este 30 a la madrugada. Los conozco demasiado 
para saber que algo traman. Lo otro es que no me gusto esos cambios, pues estoy trabajando para dejar todo organizado. 
Lo que solicito es que se analice este informe. Solicito que por favor me dé unos días mas para dejar organizado este caso, ya sea con la abogada o 
los Judiciales 
Los judiciales llamaron al Juez para que informe como es que va ha solucionar la corte este juicio. Este señor llega este viernes.  
Informo que mis planes de viajar no han cambiado. Solo necesito unos días para llevarle un informe mas completo sobre este caso. 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
II.982 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Simón Romero [William Parra] 2 septiembre 2004 PERIODISTAS-

RECIBIDOS1 
Acepto tu propuesta de dejarse ver por estos lados del 6 al 10 de de los corrientes, para mayor precisión y cuadrar mi agenda, te agradezco 
comunicar el día de llegada donde Jhon Freddy. Tu, eliges la vía aunque sí es buena idea salir de allá al país vecino y de allí entras acá sin 
necesidad de registrar salida ni entrada, puesto que regresarías por la misma ruta a nuestra capital o donde prefieras llegar. De escoger esta 
alternativa, de la capital de mis vecinos, vuela a Lago Agrario, allí toma bus hasta a puerto El Carmen, cruza el río y sube en motor hasta donde se 
vio con los míos la vez pasada. La otra opción es la ruta ya conocida, por ahora están sin problemas.  
II.983 Alias Mauricio [Orlay Jurado 

Palomino] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 septiembre 2004 MAURICIO-ENVIADOS 

De las balas y que se enteró el Partido y fue llamado Alberto por Martín, Tania dice que no sabe nada, que cuando fue al apartamento llevaba una 
en forma de llavero y no le podía sacar la ojiva ahí fue que le pidió a Diego para sacarla; igual Diego cuando le pregunté de entrada sacó un correo 
del mes de enero y dijo que lo encontraba botado en el carro, y en él no decía nada de balas; en el informe de él escrito “…considera un acto de 
deslealtad con un pueblo que nos a tendido su mano solidaria…” otros comentarios que hizo referente a las balas “le hice inteligencia a Tania” se 
refiere el día que Tania se las paso para que le ayudara a sacar el proyectil; también “que se iba a romper las relaciones con las FARC por culpa de 
Alberto” se lo dijo a Robert queda muy evidente que interviene en eso. Reconoció, que los correos enviados unos fueron autorizados por Alberto y 
otros no, por el conducto de Tania. Otros informes de Diego de Lyda que cuando llegó Tania en el mes de enero dijo “Voy a sacarle información” 



otros días, era común en él cuando llegaba a la casa “les traigo un chismecito” o el compañero de Lyda le preguntaba “que chisme trae hoy” igual 
hablaba de las balas que era información que le sacaba a Tania. 
II.984 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 septiembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS7 

11. Falta también el regreso de Amparo, conocer bien la situación allí donde ella está y que reciba las tarjetas para cambiar y mandar a la misma 
dirección. Si nos descuidamos se pierde ese dinero.  
12. Esperanza tenía que entrarse desde julio, se enfermó y no lo hizo, luego ella misma cuadró con los patricios para que la trajeran el hoy y ahora 
dice que necesita más tiempo porque están con la ayuda de los luchos tras de recuperar el dinero y sus documentos, pero Leonardo estuvo aquí la 
semana pasada, me informó que en estos días iban a entregar todo. Ella ahora dice que, la abogada le cobra 6.200 dólares y que eso es muy caro. 
Que los luchos dicen que en el MPD hay mucha corrupción y ellos si lo hacen cobrar. Ya no sabe uno a quien creerle, porque Leonardo no me 
habló de cobro. Al contrario la queja de Patricio y Leonardo es que no pudieron avanzar en lo que ellos hablaron con usted porque Esperanza se 
opuso, les respondí en esa ocasión que siguieran adelante en lo hablado con usted. Es bueno que usted trate de comunicarse con Patricio para 
conocer de voz de él, sobre el compromiso de ellos con usted. Cualquiera sea la verdad de esta situación del ahogado aunque sea el sombrero y 
veo que definitivamente Esperanza con ellos no se entiende. Parece que ella olvida que ellos no están a nuestras órdenes. Ya la veo poniendo 
quejas porque no la traen cuando ella les diga, cuando los pone a esperar luego de convenir fechas de viaje.  
13. De otra parte, estamos instruyendo nuevo grupo de los patricios y tenemos un trabajito financiero en conjunto con ellos, para hacer allá en sus 
tierras, a ver si conseguimos unos billetes. Ellos necesitan y nosotros ni hablar de eso.  
II.985 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

4 septiembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

3. No olvide que los compañeros patricios no están a nuestras órdenes, para traerla en el momento que usted decida hacerlo, cuando ya habían 
convenido con usted misma que lo hacía hoy 4. También es cierto que son ellos son los encargados de organizar su movida, la que implica 
seguridad y vehículo, no sabe uno si pensaron que esto se podía hacer antes, es que la fecha inicial convenida con migo aquí era para traerla el 
pasado 27 de julio.  
4. Según Patricio y Leonardo, los dos ellos asumieron con Ricardo la responsabilidad de hacer un trabajo en procura de solucionar la historia del 
dinero y su documentación, pero luego usted se opuso a que ellos siguieran cumpliendo lo convenido con Ricardo. Cuando vinieron aquí a 
principios de julio les pedí continuar ese trabajo porque no podemos perder ese dinero que además permite algún arreglo de tipo judicial a su 
caso. Hasta allí conozco yo. Ahora que volvió Leonardo informa que está próximo a solucionarse todo, incluida la devolución del dinero, buena 
noticia para mí. Reitero nada más conozco yo aquí. Recuerdo que usted en varios casos me ha dicho aquí que los luchos son muy incumplidos y 
miedosos. Claro si logramos salvar el dinero completo mucho mejor, pero no es menos cierto que del ahogado el sombrero. Su nota del pasado 30 
la vine a recibir ayer 3.  
II.986 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 4 septiembre 2004 ALEYDA-RECIBIDOS 

Sobre la posibilidad de enviar otros compañeros por los lados Venezuela o Ecuador por ahora no parece existan las condiciones. De surgir algo 
nuevo, le comunicamos en el curso de esta semana. 
II.987 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 septiembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• El trámite judicial en Lago Agrio va por buen camino. Hoy, Klever comunico que salió la resolución, fui absuelta del caso de la cédula que me 
quitaron. Ahora el juez esta trabajando para que la Policía Judicial devuelva el dinero. 

• La abogada y Leonardo insisten en que solucionar el caso ellos se comprometieron con los Ministros el pago 6500 dólares, antes hablaban de 
6.200. 

• Klever le envía muchos saludos: el compañero es el gordito que lo visito con Lucho Muñoz, y Fernando Gándara, día después le envió un 
libro. 

• Informa el compañero que la abogada la semana pasada comprometió 3000 dólares a dos Ministro, el tercer Ministro y el juez (de la corriente 
de Lucho) no aceptaron el dinero, porque ya se habían comprometido con los Luchos a ayudar en el caso. 

Lucho esta molesto con los dos Ministros por aceptar dinero cuando se habían comprometido con Klever en resolver lo más pronto posible el caso, 
pero dice que no pueden entrar en choque con los dos Ministros que no son de la corriente de ellos porque no es bueno que la abogada siendo del 
MPD se entere que nos están ayudando. 
• Le informo que a la abogada y a Leonardo, les he dicho que no se comprometan con esa suma porque esa debe ser autorizada. Según la 

abogada ya vendió su palabra, claro ellos no saben que conozco que solo se ha ofrecido 3000 dólares, ¿me pregunto para quien son los otros 
3500 dólares?. 

• Camarada en ningún momento desmonte el viaje que estaba acordado para el día 4 del presente, el primero acordamos salir, trabaje para dejar 
todo organizado, el 30 avisan que el viaje se adelanto, en nota anterior informe que estaba organizando con los judiciales el problema judicial y 
lo otro me encontraba haciendo el tramite del censo en policía de migración. Insisto el primero les dije que estaba lista, la respuesta de 
Leonidas fue que yo, estoy haciendo lo que se me da la gana, que consiga por mi cuenta el transporte, que les estoy incumpliendo ordenes 
porque no les presente Amparo, que Patricio lo regaño porque todo era culpa de él por dejarme salir de su casa y que por todo esto ya con 
Usted organizaron comunicación directa. 

• En ningún momento he pensado en dar ordenes a los Patricios, lo que sucede es que creo que están molestos porque no les informe que salí a 
continuar mi trabajo los conozco muy bien, lo que ellos quieren es controlarme el trabajo. 

• Ahora por su nota me entero que Ricardo pidiera a Patricio y Leonardo que asumieran responsabilidad en procuras de solucionar el caso. Le 
informo que en ningún momento les pedí que no ayudaran.  

• La verdad es que me preocupa el informe que Patricio y Leonardo le entregan, al leer su nota siento que es urgente llegar a su casa, Llame a 
Leonardo y le pedí el favor de ayudarme para llegar a su casa, dice que comunique que viajamos el 10 del presente. 

• Quisiera saber si le llego la revista y los CD. Hace dos semanas le entregue a los Patricios como acordamos con Leonardo. 
Hay algunos compañeros de esta vereda que desean visitarlo, eso lo organizamos cuando este en su casa para coordinar fechas 
II.988 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 septiembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camaradas Comando de Dirección. Va mi saludo Comunista y Bolivariano, extensivo para quienes les acompañan. 
 



• Envío borrador de dos diseños de calendario para el 2005, uno va en afiche y el otro para escritorio. La idea de enviar en esta fecha es: si se 
aprueban se tenga el tiempo suficiente para conseguir el financiamiento. 

• Esta propuesta va en homenaje a los 40 años 
3. Es un diseño que les pueden hacer los arreglos que Ustedes estimen convenientes. 
Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.989 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

12 septiembre 2004 RECIBIDOS11 

8. Camarada: aparentemente estoy clandestino por lo menos nadie de la población civil del área me ha visto. Pero bien sabe que me he visto en 
lugares distantes con los militares, el profesor, el suizo, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, venezolanos y distintos periodistas. La gente recibida 
aparentemente es seria y muy cercana a nosotros. 
[…] 
10. Recibimos ayudas solidarias de amigos de Canadá 18 millones y de Estados Unidos 8 millones. Tenemos adelantado un trabajo financiero 
conjunto con los comunistas del otro lado. 
II.990 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 septiembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS7 

6. No supe si Amparo ya está allá nuevamente o todavía se encuentra donde la chinita.  
II.991 Alias Roberto Mono [colaborador de 

la COMINTER en Dinamarca] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] 

14 septiembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Raúl, Camarada Ricardo: 
Recibí ayer los correos enviados por Ricardo la semana pasada, no había revisado mi correo mientras que estuve enfermo. Me alegro muchísimo 
que me pueda recibir el camarada Raúl pronto. Quisiera saber en que fecha debo de estar en Quito? 
Quisiera también saber si debo prepararme para una estancia relativamente breve como de dos meses, o si es probable que se va a demorar mas 
(como 6 meses o por tiempo indefinido), eso para de mejor manera poder asegurar que las actividades acá sigan su curso de todos modos. 
Sobre el boleto de vuelo, yo puedo cubrir los gastos si me pongo a trabajar aproximadamente tres semanas a partir de ahora. Pudiera entonces 
salir de aquí más o menos por el 9 de octubre. Tengo plena disposición de viajar antes también, pero necesitaría entonces que me paguen el 
tiquete. 
II.992 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 septiembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

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. 
II.993 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 septiembre 2004  RICARDO-ENVIADOS4 

Hoy salió sin novedad Catherine. Esperamos que llegue igual a la intermedia y pueda continuar para donde usted a la brevedad posible. 
[…] 
Al revelar los rollos fotográficos del matrimonio de la Chinita y al ella estar mirando las fotos con el esposo, a éste último, le llamó la atención, una 
foto, tomada por Amparo, a uno de los hombres que se abalanzaron contra el carro cuando llegaron a la iglesia. Preguntó por qué aparecía esa 
persona sola. La chinita le respondió que Amparo creía que era un ladrón. Gustavo, que así se llama el esposo de la Chinita respondió que ese 
hombre, que aparecía allí era el guardaespaldas de uno de sus jefes. Resulta que a la boda fue el Vicepresidente de la OCP, Oleoducto de Crudo 
Pesado, donde trabaja Gustavo, el cual es un gringo y llevó carro blindado y cinco escoltas. Esto agrandó las percepciones del seguimiento y la 
interpretación de la cacería sobre mi persona, que sí se daban pero en forma más discreta. Hasta ahora se tiene ese informe. Ni Gustavo ni su 
familia saben de mis actividades ni se dieron cuenta de lo que sucedía.  
II.994 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

20 septiembre 2004 RECIBIDOS11 

1. Aquí todos bien, aunque el 15 apareció una patrulla del ejército a 10 minutos de un campamento donde se estaba dando un curso de inteligencia 
de combate y cartografía, a una hora de donde yo me encontraba. Un comando de registro y ubicación se dejó ubicar del centinela de la patrulla 
cuando organizaba la dormida a la orilla de un caño con la novedad de un herido en un brazo y la pérdida de un fusil AK con toda la dotación. La 
patrulla militar paso por un lado del campamento del curso, cruzando caminos y trochas de sur a norte por detrás de los abiertos de la población 
civil. Los comandos guerrilleros no lograron volverlos a ubicar, al parecer ya están de salida hacia el río putumayo. Los cusumbos siguen el 
registrando en la selva en distintas direcciones.  
II.995 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20 septiembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS7 

Estimado Ricardo. Reciba junto a quienes le ayudan mi saludo comunista y bolivariano. 
1. Perfecto que ya esté en vía Catherine. No me dice usted si ella viene apoyada por los patricios, si es así hay que llamarlos para decirles que 
esperen unos días a que pase la operación sobre nosotros. Esperanza debiera haber llegado el 10, pero por la operación militar no pudo llegar 
ahora, después de esperarla en dos fechas anteriores. Así que a lo mejor van a llegar las dos juntas. 
[…] 
5. Por la información de Gustavo y Dianita, creo podemos descartar que durante la boda estuvieran tras de mi amigo. Por ese lado quedo 
tranquilo. Sigo sin entender si Amparo continúa donde la chinita o si ya está al otro lado.  
[…] 
9. Raro que Hermes no haya enviado para usted copia del informe sobre su visita a Cuba. Al final se lo adiciono. Espero sus opiniones para tomar 
decisiones.  
[…] 
Apreciaciones: 
[…] 
Informe de Diego es lo que ya había dicho y debe quedar solucionado luego de la visita de Hermes.  
 
Caso viaje quito. 
 



• Que hay que organizar mejor las estructuras nuestras pues se ha tomado la mala costumbre de llamarle así a amigos o familiares o personas 
con parentesco familiar. Recuerden que cuando hablamos de una estructura o grupo de apoyo estamos hablando de un organismo que 
obedece a una disciplina a una línea y unos mecanismos de dirección y son de carácter permanente. No podemos dar este titulo a amigos o 
familia pues aquí no existe ningún control y así mismo no se asumen responsabilidades. 

• En la casa donde me hospedan se hacían reuniones de tragos con delincuentes de barrio. 
• Me roban dinero. 
• Aclaro que la familia es una buena familia a pesar de los inconvenientes. 
• Esperanza en una cita que tuvimos le hace un escándalo callejero a un supuesto agente que nos estaba siguiendo. 
• Me intentan meter en la embajada venezolana a tramitar documentos, con la historia de que era un venezolano indocumentado. 
• Me intentan meter en la de Colombia a gestionar la actualización de un pasaporte de un tipo que murió de sida con el cuento que no lo 

habían denunciado y que en esas embajadas no habían computadores. Ante esta situación entre en Internet y averigüé los datos y figuraba 
como fallecido. Si me hubiese subordinado a todo lo que me orientan estaría preso como Simon. 

[…] 
Caso relaciones con Estado Cubano. 
 
Me vengo a enterar hace poco de lo que ocurría realmente con los cartuchos y me parece un acto de deslealtad con un Pueblo que nos ha tendido 
su mano solidaria. ¿Ustedes nunca se han parado a pensar en las consecuencias? 
Esa línea trazada para hacer actividades a espaldas del Comité Central también es igualmente un acto de deslealtad (Lo confirman en sus 
versiones Ricardo, Alberto y Robert. 
 
Diego Suárez.  
II.996 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

21 septiembre 2004 RECIBIDOS11 

9. Las tropas aparecen sobre el río en cualquier momento, ya sea de abajo hacia arriba o viceversa, lo hacen con 8 o 10 pirañas, dos o tres 
remolcadores, escoltados por tropas por tierra y sobre vuelos de aviones y helicópteros. En este momento están ubicados a lo largo del río 
Putumayo desde Puerto Ospina hasta Puerto Asis, lo llaman plan combustible, llevan gasolina en los remolcadores para Puerto Leguízamo. 
Repiten este plan con frecuencia y una vez pasan su gasolina despejan una parte del río. Pese a esto sí existen condiciones para sacar o entrar gente 
y cosas del otro lado por vías alternas empleando mayor tiempo. Existe un trabajo coordinado con los comunistas de allá y otros amigos, que 
estamos mejorando con el fin de garantizar las movidas de lado a lado.  
II.997 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 septiembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Sigo con la maleta lista, el 10 de presente Leonardo aviso que no es posible el viaje, no se volvió a saber nada de ello hasta ahora que 

personalmente hablamos, me comento que esta muy difícil viajar hasta su casa que ellos hicieron un recorrido por los tres sitios que se podía 
llegar, lo encontraron lleno de militares ecuatoriano y colombianos. 

II.998 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

23 septiembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS7 

6. Sigo sin recibir noticias de Esperanza y Catherine.  
II.999 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 septiembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• Sigo con la maleta lista, esperando que los patricios me lleven a su casa. 
• Lucho Muñoz, Klever y Fernando le envían muchos saludos, dicen que nosotros no tenemos porque pagarle a los Ministros que firmaron para 

solucionar el caso en Lago Agrio, que eso lo arreglo Klever con ellos, sin ningún costo. Que si nosotros cancelamos, la Función Judicial lo va ha 
despedir por corruptos por haberle aceptado dinero a la abogada. 

• La abogada insiste que ella vendió su palabra en US 6.500 con los Ministros, eso no es cierto solo son dos Ministros que les debe pagar US 
1.500 a cada uno. 

• Estoy esperando que la abogada me comunique cuando llamen a la entrega del dinero. 
• Para evitar que ella utilice el poder que tiene firmado para llevar el caso y se presente a recoger el dinero el abogado Fernando Ganadara hizo 

un poder notariado a nombre de Lucho, él viajo a Lago para entregarle al Juez, amigo de los luchos, esto para evitar sorpresas de la abogada. 
• Camarada: pido por favor que confirme si pagamos o no a los dos Ministros, cuando sé de la devolución del dinero. La abogada se molesta si 

no lo hacemos, igual pasará con los patricios también. Estoy segura, espero no equivocarme pero se nota que hay gato encerrado en estos. Me 
siento incomoda molestarlo cada rato con este tema, pero se que es mi deber informarle. 

• Lenín Ortiz le envía un fuerte abrazo, desea viajar a su casa que esta listo solo necesita que le confirme la fecha, que viajaría con un compañero 
abogado, Presidente del Comité de Solidaridad con Cuba en Ecuador. 

II.1000 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 septiembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• En nota anterior le informe sobre el viaje de Lucho a Lago, llego con el poder que llevo. 
• El informe que trajo es que la Abogada se presentó el jueves de la semana pasada a la Policía Judicial y retiro el dinero. Comentan en la PJ que 

este lunes llegó la abogada con una denuncia a la policía porque según ella todo el dinero que le entregaron era falso. 
• Leonardo y la abogada no me informaron sobre esto y eso que con Leonardo hablamos personalmente el pasado domingo. 
• Llame a la abogada para averiguar el porque no aviso que ella retiraba el dinero y porque dicen que el dinero esta falso, la respuesta que da es 

que ella no esta autorizada informarme nada porque Leonardo le dijo que él es el responsable. 
• Estoy bien preocupada porque Leonardo, Patricio y Leonidas no responden a mis llamadas. 
• Quisiera saber si ellos le enviaron informe sobre esto. Me parece tan extraño que una abogada reciba un dinero sin revisarlo cuando lo 



entregan, y más extraño es que la policía entregue un dinero falso cuando hay un informe de ellos donde consta que todo el dinero es bueno. 
• Pido autorización para viajar a Lago a hablar con la abogada para saber que fue lo que realmente paso. 
II.1001 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

24 septiembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Estimada Esperanza. Nuevamente mi saludo fraternal, deseándole lo mejor. 
1. Justamente el 8 llenaron de tropas el río hacia arriba y abajo y penetraron patrullas a la profundidad de la selva. Ante esta situación se hizo 
imposible la entrada de los patricios que supuestamente llegaban con usted por esos días. Fíjese que si hubiera llegado en las fechas anteriores, ya 
estuviera aquí. Continúe con la maleta lista.  
2. Favor comunicarle a Patricio y Leonardo que tan pronto hayan las condiciones, les comunicamos para que vengan, la traigan a usted y lleven los 
encargos. También informales que los estudiantes en 10 días están listos.  
3. Volvimos a enviar las direcciones de Perú y Bolivia a Cesar para que mande las revistas.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.1002 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 24 septiembre 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

El mensaje para Patricio y Leonardo lo manda a las direcciones que le adjunto. 
Un abrazo, Raúl 
 
wipppiammax@hotmail.com 
2umircache@terr.com 
 
Septiembre, 24 de 2004 
 
Camaradas Patricio o Leonardo. Esta para hacerles llegar mi saludo fraternal. 
1. Según Ricardo, con ustedes se encuentra Catherine, quien viene para donde mí. Hoy por vía de Esperanza les hice saber que espero indicarles 
una fecha en que pueden venir y aprovechar de una vez para traer a Catherine y Esperanza. También les mande decir que los estudiantes en 10 
días concluyen su tarea.  
2. Por información de Jhon Freddy, me dicen que hace dos días uno de ustedes estuvo en el poblado, pero lamentablemente regreso al otro lado 
sin que nos viéramos. Lo más complicado del operativo sobre nosotros ya está concluyendo.  
3. Recibimos una nota, de la niña de la profesora. 
Sin más comentarios, espero saber si finalmente está dirección nos sirve para tan importante comunicación. Un abrazo, Darío  
II.1003 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

27 septiembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS2 

Estimada Esperanza. Llego allá donde usted con mi saludo fraternal. En cualquier momento se abre la puerta de entrada y les aviso para que se 
dejen ver enseguida.  
1. Gracias por los saludos de Lucho, Kléver y Gándara, igualmente mando para ellos mis saludos. Desde que ellos garanticen la recuperación del 
dinero sin necesidad de pagar a Ministros, no hay para que perder dinero. Usted guarde silencio frente a la abogada y si ella insiste en que se debe 
pagar a los ministros, dígale que usted no puede autorizar ese pago porque su dirección le comunico que el dinero lo entregan sin necesidad de 
pagar con la ayuda de unos amigos. Mejor aproveche para expresarle sus agradecimientos por la ayuda sin más discusión.  
2. Agradezco los saludos del amigo Lenin Ortiz, retorno para él mi abrazo de saludo y que luego le propongo una fecha para vernos aquí en la 
selva con su amigo abogado.  
 
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.1004 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 septiembre 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Me he estado comunicando al telefono de la muchacha que llego de Quito para ver si la localizo para recibirle las cosas y nada que doy con ella. Es 
que cuando llegan las cambian de cuarto y no me han dado razón en que piso quedo. Sigo insistiendo y le aviso apenas tenga las cosas.  
II.1005 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

29 septiembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS2 

Siendo que la abogada ya recibió el dinero, lo mejor es esperar a que ellos, los patricios expliquen aquí lo sucedido. Efectivamente la abogada tiene 
razón cuando dice que Patricio y Leonardo son los responsables, ellos son sus jefes, ella depende de ellos. Así que usted quieta allá, por seguridad 
debe conservar su presencia oculta, suficiente razón para no autorizar su viaje al Lago con esos fines.  
Las tropas colombianas, siguen sus movimientos constantes sobre la frontera, pero tan pronto tenga condiciones recibimos aquí a Patricio y 
Leonardo, quienes insisten infructuosamente en entrar.  
II.1006 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 septiembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

En Nota enviada el 23 de septiembre le informe lo siguiente: 
“Para evitar que ella utilice el poder que tiene firmado para llevar el caso y se presente a recoger el dinero el abogado Fernando Gándara hizo un 
poder notariado en Quito a nombre de Lucho, él viaja a Lago para entregarle al Juez, amigo de los Luchos, esto para evitar sorpresas de la 
abogada.”  
2. Lucho antes de llevar el poder al Juez lo presento en la notaria de Lago para registrarlo en la misma notaria que la abogada registra el poder que 
presento ante el juez y a la PJ, cuando lo llevo al juez fue demasiado tarde la abogada ya había recogido el dinero. El caso cambia cuando la 
abogada se da cuenta que el dinero que la policía le entrego es falso. 
El este martes llamo el juez a Klever para informar que la abogada demando al policía suboficial Guaña encargado de la bodega donde reposaba el 
dinero que por lo tanto era urgente que yo viajara a Lago a cambiar el poder que inscribió Lucho en Lago donde le autorizaba hacer gestión sobre 
el dinero, ese poder automáticamente le quito a la abogada el derecho de realizar cualquier gestión en el caso de la entrega. La abogada al no tener 
el anterior poder, ella no puede reclamar a la policía el cambio del dinero bueno por el falso. 
Preocupado Klever por este poder acordaron con Lucho Muñoz que ese trámite era urgente y por mi seguridad de llegar a Lago, ellos se 
comprometieron llevarme. Este miércoles en la noche viaje con Klever y Lucho en uno de los carros de la Judicial. 
Se registro de nuevo el poder a la abogada, fui hasta la alcaldía a llevarlo y explicarle porque se hizo ese cambio, la encontré muy preocupada y 



asume el error que cometió en recoger el dinero, firmar sin verificar a la hora de la entrega este era. 
3. Fue un viaje seguro, con todas las medidas de seguridad, no revisaron el vehículo por ser oficial. 
Solo espero llegar pronto a su casa le llevo copias de todo los tramites que se ha hecho en este caso. 
Hoy me dedique a gestionar en la PJ de Quito por medio de un abogado de los Luchos él trámite de borrar la ficha sobre mi captura. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.1007 Alias Aleyda [Mariana López de 

Vega] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda 
Escobar] & Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

30 septiembre 2004 ALEYDA-ENVIADOS 

2.-Les informo que los días 18 y 19 del mes de septiembre se va a realizar el Congreso de Fusión de organizaciones agrupadas en el Consejo 
Nacional del Poder Popular (CNPP) y el Frente Nacional en Defensa de la Soberanía y los Derechos del Pueblo (FNDSDP) en la Ciudad de México. 
Por medio de la relación con estos compañeros logramos que se consiguiera financiamiento para un compañero de Ecuador, Colombia y/o 
Venezuela. 
Las personas del CNPP y FNDSSDP preguntaron si podíamos invitar a alguien de algún sindicato o asociación que trabaje por la parte de 
vivienda y se le dijo que podría ser de Ecuador, Colombia y Venezuela, en el primero pensando en el camarada Hermes y los otros los que ustedes 
orienten, ya que ellos podrían pagar el pasaje para la participación a este congreso. Lo que me piden los compañeros es que tengo que dar 
respuesta lo mas rápido posible para que compren los pasajes y manden las cartas a la Asamblea Legislativa del DF. Les pido por favor que de ser 
posible me envíen los nombres de los compañeros que podrían venir si así lo estiman conveniente. Por favor en espera de su respuesta.  
II.1008 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

2 octubre 2004 RECIBIDOS11 

3. Las tropas continúan muy activas sobre toda la línea de la frontera, lo que dificulta la entrada del Profesor y amigos de otros países dispuestos a 
venir.  
II.1009 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

11 octubre 2004 RECIBIDOS11 

1. Aquí estamos sin novedades hasta este momento, las tropas continúan su presencia activa sobre la frontera en los ríos, por tierra y la aviación 
muy vigilante, lo impide por ahora recibir al Profesor y al delegado de los suizos listos para la nueva visita. 
II.1010 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

12 octubre 2004 Edgar 

1. Estamos enviando el disco duro extraíble de Bihojó y dos CDs de Julián, tenga en cuenta que este disco extraíble no lo reconoce cualquier 
computadora. 
2. Anexo también algunos documentos, los anteriores se enviaron por medio de Jhon Freddy. 
3. Gracias por la oferta de la odontóloga, voy a revisar y luego aviso. 
4. Decidí que Jhon Freddy permanezca con migo, porque de lo contrario no sale del caño y permanece en las casas de los civiles con uno o dos y 
los demás de su comisión solos en el campamento.  
[…] 
6. Necesito su contribución con información permanente sobre la presencia de las tropas enemigas en las áreas de Puerto Ospina hasta Puerto 
Asis, incluyendo el Mecaya, Picudonegro, los dos Piñuñas, La Molienda, La Pista, etc. De aquí se hacen exploraciones seguidas hasta donde 
Parlinson y otros lugares distantes, pero no sobra su información. 
7. Por medio de Jhon Freddy, solicité hace algunos días un radio Kenwood y una carabina 22 con 500 tiros, sigo pendiente. 
8. Desconozco si Oliver todavía mantiene gente por los lados de Cantagallo, para coordinar con ellos la entrada de alguna gente que entra tan 
pronto como hayan condiciones. 
II.1011 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Jaime Cienfuegos [Miguel Ángel 
Beltrán Villegas] 

12 octubre 2004 LOS QUE RECIBE POR 
TEXCAL 

De todas maneras si tú calculas que aún puede venir, la vía es volar de Bogotá a Puerto Asís, de allí llegar al río Putumayo y tomar una 
embarcación que hace línea pasando por Piñuña Negro. En este lugar se baja y pregunta por Álvaro Ariza, dueño de la droguería del mismo 
nombre, a quien le dices que vienes a conversar con Jhon Freddy. 
II.1012 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 octubre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• Patricio me pidió que le comente que los compañeros que deben viajar a su casa no los pueden enviar todos a la vez que le confirme quien 
debe viajar con urgencia. El resto los va enviando poco a poco. 

• Informa que no se han podido comunicar porque el disquete del pgp no trae la clave. 
• Insiste que le presente a Amparo porque tiene que entregarle una encomienda. No sé dónde ubicarla para presentarla. 
[…] 
• El 15 del presente llega Uribe a Esmeralda a un encuentro con Lucio Gutiérrez. El ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda en 

entrevista a los medios dice que la visita de Uribe con Lucio es para evaluar lo que se ha hecho y en que sé esta fallando sobre la entrevista del 
año anterior en Bogotá, donde se platearon varios objetivos comunes, con Colombia se tiene una vinculación de carácter comercial. Otro de los 
temas a tratar es buscar soluciones a los desplazados colombianos. Los rumores que corren son, que el cordón de seguridad esta desde 
Esmeralda, Carchi hasta Sucumbios, frontera Ecuador – Colombia. Esto es lo publico. Uribe a lo que viene es a pedirle más ayuda a Lucio, 
ayuda que él esta encantado en darla; obedeciendo Las órdenes de su papá Bush contra nosotros. 

II.1013 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 
& Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

13 octubre 2004 MAURICIO-RECIBIDOS 

3. Si Ricardo tiene forma de comunicarse con los patricios, decirles que pueden dejarse ver el próximo 18 o 19 con Esperanza, Catherine y la del 
tratamiento médico si ya está lista, por la vía de Canta Gallo. Esto mismo escribí a Esperanza ayer, porque con los patricios no funciona la 
dirección que ellos me dieron para hacerlo en forma directa.  
II.1014 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

13 octubre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Reciba usted mi saludo fraternal, el que igualmente hago extenso a los patricios y les comunica que los días 18 y 19 de los 



corrientes, los esperan a orillas del río Putumayo, por la vía de Canta Gallo, para conducirlos a donde mí, a ellos con usted y que traigan de una 
vez a Catherine y si ya termino el tratamiento médico, la muchacha que está donde ellos, traerla también. 
Estos compañeros me dejaron una dirección electrónica a la que les he escrito dos notas sin recibir respuesta de ellos, al parecer no sirve o ellos no 
revisan con frecuencia.  
Es todo. Va mi abrazo revolucionario, quedo a la espera de su confirmación y presencia aquí. Raúl 
Posdata: Si por cualquier eventualidad logran llegar directamente a Piñuña Negro, allí preguntan por Álvaro Ariza, dueño de la droguería del 
mismo nombre, a quien le dicen que vienen a conversar con Jhon Freddy. 
II.1015 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 13 octubre 2004 ALBERTO SUEC-

RECIBIDOS 
Necesita saber si usted tiene comunicación fluida con los directivos de ANNCOL como Miguel Urbano, Manuel Salgado entre otros. La 
comunicación y el intercambio con ellos es muy importante garantizarla en las buenas y en las malas. 
II.1016 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Toledo [Carlos Lozano] 14 octubre 2004 LOZANO-RECIBIDOS5 

Apreciado Toledo. Aquí todos sin novedades y buena salud en general. Ya tendrá en su poder el comunicado y parte del Bloque Oriental 
correspondiente a septiembre, el que le permite evaluar el nivel de la respuesta guerrillera al Plan Patriota. Efectivamente es una nueva frustración 
para la clase gobernante empeñada en quebrar por la fuerza de sus armas el descontento popular expresado también en la lucha guerrillera del 
pueblo en armas. Indudablemente estará enterado de las recientes declaraciones del general James Gill al diario El Comercio de Ecuador, diciendo 
que la solución al conflicto colombiano no es militar, por el componente político y social que lo sustenta, aunque destaca el esfuerzo de los 
militares colombianos en el desarrollo del Plan Patriota; da la impresión de la dificultad que empiezan a reconocer para lograr los objetivos de su 
plan intervencionista. Estas declaraciones en el fondo van en detrimento de los anhelos protagónicos de Uribe y su caverna de delincuentes, 
también lacerados por las dificultades padecidas por Bush en su intención de continuar gobernando.  
II.1017 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 octubre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Va de nuevo mi fraterno saludo. 
 
• Inmediatamente me llegó su nota, hable con Leonardo sobre nuestro viaje para el los días 18 y 19 en los sitios que me indica.  
• Los Patricios informan que para esa fecha es muy complicado, porque conocen que esos sitios están bastante militarizados, que los 

estudiantes de ellos tuvieron muchos problemas en llegar. 
• La fecha que ellos se comprometen es el próximo sábado 23 del presente. 
Es todo por ahora. Exitos en sus tareas diarias, Esperanza 
II.1018 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 14 octubre 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

1. Coordine con Esperanza lo de la foto de Nela Martínez para que suba a la Web, el artículo sobre ella, enviado en mensaje 978. De no resultar la 
foto proceda a subir el artículo en sección mujer así no más.  
II.1019 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 octubre 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Enviada una nota a Esperanza con una dirección para que se la haga llegar al compañero Patricio, esto con el fin de no quedarnos incomunicados 
cuando no este Esperanza.  
II.1020 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 octubre 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Me comique con la muchacha que trae las cosas de Quito y quedamos de vernos el martes al medio día. Por fin la pude localizar, mas de una vez 
le deje el telefono y razon que me llamara y nada que lo hizo, hasta ahora que la encontre.  
Apenas tenga todo a la mano podemos trabajar con las nuevas claves.  
II.1021 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 octubre 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

6. Perfecto que haya enviado a Esperanza formas de comunicación con Patricio, aproveche para que reclame el envío de sus cosas si todavía nos la 
tiene en su poder. Me avisa si funciona esa comunicación escribirle por esa vía a los patricios. 
II.1022 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

18 octubre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

1. Está claro que los Patricios vienen el 23 próximo. Ellos saben que necesito a Esperanza, Catherine y la que está en tratamiento médico y si por la 
razón que sea deciden traerlas en días distintos, es cosa de ellos.  
2. Ratifico que el compañero Felipe, puede venir cuando tenga condiciones de hacerlo.  
Aquí vemos con usted una fecha para que Felipe mande las compañeras a la escuela. Favor enviar mis saludos al compañero.  
3. Con los patricios hablaremos aquí sobre lo que tienen para entregar a Amparo.  
II.1023 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 octubre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Va mi abrazo Comunista y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Inmediatamente llegó su nota, con fecha del 18 del presente, busque a los patricios, logre comunicarme por teléfono con Leonardo este 

miércoles (20) le informe que nos esperan el 23, como estaba acordado con Patricio. La respuesta que dio: “no hay ningún problema en este 
momento viajo a Quito, le pido que me llame a las doce del día para vernos y organizar lo del viaje”. 

• Hoy me llamo Leonidas para darme el sito y la hora para la entrevista con Leonardo. Después de esperar casi una hora en el sitio no llego, lo 
llame al celular para saber que paso la respuesta que da por teléfono es que alguien que viajo hasta el sitio le comento que no hay 
posibilidades de viajar por esos lados porque esta peligroso. 

• Me pidió que le comunique sobre esto y que se comprometen para el próximo sábado. Que él mismo en esta semana viaja hasta el sitio para 
confirmar como están las cosas por ese lado, para viajar con seguridad. 

• La verdad es que estaba segura que al fin podía llegar a su casa, hay propuestas y solicitudes por esta vereda que debemos analizar.  
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 



II.1024 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 21 octubre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

11. Por lo que dice Esperanza, los patricios le han preguntado por Amparo para entregarle un recado y naturalmente ella no sabía de la presencia 
de la compañera en ese país. Lo que pasa es que les dije a ellos, que a Amparo le podían entregar las tarjetas que no sirvieron para el aparato, 
pensando que usted cuadraba la forma de encuentro de la camarada con los compañeros. Todo está previsto para recibir los patricios, con 
Esperanza y Catherine el próximo 23, tal como ya les escribí por medio de Corbata.  
II.1025 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 23 octubre 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

3. Me alegra que por fin haya recibo los encargos dejados en Quito. Queda la experiencia de que quien asegura almuerza, la gente se compromete 
en ayudar en muchas cosas y luego no cumplen o lo hacen cuando les provoca.  
II.1026 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 octubre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Va de nuevo mi saludo Comunista y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
• Este jueves Leonardo no llegó a la cita todo fue por teléfono. Insistí nuevamente para una nueva cita, no fue posible siempre su celular con su 

mensajero. Hoy logre que personalmente conteste su teléfono. 
• Le comunique que nos están esperando con mucha urgencia, que por favor necesitamos estar en el sito el miércoles: las dos chicas, Patricio y 

él, dice que va hacer todo lo posible para que el viaje sea ese día y sino el próximo sábado. Que Patricio esta muy ocupado para viajar y que él 
viaja solo a cuadrar la fecha de entrar con Patricio. 

• Insiste que no hay condiciones, que sigue complicado el camino a su casa; que la persona que él envió la semana pasada a hacer el recorrido 
al sitio por donde vamos a entrar, le comunicó que se encontró con compañeros nuestros y le dijeron que las cosas estaban complicadas en 
ese sector, que no había comunicación con los Camaradas. Que por eso, es que ellos no se comprometieron en llevarnos el sábado 23 como se 
acordó. 

• Repitió nuevamente que enviara otra persona para que confirme como esta el camino y que si es posible lo hace él mismo, y que luego se 
hace el viaje. Que ellos necesitan es la seguridad de todos. 

Es todo por ahora. Exitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.1027 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 octubre 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

• Leonidas (de los Patricios) fue el que me dio la razón que todas las compañeras que estaban en Quito habían viajado. Leonardo me dice que 
ellos, sin los nuestros, estuvieron cerca al sitio. Se encontraron con una comisión nuestra y le dijeron que no tenían contacto con usted. 
Posteriormente suspendieron el viaje. Ahora dice que pueden hacerlo el viernes. 

• Esperanza reporta que desde el día jueves de la semana pasada mandó mensaje para usted y que como tiene dirección compartida con Ana, 
ésta no ha bajado el mensaje y por supuesto no lo han remitido a usted. 

II.1028 Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 octubre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan 
 
Confirmo que el viernes, llego a su casa con Katherine, la otra compañera, dice Leonardo que no viaja porque no ha terminado su tratamiento. 
 
Es todo por ahora. 
 
Exitos en sus actividades diarias. Esperanza 
II.1029 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] & 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 

28 octubre 2004 TANIA-RECIBIDOS2 

3. Tania: comuníquele a Esperanza que está entendida su nota ratificando que mañana llega al sitio con Catherine y Leonardo, allí los esperan para 
llevarlos a mi casa.  
II.1030 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

30 octubre 2004 RECIBIDOS11 

2. Aquí llueve a chuzos. La aviación patrulla constantemente y las tropas siguen sobre los ríos y áreas cercanas.  
II.1031 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 octubre 2004 TANIA-ENVIADOS2 

Le comunico que el profe dice que esta en el Lago para la fecha que usted dice.  
Espera alguna Respuesta.  
II.1032 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 1 noviembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Ayer llegaron aquí con Leonardo, Esperanza y Catherine, mandan saludos. Catherine piden le saluden a Esteban.  
II.1033 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Toledo [Carlos Lozano] 5 noviembre 2004 LOZANO-RECIBIDOS5 

En esta ocasión necesito pedirle un favor: Solicitar una cita personal suya con Noel Sáenz, Cónsul de Francia, a lo mejor conocido suyo, si no es así 
se apoya en sus relaciones con Parfait, a fin de darle confianza a este señor. Se trata de explicarle personalmente que para organizar su visita, 
necesitamos discreción de su parte y ubicarse en Quito en fecha previamente convenida, indicándonos un número de teléfono para que allí lo 
llame uno de los míos, le explique la ruta a seguir y lo acompañe hasta el lugar donde nos veremos. Le puede proponer llegar el día 30 de los 
corrientes a Quito y me avisa cuanto antes.  
II.1034 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 noviembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

3. Me alegra que hayan llegado sin novedad Leonardo, Catherine y Esperanza, para todos saludos especiales. 
[…] 



5. Por los lados del Sordo han ido a preguntar por el dueño de esa propiedad. No tengo más reportes. 
II.1035 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 6 noviembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

9. Trate de precisar lo mejor que pueda, con el Sordo sobre quien o quienes buscan por esos lados al dueño de esos predios. Puede ser que estén 
interesados en ofrecer compra, solicitar en arriendo, cobrar impuestos o sean enemigos. Dígame una cosa, Amparo logró hacer los arreglos 
locativos en su último viaje o seguimos sin hacer esos trabajos?. Por lo que dice Esperanza, Yepez está tranquilo. Aparentemente nadie lo molesta, 
se ve con Lucho y ayuda en algunas cosas. Conformó con los compañeros de curso aquí, una célula.  
 
10. El general Vargas mando con Esperanza, plataforma y llamamiento a la constitución de la República Bolivariana de Ecuador. Bastante bueno el 
documento, unitario, solidario y antiimperialista. Pide volver a visitarme antes de cumplir una cita pendiente con su vecino o dueño de casa.  
II.1036 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 noviembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un abrazo grande, extensivo para Gloria y quienes lo acompañan. 
 
Le informo que hoy llegue a Quito, a las 5:40 de la mañana. En el recorrido desde su casa hasta la mía no se presento ningún inconveniente. 
 
Es todo por ahora.  
Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza.  
II.1037 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 noviembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

2. Los trabajos de donde el Sordo se paralizaron. Quedan faltando algunas cosas. Tan pronto se clarifique la situación se podrá proseguir. 
II.1038 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

10 noviembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Va mi saludo Comunista y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan 
 
• Estoy trabajando en la agenda de visitas a su casa. 
• El General Rene Vargas confirma visita para el 15 del presente. Como siempre dice no tener dinero para los pasajes y lo otro es que hay que 

financiarle todo, ida y regreso. Los pasajes de avión de ida y regreso cuestan 120 dólares. Quisiera saber si le financiamos el viaje. 
• Lenin Ortiz no puede viajar esta enfermo, propone visitarlo los últimos días del mes de diciembre, viaja con el compañero presidente del 

Comité de Solidaridad con Cuba. 
• Confirmo viaje Iza de la CONAIE, su asesor y el compañero Talagua, presidente de Pachakuti el 25 del presente. 
• Confirmo: Julio (Pirata) y la Doctora Amalia, para el 5 de diciembre 
• Confirmo: Felipe Quispe que para el 5 de diciembre están en su casa los 10 estudiantes. Conseguí que Leonidas Iza me diera una carta de 

invitación a un seminario para los compañeros de Felipe, con el mismo Iza se consiguió que ellos los reciban y les den alojamiento hasta 
enviarlos. 

• Se consiguió que un grupo de amigos de Lenin financien el calendario de fin de año. Quisiera saber cual de las dos propuesta que envié de 
este se aprobó. 

• Faltan que confirmen viaje: los dos compañeros de la Juventud Comunista (de Iturralde) para el 27 del presente y los dos compañeros del 
PTE para el 10 de diciembre. 

Es todo por ahora. Éxitos, en sus tareas diarias. Esperanza  
II.1039 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 noviembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Va mi gran saldo, feliz de saber que regresó a casa sin dificultades. Sigo a la espera de saber quienes definitivamente vienen 
de la lista que vimos aquí. Me avisas con tiempo. 
El profesor vino y regresó sin inconvenientes. 
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.1040 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

13 noviembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Urgente: 
Apreciada Esperanza. Reciba usted mi saludo fraterno comunista y bolivariano. 
1. Bien por enviarme el calendario de visitas, estaremos pendientes en las fechas indicadas, de presentarse cualquier variación usted me informa.  
2. Seguramente el General, piensa que de verdad no sabemos como gastar los bultos de dólares. Es pésimo precedente que tengamos que pagar 
para que vengan a visitarnos. Claro nada de esto se lo vamos a decir al hombre, pero es imposible aceptarlo por falta de dinero y por el mal 
precedente. Lo mejor es que usted lo llame, le dice que no logró comunicarse con su dirección para transmitir la solicitud y como el tiempo ya es 
tan corto no hay otra alternativa que cancelar el viaje por ahora.  
3. Buena la ayuda de Lenin para el calendario, darle mis agradecimientos. Mande a hacer el de mesa con la consigna de los 40 años, creo es el más 
barato y si logramos hacer también unos 1000 de bolsillo procedamos.  
4. Quiero su opinión en lo siguiente: los “niños” desean venir hasta aquí en diciembre. A mí me gustaría mucho, pero tengo ciertos temores. De 
aceptarles el viaje, sería sobre la base de que Lenin o los Luchos, los pudieran esperar a la llegada, los lleven donde ellos esa noche y al día 
siguiente los despachan a la punta de la carretera por donde usted salio, en un carro oficial de tal menara que hagan el cruce sin dejar registros de 
su recorrido. Los chicos vendrían sin autorización de llamar de allí a ninguna parte informando de su presencia por esos lados. Usted no se vería 
con ellos allá, lo hacen aquí. Lucho o Lenin, no tendrían para que saber quienes son los chinitos. Analice bien y me comunica su punto de vista.  
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.1041 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 noviembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

El General Rene Vargas, me llamo para cambiar el viaje ya no para el lunes sino para el martes. 
Llega a Lago por avión a las 12 del día, inmediatamente viajamos hasta su casa. 
Le pido por favor que nos esperen en la gabarra, este señor no es de los que camina mucho. 



II.1042 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 16 noviembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

8. Anexo para su información y análisis un reciente informe de inteligencia llegado ayer. 
Es todo. Va mi abrazo, Raúl 
 
:-En la semana de octubre 11/16 se consultó con gente del Centro Nacional de Documentación e Investigación –CENAIDI-, por personas de 
Presidencia sobre conocimiento de un personaje que identifican como: Rodrigo Granda. 
 
:-Se dice que fue detenido en Quito cuando asistía al matrimonio de una hija y se sitúa tal suceso, probablemente, en la semana de Septiembre/ 27-
Octubre/2. 
 
:-Quieren confirmar sí es cierto que dicha identidad corresponde a un alto dirigente y destacado comandante de las FARC-EP. Que estaría 
vinculado al Estado Mayor Central de dicha organización. 
 
:-Dicen tener información por parte de DAS, inteligencia militar, SIJIN y otras agencias del Estado de ese alto nivel de participación de Rodrigo 
Granda. (que se estaría comprobando). 
 
:-Que –clasifican- otra información recibida de desertores de las FARC que lo ubican en la ayudantía de Raúl Reyes y otros datos provenientes de 
periodistas, personajes políticos y “mentideros” de la izquierda que lo mencionan como un elemento de la mayor confianza y del más alto nivel en 
el organigrama de las FARC. Todo esto tratan de comprobarlo para poder dar un parte oficial sobre la importancia de la captura.  
 
:-La gente de –CENAIDI- dio conocimiento de ser un ciudadano estrictamente vinculado en los años ochentas a la actividad política en el Partido 
Comunista Colombiano como también a la organización comunal y sindical y solo como tal se le ha conocido siempre en los círculos políticos e 
intelectuales del país. (Los interesados de presidencia quedaron en expectativa a “darle un tratamiento adecuado” al caso). 
 
 
:-Hoy jueves 21 de octubre se nos comunica que están precisando la información obtenida, pero que definitivamente la Fiscalía está elaborando un 
nutrido dossier contra Granda, que ante todo pretende asignarle cargos de participación en la captura y posterior muerte de los indigenistas 
norteamericanos en Arauca. Otro cargo sería que junto con Simón Trinidad y Andrés Paris habría participado en conducción por la selva y 
posterior interrogatorio a los tres ciudadanos norteamericanos capturados por las FARC, todo dirigido, dicen, a que el gobierno norteamericano “-
aprieten-” el proceso de extradición de Simón Trinidad. 
II.1043 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 noviembre 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Es cierto lo que usted nos dice sobre las complicaciones que existen en este momento para viajar directamente a Bogotá para ver la familia. Lo 
mejor es que vayan solamente Aideliz y Sergio para que conozcan nuestro país y pasen ellos los dos las fiestas de fin de año en esa ciudad y 
nosotros dos viajaríamos para vernos con usted. 
 
Nosotros sabemos bien las medidas que debemos tener para poder verlo a usted y estamos de acuerdo, nosotros asumimos esa responsabilidad 
porque la verdad es que tenemos muchos deseos de poder verlo y hablar diferentes cosas de forma personal, en ese sentido a nosotros nos 
gustaría poder viajar en el mes de Diciembre para de una vez tener la posibilidad de pasar el fin de año con ustedes. 
Nosotros podemos viajar para la ciudad donde vive Esperanza el día 18 de Diciembre, en esa fecha nos pueden esperar los amigos que estarían 
pendientes de nuestra llegada para que después nos trasladen hasta el sitio donde usted indique. Ojalá se pueda hacer realidad este encuentro. 
 
Entendido lo del arreglo de los documentos de nosotros. Sería bueno que Esperanza mande la dirección a donde los podemos hacer llegar y que 
mande a decir concretamente que tenemos que mandarle, cuantas fotos y de que tamaño, nosotros trataremos de hacerlos llagar rápidamente a 
través de DHL y los 100 dólares ver la forma de si ella los puede conseguir allá. 
Sería bueno que una vez tenga los documentos en la mano agilice esto para no pararnos por esta razón y los pueda devolver lo más pronto posible 
a través de la misma vía DHL o con algún amigo que vaya a viajar a este país. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos tener ya los documentos 
arreglados en los primeros días de Diciembre. 
II.1044 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 noviembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

• Me parece bien que los niños vengan en diciembre, igual me gustaría muchos verlos. Para ellos pasar esos días con todos nosotros es felicidad. 
• Estoy segura que nada va ha pasar si se organiza tal como dice su nota. El recorrido que hice de su casa a la mía todo salió bien, todo 

tranquilo, en el puesto militar de Santa Cecilia me quede en el carro, el soldadito que se subió miro mis documentos normales como los otros. 
Esa ruta es buena, hay que tener en cuenta que los muchachos que los recogen estén puntuales en el sitio. La propuesta es que yo viaje al otro 
día del viaje de los niños para asegurar que no fallen a última hora, a veces son fresco de quedar mal. 

• Hable con Lenin, los recogen en el aeropuerto y los lleva a su casa. Él esta tratando de conseguir carro oficial. 
• Con los Luchos no he podido hablar están fuera de Quito. El jueves en la noche llega Klever de Guayaquil, hablamos por teléfono, el viernes 

en la mañana tengo cita en su oficina. Con este señor podemos lograr el carro oficial, es el que siempre me ayuda cuando lo necesito. 
• Esta confirmado que el 24 del presente viaja por Avión Iza y su gente, llegan a Lago a Las 11:30 de la mañana, inmediatamente salimos para la 

punta de la carretera para continuar el viaje a su casa. Ellos desean compartir su experiencia dando una conferencia a los muchachos. En este 
viaje voy con Lucho para que conozca la ruta para enviarlos después con los otros que están en la agenda. 

• En fechas continúan el 27 del presente los compañeros de la Juventud Comunista (de Iturralde) no confirman todavía. 
• Confirmado para el 4 de diciembre el Pirata que viaja con Lucho. 
• La doctora Amelia no puede para el 5 como esta en la agenda, ella lo visita el 18 de diciembre, debe entregar unos trabajos de saludo el 17. 

Desea ir sin apuros para hacer con calma el examen médicos que va ha realizar allá. 
• Para el examen a las compañeras necesita: espejos vaginales desechables, crema canesten y pastillas de sacigin que deben tomar las 

compañeras y sus compañeros. También lleva Las agujas de apucultura. Necesito saber si lo que necesita la doctora hay allá, o si debo 



comparar, y cuantas compañeras se les va hacer el examen, para llevar completo la dosis de la medicina. 
• Los compañeros del PTE, confirman viaje para el 10 de diciembre como esta en el calendario. 
• Razón tiene lo que dice su nota sobre el General Rene, se desmonto su viaje como lo oriento. Él insiste en su visita para enero… 
• Los calendarios de mesa y de bolsillo ya los están haciendo, espero la imprenta nos cumplan con la entrega, para enviarlos antes de mi viaje  
II.1045 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

19 noviembre 2004  ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. Reciba usted mi saludo fraternal comunista y bolivariano. 
1. Los chicos están dispuestos a dejarse ver allí donde usted vive el día 18, lo que implicaría hacerlos esperar del amigo ese día y tener las 
necesidades resueltas a fin de agilizar todo.  
2. Desconozco si los documentos de ellos les sirven para llegar allí sin más nada, teniendo en cuenta que ahora piden el pasado judicial. De ser 
necesario antes del viaje hay que revalidar la documentación, basta con que usted lo informe e indique una dirección donde ellos le harían llegar 
su documentación para actualizarla y regresarla enseguida a fin de emprender el plan de visita en la fecha ya comentada. Los chinos dicen que de 
ser necesario actualizar antes sus documentos, ellos se los hacen llegar vía DHL y se regresan por el mismo sistema. Si está diligencia se puede 
dejar para luego hacerla, no hay problema siempre y cuando estemos seguros que no vamos a tener complicaciones por los documentos al llegar 
allí. Espero me comunique cuanto antes sobre esta situación. Claro que usted se verá con los chinitos aquí en casa. Está bien la idea de estar en la 
jugada desde la distancia para solucionar cualquier falencia de última hora. Ellos pueden llegar allí con el periódico Gramma en la mano y el 
amigo les pregunta si ellos son los sobrinos de la doctora Gloria. Sería bueno que los chicos tuvieran el teléfono de la doctora.  
3. Entendido lo de la vista del próximo 24, incluido el poderoso Lucho. La ruta está buena por el momento. Estamos listos a escuchar las 
experiencias y perspectivas de los compañeros expuestas en sus conferencias. Recibimos los jóvenes comunistas el 27 del presente, el Pirata el 4, 
los dos del PTE el 10 y la doctora el 18 diciembre. Aquí nada de los medicamentos que necesita la doctora existen, usted los consigue, los tiene 
listos para traerlas junto con ella son 15 mujeres sin contarla a usted.  
4. Al General, si es necesario hacerle saber con franqueza que nosotros no podemos cubrir los gastos de su visita por física iliquidez, es mejor 
sonrojarnos un momento a quedarlos pálidos durante mucho tiempo.  
5. Espero está vez si recibir a tiempo los almanaques. 
 
Es todo por ahora. Saludos a todos y un abrazo para usted. Raúl 
II.1046 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20 noviembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

9. Esperanza vino muy cambiada, autocrítica de sus errores y satisfecha de las cosas que ha hecho. La verdad trajo buen informe y muestra espacio 
para continuar su trabajo obviamente de bajo perfil, ante esta situación la regrese con un plan concreto que esperamos balancear en un mes. Se está 
comunicando tal como son las normas sin complicaciones.  
II.1047 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 noviembre 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Ya Tania me dio un correo para seguir la comunicación con usted. Papito nosotros no tenemos el teléfono de la Dra. Gloria para que nos haga el 
favor de enviarlo. 
II.1048 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

22 noviembre 2004 RECIBIDOS11 

6. El general René Vargas con otros generales en retiro, apoyado en militares activos y políticos amigos elaboraron una propuesta de nuevo 
gobierno denominado República Bolivariana de Ecuador, me hizo llegar la documentación completa. Contiene una posición antiimperialista bien 
definida, condena con fuerza el Plan Colombia y la eventual participación de su país en los problemas internos de otros países, fuera de ofrecer 
soluciones sociales, económicas y políticas a su pueblo. Por lo que explica el general este programa de gobierno cuenta con buena simpatía en sus 
conciudadanos y en próximos días va a atender una invitación de Chávez. Es posible que nos entrevistemos nuevamente con él antes del viaje. 
También ofrece en venta una finca situada en la frontera Colombia-Ecuador, por las áreas de Alfonso, dice la vende barata porque necesita 
dedicarse a la política y piensa que por la ubicación puede ser útil a las FARC. Sobre esta oferta ya escribí a Alfonso por si le interesa, para darle 
una respuesta al general. 
II.1049 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 noviembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. De nuevo mi saludo fraternal comunista y bolivariano 
 
• Todo esta listo para que Lenin recoja a los chicos en el aeropuerto, con la señal que menciona, (el periódico Gramma y como sobrinos de la 

doctora) 
• Los Luchos hacen el favor de llevarlos solo hasta Lago, de ese sitio ya esta listo otro carro que los lleva a la punta de la carretera. 
• Los chicos son residentes en Ecuador, no necesitan el pasado judicial para entrar al país. Lo que conozco de ese documento es para los 

colombianos que por primera ves ingresan al país y para los que tramitan por primera ves la visa de trabajo. 
• El número de teléfono de la doctora no existe yo tenia. La visite para obtener el nuevo número, no fue posible, me dijo que por su seguridad 

es mejor que yo no tenga su número. 
• Pienso que enviar los documentos de los chicos por DHL no es necesario, hay dos opciones que podemos utilizar: una es que se pueden 

revalidar cuando ellos lleguen a mi casa, Lenin me entrega los documentos (pasaporte, censo anterior y dos fotos)para entregarlos al pirata, 
ese tramite se hace en un día. al siguiente día continuar el viaje. La otra es, que se haga el trámite cuando salgan de su casa. 

• Escribió Jeny de Bolivia para pedirme que los 10 estudiante del compañero Felipe, llegan 5 compañeras el 8 de diciembre y los otros 5 llegan 
el 9 del mismo. Que para ellos es muy importante aprovechar la oportunidad que les brindamos con esta escuela, que por ello piden mil 
disculpas por tener que aplazar unos días la llegada a su casa.  

• Leonidas Iza y sus compañeros hablaron hoy conmigo, para decirme que los disculpe el no poder viajar este miércoles como acordamos por 
motivos que el fin de semana se aprobó la fecha del congreso de la CONAIE y los responsables de Las comisiones para la preparación del 
mismo. Para él es difícil ausentarse ese día. Confirma su viaje para este viernes tal como estaba organizado. 

• Estará lista la medicina y lo necesario para el trabajo de la doctora que nos visita el 18 del diciembre. 
Es todo por ahora. Exitos en sus actividades diarias. Esperanza  



II.1050 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 noviembre 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Papi le comento que fuimos con mi hermano a la Embajada de Ecuador y averiguamos si ahí hacían el trámite para renovar el censo que es el 
único documento que tenemos vencido y nos dijeron que no, pero que no teníamos ningún problema para viajar porque la cédula Ecuatoriana está 
actualizada y el pasaporte con la visa, o sea que estamos listos para entrar a ese país sin ningún problema, nos dijeron que el trámite del censo se 
hace allá mismo, estamos esperando mensaje suyo para ver si enviando sólo el censo y las fotos nos pueden hacer ese trámite allá mientras 
llegamos, sería bueno que le comentara esto a Esperanza. 
Bueno papito lo quiero mucho y tengo mucha ansiedad de verlo. 
II.1051 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 25 noviembre 2001 RICARDO-RECIBIDOS3 

2. Los patricios supuestamente llegaban aquí el pasado 21, no llegaron ni conozco la causa. Esperanza había anunciado venir ayer con Pachacuti y 
Canaie, tampoco hizo presencia ni mandó razón alguna. 
II.1052 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente 
Luciano Marín] 

27 noviembre 2004 RECIBIDOS27 

3. En Ecuador el general René Vargas con otros militares en retiro y en servicio activo apoyados de reconocidos dirigentes de ese país, 
constituyeron un proyecto de nuevo gobierno denominado “República Bolivariana del Ecuador”, el general nos hizo llegar la documentación 
completa incluida su plataforma de gobierno, bastante bueno. Estoy tras de conversar nuevamente con el general, quien desea venir aquí antes de 
atender una cita con Chávez. El problema con este amigo es que quiere que nosotros le paguemos los pasajes. El hombre es muy tacaño. Pero es 
admirador y amigo solidario con nuestra lucha. Así como este general hay personalidades de otros países dispuestas a viajar donde los invitemos, 
siempre que les demos pasajes, hospedaje y alimentación. 
II.1053 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Toledo [Carlos Lozano] 29 noviembre 2004 LOZANO-RECIBIDOS5 

He tenido algunas complicaciones con las comunicaciones que espero solucionar cuanto antes. Por fortuna recibí su mensaje confirmando el viaje 
a Quito del amigo Noel. Mañana lo llamará una compañera enviada de aquí, ella lo llama para decirle que va de parte de Darío y pedirle que viaje 
en avión hasta Lago Agrario, se hospede en el hotel Oasis, donde la compañera lo visitará el mismo día para coordinar con el señor la hora de 
salida de allí rumbo a mi casa. Te explico lo anterior en la idea que de ser necesarios le des seguridades al visitante de la certeza de la llamada para 
que viaje al Lago. 
II.1054 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 diciembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4 

Esperanza se encontraba el día 30 de camino hacía allá. Ojalá no se hayan presentado inconvenientes y ya esté con usted. Recibí llamada de 
Catherine y le pedí informarle a usted igual a Ana cuando me dijo que conversaría por radio. 
II.1055 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2004, sin fecha ANDREA-ENVIADOS2 

El lunes ya vamos a hacer la diligencia del permiso de salida y los pasajes. Como le habíamos comentado antes, el viaje sería para el día 18 del 
presente mes en Copa. 
Como pudo ver el mensaje anterior es haciendo referencia a lo de los papeles, pero bueno estamos de acuerdo con solucionar lo del censo y lo de 
la residencia permanencia cuando estemos allá porque uno no sabe qué rumbo puedan tomar estos. 
Papi ya estamos consiguiendo los ppg, los llevaremos con mucho gusto. 
De nuestros compañeros le contamos que todavía no han salido porque hace falta arreglar un papel, creemos que la próxima semana ya se 
soluciona esto. 
II.1056 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 diciembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan 
 
• Llegue a Lago sin ningún inconveniente en el camino. 
• Al llegar inmediatamente me comunique con Lucho para que me confirme sobre el viaje del Pirata y su compañero, lo que informa que al 

medio día (sábado) hablaron, le pidió que yo llame a su teléfono urgente, lo llame la respuesta que tenía es que no podía viajar porque a su 
compañero no le dieron permiso en el trabajo, eso le creo dificultad, ya que él le financiaba el viaje. Fercho consiguió un número telefónico de 
Piñuña, para que le confirme la llegada de estos dos compañeros, lo llame para avisarle que no viajan, ese teléfono no funcionó. 

• El domingo bien temprano viaje a Lumbaqui (cantón de Lago) a la finca de Nelson Alcívar, lo encontré. Con él organizamos el paso de las 
personas que faltan por llegar. 

• Hoy viajaron los compañeros y compañeras de Bolivia a Quito, el día 8 del presente llegan 5 y el 9 llegan los otros 5. Ya esta todo organizado, 
el hospedaje en Quito y el transporte para llegar al Lago. Estoy en Lago aquí recibo y luego los llevo hasta su casa. 

• El lunes Lucho visita los compañeros del PTE, para que confirmen si realmente viajan a su casa el 10 del presente como esta la agenda. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.1057 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 5 diciembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

18. Saludos de Esperanza, llegó sin inconvenientes, vamos bien con el plan. 
II.1058 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 
Padilla] 

7 diciembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

3. Sobre la entrevista con Gontard lo siguiente: indicarle que viaje a Quito y allí tome avión para el Lago Agrio, se hospede en el hotel Oasis, donde 
lo buscan o llaman para indicarle la ruta a seguir a partir del día 15 de los corrientes. Aquí quedamos pendientes de conocer cualquier definición 
de Gontard referida al viaje. De llegar en la fecha propuesta por nosotros, de sobra alcanza a regresar antes de las festividades de fin de año a su 
casa.  
II.1059 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 diciembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl: fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 



1. Mañana viajo a Piñuño Negro con los compañeros del PTE, ellos están llegando a su casa el 10 del presente como esta en la agenda. 
2. Sería bueno que estén pendiente en Piñuña. Partimos del Palmar en el deslizador pasa por ese sitio a las tres de la tarde, si todo sale bien 
estaremos llegando de las cinco de la tarde en adelante. 
3. Le pido por favor me envíe el total de los pacientes que va atender la Doctora. 
4. El domingo a las 10 de la mañana están los 10 compañeros Bolivianos en la entrada del cruce de Canta-gallo. Le pido por favor si es posible me 
ayude con los compañeros del área para que nos ubiquen un carro en ese sitio, podemos tener dificultades que los carros de la petrolera que 
entran y salen por ese sitio no estén por ser domingo. En ese sitio me los entregan para continuar el viaje hasta su casa. 
5. Con Nelson Alcívar organizamos el viaje de los chicos desde Quito, hasta su casa. 
6. Sigo viviendo en Lago, desde allí estoy organizando con Lucho el viaje de los compañeros que van a su casa. 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza. 
II.1060 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

9 diciembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. Va para usted mi saludo fraternal, deseándole lo mejor. 
1. Su nota aclara lo sucedido con la visita del Pirata, que nunca llegó y los muchachos lo esperaron tres días sin saber lo que pasaba. De todas 
maneras vale la pena insistir en que venga más adelante.  
2. Bien que haya localizado a Nelson, favor darle mis saludos. 
3. Están pendientes de la llegada de los enviados por el amigo Felipe, tal como usted lo informa.  
4. Los “niños” confirmaron que tienen listo su viaje para el próximo día 18 en la empresa COPA, así que proceda mover las fichas conforme a lo 
conversado sobre el tema.  
5. No olvide completar los datos de la oferta del General.  
6. Adicione medicinas para 30 muchas más fuera de las que ya le dije para los exámenes de ginecología.  
 
Es todo por hora. Un fuerte abrazo, Raúl 
II.1061 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 diciembre 2004 ANDREA-ENVIADOS2 

Papi le contamos que hicimos lo posible por conseguir el pasaje para el día 18 de diciembre, pero fue imposible por la cantidad de estudiantes que 
viajan por esta época. Logramos conseguir el pasaje en copa para el día domingo 19 de diciembre por la tarde o sea que estamos llegando a esas 
tierras a las 9:45 de la noche.  
Alberto es el único que sabe de nuestro viaje, ya sabe que esto es reservado. El nos dio para los pasajes y pregunta que cuando llevamos de 
viáticos. 
II.1062 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

11 diciembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Apreciada Esperanza. La saludo como de costumbre. 
1. Espero haya regresado sin dificultades y ya esté diligenciando lo pendiente. 
2. Los “niños” no consiguieron cupos para viajar el día 18. Llegan el 19, en Copa, a las 9 y 45 de la noche.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl 
II.1063 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 diciembre 2004 
[fechado 
erróneamente como 
11 noviembre 2004] 

RICARDO-ENVIADOS4 

Camarada Raúl, nuevo saludo. Remito mensaje de Carlos Mono. Abrazos, Ricardo. 
 
Estimado Ricardo. 
 
Por fin tengo un viaje, vamos a viajar de acá hasta Quito llegando el día 26 de diciembre a las 17 horas por la tarde. Y regresando de nuevo 
alrededor del 20 de enero. 
 
Espero todo vaya bien. 
Un abrazo Carlos. 
II.1064 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

12 diciembre 2004 SARA-RECIBIDOS1 

Según me informa Julián, ya tiene sus documentos al día para venir. Le escribí diciéndole que cuadre con usted para que venga en enero. Este 
compañero vuela de donde está a Quito y de allí parte a los sitios conocidos por mi coco. Es cuestión de una buena coordinación de los ustedes y 
nada más. 
II.1065 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Julián [Igor Ampuero] 13 diciembre 2004 SARA-RECIBIDOS1 

Como ya le decía en anterior comunicación la vía para llegar hasta donde mí, la consigue por medio de Sara. Le adelanto que para llegar aquí no 
necesariamente esta obligado a ir a la capital de m Patria. Usted puede salir directo de allá a Quito y de allí parte con Sara al sitio de encuentro 
para proseguir hasta donde nos vamos a ver. 
II.1066 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

14 diciembre 2004 ESPERANZA-
RECIBIDOS1 

Estimada Esperanza. La saludo nuevamente, deseando haya viajado sin inconvenientes. 
Aquí seguimos con buena salud y haciendo todo por cumplir con diversas tareas revolucionarias. Jenny y sus niños felices. 
Carlos Mono, vía Ricardo comunica que llega a Quito, el próximo día 26. Esto para que usted deje instruido a Lucho, de tal manera que le explique 
a Carlos la forma de llegar hasta el río, donde preguntará por amigos que usted conoce, luego llega al río hace el recorrido para llegar a casa Jhon 
Freddy. Como sabe, para Carlos no es necesario conseguirle transporte especial, ni requiere de guía, basta con hacerle un completo croquis, 
indicando nombres de amigos y sitios de llegada.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  



II.1067 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 diciembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3 

4. Hicimos nuevo intercambio con los Patrios y luego nos visitará el compañero Pablo Miranda. 
II.1068 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 diciembre 2004 ESPERANZA-
ENVIADOS2 

Camarada Raúl. Fraterno saludo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
1. Lamento mucho lo sucedido al Camarada Ricardo, fue una sorpresa escuchar la noticia en el noticiero RCN ayer al medio día. Sorpresa porque 
siempre conocí del Camarada cuidados que tenia de ser ubicado por el enemigo.  
2. En los medios de comunicación del Ecuador no han dicho nada sobre la captura. Pero me llamo la atención esta mañana que el diputado Haro 
de la Izquierda Democrática en entrevista en el canal 4 de Teleamazonas, cuando critico al gobierno sobre los corruptos que nombro ahora en la 
Corte de Justicia. Agrego que Raúl Reyes, (lo nombro con su nombre y apellidos propios) tiene varias empresas en el país y que sus hijos ( con 
nombres y apellidos) tienen documentos ecuatorianos, lo mismo que el señor Rodrigo Granda y Jamile Restrepo que negocian armas en Panamá, 
Ecuador y Venezuela, igual tienen documentos ecuatorianos. Se pasean por el país como pedro por su casa, el presidente lo sabe y la justicia no 
hace nada a esto. Según él estos datos los conoce de la inteligencia colombiana y ecuatoriana. 
3. Estoy segura que este señor Haro, trabaja para la inteligencia colombiana y ecuatoriana, así lo ha venido demostrando en varias oportunidades 
cuando crítica al gobierno nos mete en el problema, recuerde el escándalo de la venta de armas del ejercito ecuatoriano a las FARC, que Lucio 
Gutiérrez autorizó el tramite de la libreta militar ecuatoriana a Simón Trinidad, que la campaña electoral de Lucio la financió las FARC. Todo esto 
según él con documentos en la mano, son las pruebas para hundir al presidente.  
4. Pienso que a este señor lo debemos parar, la propuesta es que se envíe una carta al Partido, la relación política diplomática recuerde se hizo 
cuando Usted se reunió con el ex presidente Rodrigo Borja, (cabeza principal en ese tiempo del partido)con Alfredo Vera (Cachito), diputado 
Andrés Páez, la ex diputada Mariana Obando. Creo que es oportuna, el partido esta en la oposición a Lucio, no les conviene que se sepa que tiene 
la relación con nosotros, claro no lo vamos hacer, eso sería ayudar a Lucio. 
5. La denuncia que hizo Haro sobre los Chinitos me preocupa que algo pueda pasar con ellos. Todo esta listo para llevarlos a su casa. Quisiera que 
urgente me de su opinión sobre esta preocupación. 
6. Le pido por favor que le diga a quien me llame por teléfono no me digan Esperanza, sino Any. 
Es todo por ahora. Esperanza 
II.1069 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Carlos [probablemente Alias 
Carlos Mono; colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

16 diciembre 2004 PERIODISTAS-
RECIBIDOS1 

Estimado Carlos (el de Rebelión), lo identifico así porque no tengo bien claro cual de tantos Carlos es usted. Reciba nuestro fraterno saludo, 
deseándole mil éxitos.  
Realmente, es de gran ayuda e interés su trabajo desde Rebelión, felicitaciones y siga adelante con su significativo aporte.  
Respecto de su deseo de venir en diciembre o enero, a visitarnos y acompañarnos, con su novia o sin ella, lo recibimos con mucho gusto, 
preferiblemente en enero, del 6 en adelante, basta con precisar la fecha de llegada a Quito donde le indicarán la ruta a seguir. En ese propósito 
usted, comunica el hotel donde va a llegar para que lo llamen o lo busquen. 
II.1070 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2004, sin fecha ENVIDOS A RR 

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. 
II.1071 Sin firma Impreciso 23 diciembre 2004 INFORME POLÌTICO 

REUNIÒN ESTADO 
MAYOR FRENTE 48 
BLOQUE SUR D 

INFORME POLÌTICO REUNIÒN ESTADO MAYOR FRENTE 48 BLOQUE SUR DE LAS FARC –EP DICIEMBRE 23 DE 2004 
COYUNTURA POLITICA ACTUAL. 
[…] 
5 La situación Regional. 
 
a- El inicio del plan Colombia en el departamento del Putumayo explica por què es de la regiones mas militarizadas del pais. Detràs esta la 
intenciòn de lo gringos de apoderarse de la amazonìa, montar un enclave militar que les permita ejercer el control en toda la regìòn y apoderarse 
de sus inmensos recursos naturales. 
 
B La situación en la zona es crisis generalizada por cuanto las fumigaciones han acabado con los cultivos de coca y pan coger. 
 
C La arremetida del ejèrcito y sus paramilitares ha generado centenares de muertos y miles de desplazados hecho que se enmarca dentro de las 
polìticas diseñadas por el imperialismo parta todas las zonas fronterizas de la regìon. El propòsito es exterminar a la población considerada 
inviable dejar la guerrilla de sin base social y repoblar los terrenos expropiados con gentes adeptas al sistema 
 
D La explotaciòn de los pozos petroleros por parte de las multinacionales a travès de del famoso plan vial energètico se desarrolla sobre la base de 
la expulsión de los campesinos que habitan en las regiones cercanas a los mismos. 
 
E En la intenciòn de involucrar al ejèrcto ecuatoriano en el conflicto colombiano el ejèrcito de Colombia ha ganado a oficiales de las fuerzas 
armadas de ese paìs para que partipen en labores de inteligencia contra las FARC. 
 
F En desarrollo de dicho plan le han solicitado permiso al ejecito del ecuador para que les permita hacer un amasacre en territorio ecuatoriano. Asi 
mismo el comandante de la 27 brigada se ha reunido dos veces en el Carmen con mandos del ejèrcito y la policía ecuatoriana. 
 



G La información que solicitan es ubicación de la guerrilla, laboratorios, traficantes de armas bienes de la guerrilla como carros, fincas motos casas 
lo mismo que la ubicación de los comandantes del frente 48 Estado Mayor Central y el secretariado. De la misma manera comentan que hay 
algunas personas que prestan algunos servicios a la guerrilla y segùn trabajan con la inteligencia ecuatoriana caso Morocho. Tambièn interceptan 
todo tipo de comunicación de telefono y de radio. Mantienen comunicación para intercambiar información especialmente con la 27 brigada 
tambièn presentan información en San Miguel Mocoa. Por otro lado los paramilitares sostienen reuniones con mandos de la policía y el ejèrcito y 
estàn detrás de los que muèven coca en las fronteras. El ejèrcito colombiano biene llamando a colaboradores nuestros para chantajearlos 
diciendoles que sino trabajan para ellos van a para a la càrcel. A otras personas les ofrecen dinero para que trabajen para ellos.  
 
3 informe por cartera-  
A ORGANIZACIÓN- 
En el trabajo de organización es importante señalar que hemos mejorado en comportamiento con las masas sinesto quiera decdir que nosea 
necesario seguir la campaña para nuestros combatientes entiendan que nuestro comportamiento debe ajustarse a lo establecido en las conclusiones 
de los plenos y conferencias. Es urgente que todos los miembros de direcciòn asuman como tarea prioritaria la organización de masas y no se deje 
esta responsabilidad ùnicamente en manos del responsables de la cartera. Fortalecer el trabajo con el movimiento comunal, los indígenas, el 
magisterio y demàs sectores para organizarlos en torno asus .derechos debe ser propòsito fundamental. En esta direcciòn es importante la asesorìa 
de FENSUAGRO.  
Es urgente ganar los lìderes populares para evitar su manipulación por parte de los organismos del Estado. En el Mecaya no se seguirà 
permitiendo que las organizaciones y los dirigentes que influenciamos sean manejados por representantes del gobierno municipal. Asì mismo 
trabajaremos por cambiar unos lideres desprestigiados de Piñuño blanco. La importancia de la frontera nos obliga a fortalecer el trabajo con las 
organizaciones sociales de la regiòn.  
Los reclutamientos de Milicias Bolivarianas, Milicias Populares, y Partido Clandestino deben hacerse sobre la base de habitantes de las veredas 
para evitar la infiltración. 
 
B. propaganda. 
El funcionamiento de la emisora es un importante logro puesto que se constituye en el principal vehìculo de de denuncia y orientación de las 
masas. Haremos esfuerzos por mejorar la programación y propondremos al Estado mayor de Bloque nos envìe Juan Pablo para ponerlo al frente 
de esta tarea. 
 
C. Inteligencia. 
La labor en este frente se cumpliò en un 50% los operativos obstaculizaron de alguna manera esta labor. Conformaremos un equipo de inteligencia 
con Wuilkin, Tatiana y Adan quienes trabajaran en las areas que direcciòn designe.  
 
C. finanzas 
En el trabajo financiero logramos rebasar la meta propuesta apoyàndonos sobre todo en el negocio de la mercancía. Es necesario cambiar a algunos 
comisionistas cuyo comportamiento nos causa daño y genera inconformidad en las masas. Las cuentas no se estan presentando con el suficiente 
orden debemos mejoraren ese sentido. 
.  
D. Logistica. 
Hemos logrado garantizar la dotaciòn de todas las unidades, contamos con algunas reservas para al futuro y tenemos funcionando la satrerìa. En 
vista de las dificultades que existen con el encargado se hace necesario cambiarlo. Todos los comandantes deberàn cuidar de que no se siga 
presentando despilfarro con los bienes del movimiento ejerciendo estricto control sobre todos los materiales. 
 
E Educación. 
Si bien es cierto desarrollamos el plan anterior es necesario insistir en la necesidad del estudio individual y colectivo empezando por los miembros 
de direcciòn. El proceso de consolidación requiere de un gran esfuerzo en ese sentido.  
 
F ARMAS. 
Puede decirse que hemos mejorado el cuido de las armas. Es importante que todos los comandantes hagan periódicas revisiones. Contamos con 
material de guerra de reserva. Debemos mejorar el funcionamiento del taller. 
 
G Salud. 
En este aspecto podemos decir que hemos resuelto los casos màs urgentes de acuerdo con las posibilidades. Tambièn hemos contribuido en casos 
urgentes a los frentes vecinos. La direcciòn determinarà que hacer en aquellos casos que requiren tratamiento especializado pero que el 
combatiente no reùne las condiciones disciplinarias para sacarlo a tratamiento. Es importante realizar la reuniòn con el equipo de mèdicos 
interezados en converzar con nosotros.  
[…] 
H Contraespionaje. 
En este sentido debemos mejorar ya que nuestra labor en sentido, no nos permite disponer de información oportuna interna y externa. El enemigo 
viene infiltrando agentes en la s diversas àreas generando chismes y rumores. Es necesario investigar los casos de Libia Velásquez, Sandra 
Ordoñes, Juan Ordoñes, Francisco Jurado Jairo Trujillo Alexander Guacan, Chepe Bastidas < Carlos Cordoba Rigo Batidas, en la regiòn del 
empalme. Ademàs sobre Tereza, chaba, Ariel Ortiz,(El Yulo) Megateo, Henry Lopera, Carmèn Saldaña, Dariò Lorenzo, Zenaida Burgos, Mirian 
Burgos, Milton, Chucho Pisa Candela, Marleny, David Saldaña, Piter, Miguel Aldear, Carlos Lucero (ecuatoriano) Jaime Cerrate en el area Piñuño 
Negro, y de Marìa Carlozano, Yanet Ordoñes Carlozano Y Orlando quienes son sospechosos de trabajar con el ejercito. 
A nivel interno precisar datos sobre Nelson y Wuilmer Timanco y Yuliza miliciana quines tienen comportamientos sospechosos. 
Las acciones de saboteo cada que hay concentración es otro elemento para esclarecer redoblando la vigilancia revolucionaria. 
II.1072 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino] 25 diciembre 2004 MAURICIO-RECIBIDOS 

Estimado Mauricio. Reciba usted, mi saludo fraternal deseándole feliz navidad y próspero año nuevo. Aquí seguimos con buena salud, sin 
novedades de lamentar y con bastante trabajo. 



1. Leí con cuidado la publicación del El Tiempo que me hizo llegar. Aporta elementos sobre la captura de Simón, claro como sucede en esos casos 
la información esta cubierta en ancho mando de fantasía y desinformación. Simón nunca en su vida, ni siquiera antes de ser de las FARC había ido 
al Ecuador. La historia de los satélites y del infiltrado en la selva es parta de misma trama explicable, con ella buscan ascensos, cobrar dineros, 
mostrar eficacia y sacrificio ante todos sus superiores incluidos los gringos. El error más grande se Simón fue, meterse a vivir en la casa de 
Esperanza. Parece mucho que la vigilancia sobre la vivienda de Esperanza, les permitió encontrarse con Simón y aprovechar la circunstancia para 
darnos el golpe, más por suerte de ellos y bajada de la guardia nuestra que por resultado del falso seguimiento a las entradas y salidas de Simón a 
ese países que no conocía en su vida.  
2. Aquí están conmigo Esperanza y Catherine. Esperanza volvió a reconstruir buena parte del trabajo y está satisfecha, sólo que por lo sucedido a 
Ricardo, es mejor esperar más con ella porque el plan de Uribe es golpearnos donde nos consiga, así como lo hizo en Venezuela.  
3. Los amigos que ayudan con la documentación suya donde vive Esperanza están bien y ayudando como siempre. Es posible que uno de ellos 
venga hasta aquí en próximos días, si lo hace aprovecha para hablar bien las posibilidades de revalidar o completar la suya. Pienso que ante lo 
sucedido a Ricardo, urge crear condiciones de vernos por que se requiere reajustar planes y seguramente hacer algunas movidas de gente. Aunque 
por esta vía usted me puede adelantar propuestas en este sentido. Necesitamos saber el saldo de dinero guardado allá cerca de usted. Ya solicite 
de Amparo, me comunique la existencia en su poder. Tenemos la otra parte, donde vive el médico y fuera de la necesidad de buscar la forma de 
salvar aunque sea parte de los bienes a nombre de Ricardo. Se corre el riesgo de la confiscación total de estos bienes. De todas estas 
preocupaciones espero sus opiniones cuanto antes.  
II.1073 Alias Amparo [Yamile Restrepo 

Londoño] & Alias Camila [Mónica 
Granda Restrepo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 diciembre 2004 TANIA-ENVIADOS2 

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.  
II.1074 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 diciembre 2004 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada 
Raúl Reyes. 
 
Un saludo de nuestro partido el PCMLE, le comunicamos que  la amiga que estaba con nosotros viajo el jueves 23 de diciembre, tenía que estar al 
medio día en Piñuña esperamos noticias suyas sobre la situación de la amiga si llego bien, y sobre su estado de salud. 
 
Para la primera semana de enero del 2005,  les estaremos enviando las ponencias y conclusiones del Seminario Internacional “Problemas de la 
Revolución de América Latina. 
 
Atentamente, 
 
Patricio 
II.1075 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 diciembre 2004 ENVIADOS A RR17 

Oficiales amigos ecuatorianos, informan se conoce ubicación de Reyes. 
II.1076 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

30 diciembre 2004 ALEYDA-RECIBIDOS 

2. Inexplicable que Carlos teniendo dirección para comunicarse directamente conmigo deje de hacerlo. De todas maneras les agradezco la 
información y les pido hacerle saber que si definitivamente desea venir en enero, las puertas están abiertas, basta con convenir fecha precisa de su 
arribo a Quito y nada más. Decirle que si no tiene el dinero completo para comprar todos los aparatos, traiga solo los que pueda comprar, porque 
nada hacemos con comprarlos y dejarlos allá. Lástima sí que allí no tenemos la forma de darle el dinero faltante para que compre y traiga todos los 
equipos de una vez.  
II.1077 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 enero 2005 SARA=ENVIADOS 

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 I. Deben tomarse 



medidas para protegerlos. 
• La gente del PC ha estado a la altura y Miguelito pendiente. Con él tomamos algunos acuerdos para ejecutar en Ecuador. Allí los Luchos 

y Patricios pueden ayudar para preservar cosas. Sería bueno conversar con ellos... 
• 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. 

II.1078 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 enero 2005 ENVIADOS A RR20 

4- El siguiente es el listado de organizaciones que adhirieron a la campaña de solidaridad con Simón hasta diciembre 12:  PC del Perú, patria Roja 
(Perú)/ Coordinadora Simón Bolívar (Venezuela 
Undavant (organización política de Cataluña) 
Askapena (Organización política del País Vasco)/ PC de Chile. 
Coordinadora para la confraternidad caribeña y latinoamericana (puerto Rico). 
Coordinadora de Estudiantes Universitarios de Ecuador. 
Coordinadora Nacional de Movimientos sociales de Ecuador. 
PC de Argentina. 
Podemos (Unificación de movimientos progresistas de Chile). 
Juventud Comunista de Venezuela/ Juventud Comunista de Ecuador. 
CCB Chile. 
Juventud Socialista de Ecuador. 
Fuerza de la Revolución. República Dominicana/ Iniciativa Rebelión. Dinamarca/ Movimiento Popular Revolucionario (Venezuela)/ Radio-TV sin 
pelos en la lengua. Macara Ecuador/ Brigada internacional bolivariana. Canadá/ Asociación de abogados democráticos. México/ CCB México/ 
Federación unitaria de trabajadores de Honduras/ Kanabo (Cátedra Bolivariana) Colombia/ Partido de unificación democrática. Honduras/ 
Asociación Nouva Colombia. Italia/ Colectivo de abogados José Antonio Galán. Colombia/ Periódico Resumen Latinoamericano/ Periódico de 
Pana. Venezuela/ Colectivo de solidaridad con Euskal Herría (Paquito Arriarán). Venezuela/ Movimiento estudiantil universitario M28 
(Venezuela)/ Movimiento Juvenil FOGATA. Venezuela/ Doctor Rafael Rodríguez Cruz, abogado de la Fundación Rosemberg. Estado Unidos/ 
Abogado doctor Rafael Anglada. Abogado presos políticos. Estados Unidos/ Sol de paz Pachacuti. España/ Fundación Dumeina. Colombia/ 
Organización indígena Gran Colombia. Colombia, Venezuela. 
II.1079 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Jorge Yépez 2 enero 2005 LOS QUE RECIBE POR 

TEXCAL 
Compañero Jorge. Aprovecho la visita de nuestro común amigo Lucho para hacerle llegar mi fraterno saludo revolucionario, deseándole muchos 
éxitos durante el nuevo año junto a su familia.  
Lo sucedido en Venezuela a Ricardo nos obliga a tomar medidas de protección sobre los bienes a nombre de él. De este tema me gustaría 
intercambiar con usted personalmente a ver si encontramos fórmulas ágiles de transferir algunos bienes a su nombre o a entidades de reconocida 
solvencia y confianza. Lo mismo deseo conversar sobre el predio donde vivió Tania, el que naturalmente considero esta seguro en la medida que 
figura a su nombre. La compañera Amparo posee autorización escrita de Ricardo para firmar la transferencia de bienes a quien se autorice. Se me 
ocurre que podemos estudiar la forma de hacerlo algo con la casa, usted mi dirá su opinión personal durante la entrevista que le propongo o la me 
la hace llegar, escrita por medio de Lucho.  
En el caso de convenir trámites de esta naturaleza, nos apoyamos en abogados amigos a fin de impedir la eventual confiscación y pérdida de los 
bienes.  
Le agradezco si viene a verme, conversamos y definimos acciones de interés y beneficio. El viaje luego de salir del lago no pasa de tres días en 
venir y regresar si no dispone de mucho tiempo. 
Sin más comentarios por ahora, reciba mi abrazo, Raúl 
 
PD: Si tiene posibilidades le ruego saludar especialmente a mi amigo Edgar. 
II.1080 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Yamile Restrepo Londoño 3 enero 2005 SARA=ENVIADOS 

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. 
II.1081 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Diana Granda Restrepo 3 enero 2005 SARA=ENVIADOS 

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 desastrozo que por culpa mía se trunquen tus sueños. Te amo. Escríbeme al correo por el cuál te llega esta. Rodrigo. 
II.1082 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando 

Villota] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 enero 2005 SARA=ENVIADOS 

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. 
II.1083 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 3 enero 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

7. Por el correo de Esperanza le llega la foto de Simón para que la suba a la Web y por ontiverio4@yahoo.com le llega toledo59 para que lo 
despache. Me confirma cuando reciba la foto y lo de Cielo. Recibimos hasta nv7.  
II.1084 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

4 enero 2005 ESPERANZA-
RECIBIDOS6 

Hola Esperanza, la alcanzo con otro saludo fraternal, esperanzado en que haya viajado sin inconvenientes. 
Según me informan, Carlos Mono está en el hotel Plaza del Teatro a la espera de comunicarse para saber hacia donde sigue para llegar aquí. Para 
estos efectos le mande su celular público y le sugerí viajar al Lago a hospedarse en el Oasis, mientras la consigue para que le indique la ruta. Basta 
con darle instrucciones bien claras, con croquis de la ruta de tal manera que llegue hasta donde usted se despidió de Patricia y me avisa para que 
lo vayan a encontrar y lo lleven de ahí en adelante.    
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.1085 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 enero 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Estimado Camarada Raúl. Reciba cordial saludo.  
1- Esperanza dice que llego bien, que no ha podido enviar la foto, porque ninguno de los Internet donde ella esta la adjunta. Que sigue insistiendo.  
II.1086 Alias Sara [Liliany Patricia Obando 

Villota] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 enero 2005 
[fechado 
erróneamente como 
6 enero 2004] 

SARA=ENVIADOS 

• Cancelada la visita de Julián. Le anexo su nota al final. Yo le envié su invitación a Melina y la pobre me ha mandado dos notas que han salido 
malas... Así que ni idea. Ya le pedí que repitiera pero como va por la tercera de pronto le da jartera. 

• Le anexo también al final nota de Salvador. Me dice que ha tenido problemas con el correo que Usted le mando, que se le ha rebotado dos 
veces. Yo le dije que usara mi canal mientras resolvía el impase.  

[…] 
VA NOTA DE JULIAN: 
 
Hola S. Te escribo la presente con la urgencia que representa esta nota. Acabo de recibir la llamada de la agencia de viajes, mi amiga Susana 
(propietaria) muy preocupada por que ayer por la noche recibió la visita de agentes del CSIS, ellos solicitaron entregue copia de los pagos de 
pasajes que he gestionado en esa durante el ultimo ano especialmente este a Quito, formas de pago, fechas etc, etc, dicen que ellos tienen todo pero 
necesitan verificar, de acuerdo con la información que ella tiene, existe un nuevo capitulo en estas leyes antiterroristas llamadas “Passenger 
information for a boarding security check” donde aparentemente mi nombre aparece automáticamente en las redes, a ella le dijeron que existe un 
proceso legal en mi contra. 
Las posibilidades del viaje se mantienen, converse con el abogado por teléfono y me dice que los riesgos están ahí, las opciones son que ellos 
estarían a punto de emitir el “security certificate”, y mejor si lo emiten en mi ausencia lo que les resultaría más fácil el proceso de deportación ya 
que estando dentro, tengo posibilidades de hacer el caso político y no criminal.  
Me encuentro completamente contrariado, molesto, enojado y frustrado, finalmente pregunta en la casa si me voy por allá me voy a quedar 
entonces me demoraría un poco mas para arreglar mis cosas pendientes. Saludos Julián  
 



VA NOTA DE SALVADOR: 
 
Miércoles, 05 de enero de 2005  
 
Mi viejo: el correo me ha rebotado dos mensajes. Tomé nota del suyo.  
El ambiente no es igual a épocas anteriores, está bastante espeso, difícil de respirar.  
Hay estrecha amistad con el contendor.  
Hay que sacar visa, por lo que las opciones son:  
1. A nivel oficial.  
2. A nivel personal.  
3. Como simple turista.  
 
Tengo mucha preocupación por lo sucedido, he tomado las previsiones del caso. Saludos a toda la familia.  
 
Abrazos, S. 
II.1087 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Amparo [Yamile Restrepo 
Londoño] & Alias Camila [Mónica 
Granda Restrepo] 

7 enero 2005 AMPARO-RECIBIDOS 

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  
II.1088 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

7 enero 2005 SARA-RECIBIDOS2 

2. Entendida y aceptada su instrucción y fecha de visitas a Julián, los agrarios y Usted misma. Los espero ver aquí sentados frente a frente. No se 
olvide que el Cacique vive acosado por el tiempo. Si espera a Julián, nuevamente perdería la oportunidad de participar del intercambio con los 
agrarios, ellos no podrán esperar más de uno o dos días.  
Julián puede llegar al Lago y de allí que parte a la punta de la carretera por la vía de Cantagallo, donde lo esperan unos de estos lados. El como los 
demás, pregunta por Jhon Freddy, viene de parte de Sara.  
II.1089 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 enero 2005 ESPERANZA-
ENVIADOS8 

Camarada Raúl. Va mi fraterno saludo. 
 
Durante el viaje no se  presento ningún inconveniente. A través de Tania le pide que informe sobre esto. En casa trabajando con todas las normas 
de seguridad. 
 
1. Disculpe no comunicarme antes, es que no tenía datos concretos. 
2. Estoy preocupada por que la mono no aparece. Inmediatamente leí su nota lo he preguntado en el hotel Oasis, el celular esta funcionando. Al 
hotel plaza del teatro no lo han buscado porque no sabemos el nombre de su registro. 
3. Al compañero Alcívar logramos conseguirlo el martes en la tarde, hablamos sobre los médicos informa que viaja a Quito este fin de semana para 
confirmar con ellos de nuevo el viaje a su casa. El jueves se hizo reconocimiento del corredor por el puesto del ejército de Santa Cecilia. 
4. Llame la doctora Amalia, dice que todavía no le cancela el ministerio de salud su trabajo.  Que esta segura que el próximo fin de semana estaría 
viajando. 
5. Llame a Manuel Salgado dice que necesita que nos veamos y allí organizar el viaje a su casa, que visito a los familiares en la costa y que se 
encuentran bien.  
6. El general confirma viaje a su casa el 15 del presente. 
7. La Comuna de Lago viajan con Nelson: un abogado y dos compañeros, el 15 del presente. 
8. Llame a Wladimir, compañero de la Juventud Comunista, dice que por ahora no puede viajar a su casa, esta tratando de localizar a la 
compañera de Cuenca para viajar con ella como se acordó cuando lo visito en su casa. 
9. Llame al abogado Fernando Gándara, dice que es necesario verme. 
10. Lucho viaja nuevamente al Lago el próximo fin de semana para traer los encargos que se le pidieron. 
11. A Gloria un fuerte abrazo, el CD que me entrego para despacharle a Tania el archivo SIN, no fue posible enviarlo lo intente de varias oficinas 
de Internet, genere un casillero en Hotmail, pensando que es problema del servidor de Yahoo. El problema es que no pega el archivo adjunto, en 
Hotmail después de un cuarto de hora dice que el archivo es muy pesado y que el servido no lo acepta. 



12. Muy importante el debate que ha generado el secuestro de Ricardo en Venezuela. En Internet sacan 1.110 artículos en el ámbito internacional 
sobre el tema, la mayoría de organizaciones que escriben sobre el tema, exigen que el Presidente Chávez aclare lo sucedido y otros preocupados 
por el silencio de él. Algunos documentos los imprimí para llevarle. La Prensa Ecuatoriana en canales de televisión no ha mencionado nada sobre 
el tema, creí que se armara el debate cuando el abogado de Ricardo dijo en Caracol que él se reunió con Lucio Gutiérrez. Extraño silencio cuando 
ha sido noticia internacional. 
Es todo por ahora. Fuerte abrazo, Esperanza 
II.1090 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 8 enero 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

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.  
II.1091 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 enero 2005 ENVIADOS AL SECRE10 

4. Lo planteado por Omar en sus notas a usted y en sus declaraciones públicas se ajusta a la realidad. Queda difícil pensar que colaboró en mi 
captura voluntariamente. Es claro que tanto su teléfono como el mío estaban intervenidos por los secuestradores. Él pudo haber sido seguido, al 
igual que yo, 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 de mi hija, que les había hecho gastar mucha 
plata, porque era muy liso y no me habían podido coger sólo”. 
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. Ante eso abandoné Caracas y regresé el 13 en la tarde. No noté seguimiento y el secuestro se produce, sorpresivamente, 
cuando me entró la llamada de Iván 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 de Lucas cantante no está ubicada y puede seguir su trabajo de bajo perfil. De Juan Antonio, el Cura, Lucas y Demetrio, lo mismo 
que Esperanza los tienen en la mira y a ésta última al parecer quieren echarle mano cuando esté moviendo personajes hacia la frontera. 
7. 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. 
II.1092 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 10 enero 2005 ENVIADOS AL SECRE8 

3. Lo ocurrido en Ecuador con Simón en colaboración con la inteligencia colombiana, la presencia de agentes de inteligencia de Colombia en Brasil 
cuando se realizaba un foro en ese país buscando a Raúl pensando que allí se encontraba. Esto nos muestra la intervención de la inteligencia 
colombiana en los asuntos internos de otros países incluido Perú con el cuento de la seguridad democrática, aquí se refleja lo complicado de la 
situación para los nuestros moverse en esos países y otros por el momento. 
II.1093 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 enero 2005 ESPERANZA-
ENVIADOS3 

Camarada Raúl. Va mi saludo Comunista y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
1. Jorge Yépez manifestó ayudar en todo lo que se necesite en el caso de Ricardo. Esta buscando que le presten un carro para viajar hasta su casa, la 

propuesta que hace es viajar el 15 del presente, estoy en espera que confirme esta fecha. 
2. Si confirma Jorge esta fecha, la del General la podemos correr para el 17, según este señor esta en un tratamiento médico.  
3. Hoy llego la mono al hotel Oasis, hablamos por la noche. A las tres de la mañana, parte a su casa, según las orientaciones que se le dio. La mono 

y compañera llegan a la finca de Perú allí se puede recoger. No lo envié a la finca donde nos despedimos con Patico porque no se como se llama 
el dueño de la finca solo me acorde de este señor. EL día que salí con Lucho,  Perú nos iba hacer  el viaje. 

4. Nelson viajo a Quito a confirmar lo de los médicos, todavía no regresa. 
5. Espero poderle confirmar la fecha de viaje de Jorge y el General, la del Pirata que esta para el 18 del presente y la de los médicos. 
Es todo por ahora. Un abrazo, Esperanza 
II.1094 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Amparo [Yamile Restrepo 
Londoño] & Alias Camila [Mónica 
Granda Restrepo] 

11 enero 2005 AMPARO-RECIBIDOS 

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 
[…] 
------------- 
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. 
II.1095 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 enero 2005 ESPERANZA-
RECIBIDOS6 

Apreciada Esperanza. Ya estaba preocupado y con los nervios de punta ante su largo silencio. Tania si me informo que había llegado bien, pero 
nada más de Usted.  
1. Con respecto a Carlos, a lo mejor ya se fue de ahí sin saber para donde, Tania nada más dice sobre este hombre.  
2. Sigo pendiente de saber fecha concreta del viaje de Amalia. Está claro que el 15 llega ojitos y Nelson, malo que se crucen en la vía o aquí. Espero 
me cuente si Nelson y quienes vienen en su compañía tienen condiciones para demorarse uno o dos días mientras despacho a ojitos que lo haría 
en lugar distante para facilitarle al hombre la movida y procedo a atenderlos.  
3. Organice de la mejor forma la conversación con Gándara y Salgado, es importante escucharlos y pedirles su ayuda, en esa idea deseo que nos 
visiten. Con Vladimir esperamos hasta que consiga la compañera de Cuenca.       
4. Uribe y su equipo de gobierno durante todo el debate suscitado por el secuestro de Ricardo y la violación de la soberanía de Venezuela han 
permanecido a la defensiva debido a las reiteradas mentiras con lo que pretenden cubrir su dolosa actuación. Los pronunciamientos de Chávez, 
del Vicepresidente, el ministro de Interior y otros funcionarias de ese gobierno acabaron de poner al vaquero contra la pared. Cualquiera sea la 
disculpa del uribismo para justificar sus fechorías, están mintiendo y violaron la soberanía de Venezuela. Realmente son muy importantes los 
duros pronunciamientos de distintos intelectuales y amigos persistiendo en la necesidad de esclarecer los tortuosos episodios. De mañana a 
pasado mañana damos a conocer nuevo comunicado sobre estos hechos. 
5. Para enviar la foto, ábrala en el bloc de notas, le da control e para resaltarla, luego control c para copiarla y la pega al mensaje que va a mandar. 
Esto es demorado porque es un archivo grande. Esto lo responde Gloria a su pregunta técnica.  
6. Los estudiantes de Sofía, llegan a la punta de la carretera de Canta gallo, el próximo 15 al medio día. Usted los manda a recoger y organiza los 
trámites o documentos del viaje si se necesita, en lo posible sacarlos rápido a sus cedes.    
Es todo por ahora. Un abrazo extenso a Lucho. Raúl  
II.1096 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 12 enero 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

3. Nada volvimos a saber de Carlos el mono que espera en Quito la dirección para seguir a mi casa, Esperanza ha estado pendiente de conseguirlo 
y nada que aparece.   
II.1097 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 enero 2005 AMPARO-RECIBIDOS 

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.  
II.1098 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 
Londoño Echeverri] 

13 enero 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

2. Como sabe por los medios de comunicación hoy justamente completa un mes de secuestrado Ricardo sin que han logrado bajarle el volumen a 
la controversia entre Venezuela y Colombia debido a nuestra exigencia de claridad en los hechos. Situación que complica las relaciones de los 
gobiernos por la violación de la soberanía de Venezuela independientemente de lo que digan los fascistas del gobierno de Uribe. Ahora este 
tortuoso episodio toca a Ecuador por las conversaciones sostenidas con Lucio candidato por lo menos tres veces. Lo cierto es que Ricardo sí posee 
documentación colombo- ecuatoriana, al día y legal. Y, combo-venezolana legal y al día. Vamos a ver cómo sacamos algún provecho de eso en 
función de evitar su extradición aunque Uribe está armando lo que puede para propósito. 
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl           
II.1099 Sin firma [probablemente Alias 

Juanita y/o Alias Patricio; miembros 
del PCMLE] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 enero 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes. 
 
- La tarea que conjuntamente se estaba realizando salio mal, hubieron contratiempos. Paso a explicar: 
- 2 Guardias muertos 
- 1 guardia municipal muerto. 
- 2 presos: Amarillo (está herido por el momento está el hospital de Lago) y Giovanni- (Coca) 
- 1 preso nuestro en el Sacha. 
- 2 de ustedes van a casa. 
- 1 nuestro está en casa 
- 1 desaparecido nuestro. 
- 1 muerto de nuestra fuerza. 
No se ha hecho el balance para informarles de lo acontecido. Necesitamos que nos envíen un emisario o para nosotros mandar uno. Por el 
momento no hay comunicación con Leo el celular esta inhabilitado. Necesitamos que se comuniquen con nosotros. 
II.1100 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 enero 2005 ESPERANZA-
ENVIADOS3 

Camarada Raúl fraterno saludo. 
 
Jorge Yépez, confirmo viaje a su casa. Sale de Quito sábado 7 de la noche, el domingo si todo sale bien en el camino estaría llegando a la punta de 7 
a 8 de la mañana. Viene con poco tiempo, le pido el favor de que nos esperen en el palmar para continuar como volador sin palo. 
Viajo el sábado en el bus que llega a Cantagallo a las 7 de la noche, el domingo lo recojo para continuar el viaje hasta su casa. Necesito ir para 
hablar de todo un poco. 
Un abrazo, Esperanza. 



II.1101 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Patricio [miembro del PCMLE] 15 enero 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Estimado Patricio. Reciba nuestro saludo fraternal, extensivo a todos los camaradas. 
Lamentablemente por fallas de los míos en algún lado, no recibimos antes su comunicación. Sólo ahora recibo las notas suyas del 29 de diciembre 
y 13 de los corrientes.  
El día 11 llegaron los dos muchachos a casa, bastante preocupados por los malos resultados de sus estudios, según dijeron Leo quedó de viajar al 
Carmen el 14, en horas de la tarde, se mando a recoger allá y sin conocer razones no hizo presencia en el sitio. Lo hice llamar al celular, sin que 
nadie conteste, ahora entiendo la causa.  
Evidentemente urge conversar con alguien enviado por ustedes con la finalidad de analizar los hechos y emprender a organizar la defensa de los 
implicados. No recomiendo la vía del Carmen, mejor utilizar la del Palmar, por ésta hay menos riesgos y resulta más rápida. Espero me avise el 
día de arribo al río, de quien o quienes manden para hacerlos recoger allí.  
Si tienen condiciones de enviar saludos a los enfermos se lo agradecemos e informarles que ya conversamos con el doctor Oliver a ver si logramos 
rápida mejoría.  
El balance habrá que hacerlo más adelante, preferiblemente con presencia de los obreros y maestros de la obra. Lamentable los malos resultados y 
las naturales consecuencias con muertos, desaparecidos y enfermos, aunque sabemos bien estos son gajes del oficio.  
La amiga llegó a casa sin novedades en todo su recorrido. 
Por lo demás, nosotros aquí estamos bien y con muchas actividades. 
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.1102 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 enero 2005 ALBRTOM=ENVIADOS 

Camarada Raúl, mi saludo bolivariano. Para informarle que Gildardo está llegando al Piñuña el miércoles 19 a eso del mediodía. El es flaco, de 
más o menos 40 años, trigueño, alto de 1.80 de estatura, narigón, con acento paisa y llevará puesta una gorra azul. Una inquietud es Piñuña 
Negro? 
II.1103 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Amparo [Yamile Restrepo 
Londoño] & Alias Camila [Mónica 
Granda Restrepo] 

16 enero 2005 AMPARO-RECIBIDOS 

DP: El amigos Salgado estuvo por los lados del sordo y al parecer existe normalidad. 
II.1104 Sin firma [probablemente Alias 

Juanita; miembro del PCMLE] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

17 enero 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Reciba un saludo de nuestro organización, al parecer hubo una confusión con lo de Leo, nosotros comunicamos a los amigos que ya están con 
ustedes, que esperaríamos un emisario suyo y Leo mandaría una comitiva para recogerlo/a. 
 
Este jueves estaremos en el Palmar a las 8 am, mi persona y otro compañero, iríamos de delegados de nuestra organización. Hasta el miércoles yo 
estaría al pendiente del correo para confirmación o cambio de alguna índole. 
 
Los compañeros el domingo pasado, fueron visitados por una amiga nuestra, están al tanto de que ustedes ya están enterados de la situación de 
ellos, los dos están juntos en una sección especial de la cárcel del Tena, están tranquilos el inconveniente ahora es por su salud. 
 
Este miércoles irá alguien nuestro a verlos y hablar un poco. 
 
Por el momento los únicos inconvenientes son la Defensa de los amigos y la salud de ellos. 
 
Esperamos la pronta confirmación de nuestro viaje..  
II.1105 Alias Sara [Liliany Patricia Obando 

Villota] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 enero 2005 SARA=ENVIADOS 

Ya está todo listo con William. Ellos van por la de arriba hasta donde termina la ruta del bus (la cancha, que dice la costilla, antes de la punta) y ahí 
esperan a que los recojan el 22. Él estará a la vista y para que los muchachos que los recogen lo reconozcan llevará puesta gafas y se presentará 
como Martín que va a donde Jhon Fredy. La idea es que llegan lo más temprano que puedan, por eso van a pagar expreso. Sin embargo, le vuelvo 
a confirmar porque él va a hacer lo propio con la amiga que lo acompaña. Con él le envío un CD con el documento anunciado. 
II.1106 Alias Sara [Liliany Patricia Obando 

Villota] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 enero 2005 SARA=ENVIADOS 

Querido Camarada Raúl, va de nuevo mi abrazo militante, el de la pionerita y los muchachos.  
1. Espero me confirme si pueden recoger en el sitio (la cancha) a William (Martín) y Compañía. 
2. Por solicitud de Carlos nos reunimos con Jorge Enrique (Alejandro). Yo le expliqué las rutas y él también se decidió por la de arriba. Él llega el 
25 al mismo punto que Martín (la cancha) y ahí espera a que lo recojan. Se presenta para quienes vayan por él como “Alejandro” y va en busca de 
Jhon Fredy. Igualmente espero su confirmación o algún cambio que su mercé sugiera.  
II.1107 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 enero 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Si Esperanza esta por ahí me hace el favor de decirle que no borre los mensajes del servidor porque: uno no me confirma ella y otro no tengo como 
saber si ella los vio o no.  
Se borran cuando haya pasado un tiempo, es que así no puedo reclamarle cuando no da respuesta de algún mensaje.  
II.1108 Sin firma [probablemente Alias 

Juanita y/o Alias Patricio; miembros 
del PCMLE] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 enero 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl, reciba un cordial saludo de nuestro Partido. 
 
Hemos revisado el correo y no tenemos respuesta, así que le planteamos para este viernes  nuestra llegada al sitio y hora donde quedamos, 
esperamos la confirmación.  
 



A los compañeros  ya les están asistiendo  los médicos, que era la necesidad más inmediata  para sus problemas ellos están bien. 
II.1109 Alias Gloria No especificado [probablemente Alias 

Juanita y/o Alias Patricio; miembros del 
PCMLE] 

19 enero 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciados amigos. Los saludo y les confirmo el recibo de su mensaje. Mañana los esperan en el sitio indicado por ustedes. Saludos Gloria.     
II.1110 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 19 enero 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
4. Sáez viaja en la fecha prevista. Estará en Piñuña el 28 de enero. Juan Pedro no puede ir, pero dice que puede hacerlo su segunda que es una 
Suiza. Están interesados en asistir a la cita. La Suiza es la segunda en la oficina de Bogotá y tiene potestad para definir cosas. De todas maneras la 
compañía del CICR le da más cobertura al francés. Jorge Enrique estará en Piñuña el 25 hoy lo concreté y Sara se quedó con él hablando de la ruta. 
No estoy seguro si irá con Fernando o solo. Sería bueno que lo acompañara, pero el propio Botero no estaba muy convencido de su compañía. El 
problema de Fernando es que es bastante acelerado y habla a ratos más de la cuenta. 
II.1111 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 20 enero 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

2. Están pendientes desde ayer en Piñuña Negro de Gerardo, hasta donde logramos conocer no ha llegado al sitio, lo siguen esperando.  
II.1112 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 21 enero 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Estimado Patricio. Va para usted y todos allá mi saludo fraternal. 
Mañana 22 en el palmar por la vía de cantagallo están pendientes los míos de su arribo para conducirlo hasta mi casa.  
Es todo por ahora un abrazo, Raúl  
II.1113 Alias Rubén [Jorge Yépez] No especificado 21 enero 2005 Tania-Enviados4 
Espero que se encuentren bien y sin novedades. Quiero indicarle que la doctora no viaja esta semana, me confirmaría el miércoles próximo para 
viajar el viernes en la noche y que le recojan el día sábado. Quiero también comunicarle que el pirata que fue para allá tenía el consentimiento del 
pirata mayor y se habían reunido los dos días antes del viaje. Estoy en el asunto de las propiedades, en el momento de tener la respuesta sobre esto 
le comunico inmediatamente. 
II.1114 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 23 enero 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Rubén: Va para usted junto a los suyos mi saludo fraternal, deseándole buena salud y muchos éxitos.  
El sábado 29, estarán pendientes de recibir a la doctora en el sitio convenido. Espero usted me confirme si finalmente puede viajar ese día, porque 
son muchas las fechas en que infructuosamente la han esperado. 
Me alegra que haya regresado a su cede sin inconvenientes de ninguna naturaleza y que ya tengamos comunicación directa por esta vía. 
No tengo bien claro quien es el “pirata mayor”. Si se trata del hombre que lo pretende asustar a usted para que abandone su ciudad, es como raro 
porque a quien vino le puse el tema de las irresponsabilidades del otro en algunos compromisos con nosotros acá, y luego de guardad silencio un 
rato dijo que no le gustaba hablar mal de este otro porque hacía días nada sabía de él.      
Bueno, mi estimado quedo pendiente de nuevos comentarios y ratifico el saludo. Un abrazo, Darío 
II.1115 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 25 enero 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

La dirección solicitada hoy era con contraseña para que quedara compartida con los compañeros del PCMLE para los documentos públicos.  
II.1116 Alias Andrés [Ariel Robespierre 

Devía Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 enero 2005 ANDREA-ENVIADOS3 

Le comento que después de que bajaron un poco todo el show publicitario que nos hicieron en días anteriores a mi hermana y a mi, mi mamá 
busco una abogada para que se metiera al DAS a las computadoras y buscara realmente lo que había contra nosotros y hasta el momento ya 
salieron los resultados míos y no aparece absolutamente nada contra mi nombre, esta limpio de todo; para mañana quedaron de entregar los 
resultados de mi hermana y mamá, pero la abogada dice que si no apareció nada contra mi lo más seguro es que contra ellas tampoco hay nada. 
Esto demuestra que el diputado ecuatoriano es otro gran sapo que esta muy interesado en volverse famoso y buen amigo de Uribe porque parece 
ser que ni con Lucio Gutiérrez se lleva bien, nosotros pensamos que se le pudiera hacer una demanda a ese personaje con algún abogado 
ecuatoriano por falsedad, daño y calumnia contra nosotros y tratar de cobrarle alguna indemnización ya que tenemos todas las pruebas a favor de 
nosotros, o aunque sea solo por joderlo y desprestigiarlo por chismoso. 
 
Papá yo sigo muy interesado en viajar a visitarlo y considero que en estos momentos se esta volviendo a dar la posibilidad, estoy decidido por mi 
cuenta de asumir esa responsabilidad, claro iría solo porque ya en estos momentos es mejor que Andrea este aquí tranquila y ella esta de acuerdo 
con esto, si usted esta de acuerdo solo es fijar la fecha y arranco para allá. 
 
Bueno papá, es todo por el momento muchos saludos para todos los que lo acompañan. 
Un saludo muy especial de mis hermanas, Aideliz y Sergio. 
De mi parte para usted y Gloria muchos abrazos y besos, de hijo que tanto lo quiere. ANDRES 
II.1117 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
31 enero 2005 
[fechado 
erróneamente como 
31 enero 2004] 

PCMLE-ENVIADOS 

Reciba un fraterno saludo de parte de nuestra organización, en especial de Patricio, le informamos que en nuestro viaje de retorno a casa no hubo 
ningún inconveniente, queremos recalcarle algunos puntos que nos deja con preocupación: 
 
- Como usted sabe seguimos de cerca lo que acontece con los compañeros 
Giovanni y Armando, es importante que se agilite la defensa legal de los compañeros,  hasta el momento no se ha movido ningún abogado a la 
defensa de los ya mencionados, esto podría traer mayores complicaciones legales, tales como, que el estado otorgue un abogado de oficio que se 
haga cargo del caso pues en lo legal todo tiene una fecha definida y pasada esta, entra  a otra etapa.  Como la noticia de lo que se suscito llego a 
Lago todo el mundo está enterado, sobretodo, los abogados de la zona pero no se ha movido nadie para interceder, visitar, o llevarles algo,  es 
primordial que alguien asuma el caso como ya lo hablamos, incluso para el problema de salud que es vital para Giovanni y Armando. Esperamos 
que Oliver mueva de mejor manera a sus contactos.  
 



- Patricio comparte con su opinión que el balance a estas alturas de lo que sucede  no es urgente y que tendríamos que salir conjuntamente de este 
problema para dar paso a ello con los involucrados.  Y una de esas vías es la unidad de nuestras fuerzas en este problema y podernos apoyar con 
lo que se tiene y es por ello que les pedimos que se nos permita coordinar  a nuestro abogado con los abogados que se pondrán a los amigos, pues 
los dos casos se llevarán en la misma sala de lo penal,  con los mismos jueces, y siempre es mejor como usted nos lo ha dicho salir juntos de esto, 
para poder apoyarnos e intercambiar conocimientos de los casos. 
 
- Con motivo de la captura del camarada Rodrigo Granda, en el país se está confirmando que verdaderamente si hubo seguimiento a Ricardo y en 
esto se involucra a todos los movimientos sociales con los que tuvo contacto, no se ha dicho de manera publica cuales, pero aparentemente se nos 
involucra a nosotros, es por este motivo que nuestra dirección decide cortar, serrar todo contacto con el compañero Leonidas, y que cualquier cosa 
se haga por está vía o por medio de Leo.  Esperanza tiene un número de celular de la esposa de Leonidas, este celular ya no lo tenemos está 
inhabilitado.   
 
- En cuanto  al vehículo de Ricardo: primero que está a nombre del  señor Yépez y no se corre el riesgo que se vincule con Ricardo, o que este bien 
sea incautado por el Estado colombiano u otro organismo.   Nosotros no lo hemos vendido por dos asuntos: 
 
1. Ricardo dejo sentado que si ofrecen por la compra del carro 5 mil dólares y sin matriculación se venda, pero si es menos de esta cantidad no se 
haga la venta. 
 
2. El vehículo es un modelo muy antiguo consume mucha gasolina, está funcionable pero carece de implementos que podrían facilitar la venta, 
tales como: Radio, pintura, cuestiones eléctricas, y las llantas que se compraron unas usadas para no mantener el vehículo en el piso, está en un 
garaje al carro no se lo saca, solo se lo hace rodar para evitar alguna  falla por no usarse. Otras de las dificultades es que no se ha matriculado el 
carro, pues con Ricardo se  quedo en que el vendría para  solucionar estas deficiencias. 
 
3. Nosotros tenemos en nuestro poder el contrato de compra y venta firmada por Yépez, pero necesitamos que nos den la autorización de vender a 
un menor precio con las deficiencias ya arregladas, solo de está manera podríamos  dar paso a la venta con mayores frutos económicos. 
 
Patricio pregunta si es que hay algún problema de seguridad con el señor Yépez, y de ser así se nos informe. 
 
Atentamente, 
Juanita.  
II.1118 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
31 enero 2005 
[fechado 
erróneamente como 
31 enero 2004] 

PCMLE-ENVIADOS 

Apreciados Camaradas, les informo que Giovanni y Armando acaban de ser trasladados al Hospital Eugenio Espejo en Quito, hemos gestionado 
con los Derechos Humanos con los cuales se ha trabajado para gestionar el traslado y que sean atendidos de mejor manera. Entre mañana o el 
miércoles uno de nuestros compañeros los visitará para hablar con Giovanni. 
Juanita. 
II.1119 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Amparo [Yamile Restrepo 
Londoño] & Alias Camila [Mónica 
Granda Restrepo] 

31 enero 2005  AMPARO-RECIBIDOS 

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  
II.1120 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 2 febrero 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Estimado Patricio. Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, augurándole lo mejor.  
Nos alegra que, Juanita haya regresado a casa sin inconvenientes y nos satisface cotar con esta forma de comunicación tan necesaria en nuestras 
relaciones políticas.      
Les ruego el favor de saludar en mi nombre a Giovanni y Armando. Algo que me preocupaba mucho eran las dolencias que padecen, sin poder 
recibir atención médica. Ahora esto resuelto y con la nueva información enviada por ustedes, en el sentido que ya se encuentran en el hospital 
Eugenio Espero, busco  nuevamente a Oliver con la finalidad de analizar con él, el estado de las diligencias los dos camaradas.     
Espero que Giovanni, haya recibido la nota firmada por Eliana y el dinero para medicamentos, comida y sus necesidades personales.   
Me parece bien la medida de seguridad tomada con el camarada Leonidas, es mejor prevenir que curar. Esperanza se encuentra aquí, con migo. 
Considero inconveniente y riesgoso dejarla allá por ahora. Para ciertas diligencias de bajo perfil, nos apoyamos en Catherine, persona desconocida 
allí y de absoluta confianza.  
Hasta donde Yo, conozco no existe problema de seguridad con el amigo Yépez. Me gustaría saber si existe oferta por el carro y cual la cantidad, al 
conocerla puedo opinar si resulta aceptable o no corresponde a las expectativas, para definir con conocimiento de causa. El señor Yépez, está 
interesado en adquirir el vehículo. Le respondimos que luego damos respuesta, a la espera de intercambiar con ustedes en su condición de 
depositarios del carro. Una vez tengamos sus opiniones o propuestas, procedemos a definirle a Yépez.      
Por dificultades propias de nuestras actividades, no pudimos salirles al radio a partir del pasado 28, los vamos a buscar por ese medio a partir del 
3 de los corrientes.  
Finalmente, deseamos saber si reciben con regularidad nuestros documentos por esta vía o si los bajan de la Web, dirección: www.farceporg.com  
Bueno, camarada sin más comentarios por ahora. Va mi abrazo, extensivo a todos los camaradas. Darío  
II.1121 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] Febrero 2005, día no 

especificado 
PCMLE-RECIBIDOS 

Estimado Patricio: Anexo nota de saludo para rendir homenaje a Daniel.  



 
Apreciados Camaradas Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, hacemos propicio este bien merecido homenaje 
póstumo al camarada Daniel para expresarles a ustedes y por su intermedio a sus militantes, simpatizantes y familiares de  Daniel, la solidaridad 
militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, por la trágica pérdida muerte del entrañable cuadro 
comunista, cuando cumplía tareas propias de la dura lucha política de clases a favor de los intereses populares del hermano pueblo ecuatoriano.  
La entrega desinteresada de Daniel al cumplimiento de las tareas del Partido del Proletariado, es digno horizonte a seguir por quienes militamos 
en las filas revolucionarias fundamentadas en la concepción científica de los principios rectores de los clásicos del Marxismo Leninismo.  
Camaradas: el mejor homenaje que podemos ofrendar los comunistas a nuestros mártires, es continuar con mayor fuerza en la lucha por hacer 
realidad sus ideales hacia la toma del poder político y la construcción del socialismo, sin explotadores ni explotados. Consecuentes con este 
postulado, en las FARC decimos: ¡Ante la tumba de nuestros camaradas, ni minuto de silencio, sino toda una vida combate¡.   
Paz en la tumba de nuestro querido camarada Daniel.  
 
Por el secretariado del Estado Mayor Central  
Raúl Reyes, Jefe de la Comisión Internacional 
Montañas de Colombia, febrero de 2005   
II.1122 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
Secretariado 3 febrero 2005 ENVIADOS AL SECRE18 

5. Son varias las versiones que el mismo camarada Raúl, nos ha comunicado sobre su ubicación, en esos lugares lleva más de 6 meses, el ejército 
ecuatoriano también tiene la información y en verdad le pueden caer con todos los hierros. Les va nuestro abrazo, Jorge. 
II.1123 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 febrero 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Compañero, quiero comentarle algunas novedades, primeramente en la playa estuvieron investigando y tomando fotografías de la propiedad 
elementos de la marina y policía judicial, también habían dejado una boleta de citación para que se presente en las oficinas de la policía judicial, 
por lo que tuve que movilizarme inmediatamente para allá, en el interrogatorio al único que involucró el hombre es a mi persona, sobre los demás 
preguntas sobre la propiedad y quien le pagaba. 
Hable con Manuel Salgado, quien me indica que quiere conversar con usted al respecto de la situación y que podría ser a partir del 25 de febrero 
que no tendría inconveniente de movilizarse. 
Sobre los trámites para el traspaso de las propiedades hable con F. Gándara quien se comprometió en hablar con Lucho Muñoz y me daría la 
respuesta el día miércoles o jueves de la próxima semana. 
El número de cédula del c. Moreta es el 1702457845, para la autorización. 
Sobre la doctora recibí una llamada del pirata que me indicaban que estuvo esperando en el dispensario médico y que como no hubo quien le 
recoja se regreso y no he podido comunicarme con ella. 
Quiero informarle también que la abuelita de Lucho falleció debido a la caída que tuvo la semana pasada. 
Espero respuesta de todo lo indicado. Saludos afectuosos para todos. Rubén  
II.1124 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 5 febrero 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Rubén: Va para usted junto a su familia, nuestro fraterno saludo deseándole lo mejor.  
Con respecto a la eventual visita del señor Salgado, por favor comunicarle mi plena disposición a recibirlo de ser posible el 26 o 27, basta con 
conocer la fecha exacta de su arribo para organizar el encuentro. Si viene acompañado de Lucho, mejor porque lo trae por la ruta que él bien 
conoce. De todas maneras, espero me confirme la fecha de llegada a la punta de la carretera.  
Una lástima, que por las dificultades familiares de Lucho, la doctora no pudo llegar en la fecha prevista. Esperanza en persona estuvo en la punta 
de la carretera esperando dos días seguimos a la doctora, tal como había convenido aquí, que ella llegaba a ese lugar acompañada de Lucho. 
Resulta que desde aquí no teníamos forma de comunicarle a Esperanza, su razón de que la doctora por venir sin Lucho solicitaba la fueran a 
encontrar al Lago. Le pido, conversar con ella, explicarlo lo sucedido y estudiar nueva fecha para que me la comunique, a ver si por fin llega hasta 
aquí la galena.  
Si le entiendo bien con lo de la playa, luego de su visita todo está sin problemas porque el señor de allá solo lo nombro a usted. De ser así estamos 
bien, con mayor razón hay que proceder a hacer el traspaso al otro señor. Yo, me ocupo de mandarle los datos a Amparo para efectos de la 
autorización de transferencia. Aunque, a lo mejor al hablar con F. Gándara y el otro amigo, con la ayuda de ellos es posible hacer los trámites así 
sean provisionales por ahora.  
Por favor, compañero Rubén: Hacerle llegar nuestro más sentido pésame a Lucho y su familia por  la inesperada muerte de la abuelita. Paz en su 
tumba. 
Aníbal Mejía Gálvez (Giovanni) y Edison Barreiro Montoya (Armando), están en el hospital Eugenio Espejo, preferible que los visite uno de los 
que hizo el curso con usted, por ser menos conocidos que mi amigo Rubén. De hacerlo, darles nuestros saludos. Ellos ya tienen abogados y es 
posible sacarlos pronto.  
Un abrazo, Darío 
II.1125 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

5 febrero 2005 RECIBIDOS31 

4. Le informaba hace días de un trabajo financiero en conjunto con los comunistas ecuatorianos. Puse al frente de este trabajo al Cuzumbo con tres 
unidades más, fuimos por lana y salimos trasquilados. Algo fallo, el resultado es Cuzumbo y Armando heridos y presos. Los otros dos muchachos 
afortunadamente llegaron sin novedad. Estamos tras de sanar a los heridos, sacarlos de la cárcel y luego hacer balance con ellos y los socios. Ni 
FARC ni los compañeros del otro lado, aparecen vinculados en nada de ese trabajo.  
II.1126 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrés [Ariel Robespierre Devía 
Collazos] 

6 febrero 2005 ANDREA=RECIBIDOS 

Sería bueno averiguar bien si realmente existe la posibilidad real de entablar una demanda a Guillermo Aro, con alguna seguridad de obtener 
beneficios. De no existir, es preferible ignorar ese personaje, porque puede ser que esté tras de conseguir publicidad con fines electoreros, en 
procura de la reelección a la diputación. De otra parte, al demandarlo si algo le ocurre por accidente o por otra circunstancia, no hará falta quien 
responsabilice de los hechos a los demandantes. Hasta donde conozco, los militares y el mismo Lucio están iracundos con el personaje por la serie 
de acusaciones de corrupción ciertas o falsas. Indudablemente, el tipo es un agente seguramente de la inteligencia gringa.  
La ventaja de ustedes es que nadie puede demandarlos por pertenecer a las FARC, por carecer de pruebas ciertas, el problema es que el gobierno 
colombiano tiene agentes de inteligencia por todos lados con la misión de ofrecer dinero a sus similares de otros países para que le suministren 



información de integrantes de las FARC, amigos, simpatizantes y familiares, con lo que busca el efecto de mostrar ante la opinión nacional e 
internacional golpes contundentes de sus fuerzas a nuestra Organización.  
Por ese aspecto, no deja de inquietarme una movida suya en estos momentos. Con el agravante que serían dos riesgos, la entrada y el regreso. A 
usted lo pueden capturar, con la finalidad de armarle cualquier montaje como sindicarlo de ser un lavador de dólares o comprador de armas, bajo 
mi responsabilidad para un escándalo de la madona. Obviamente, nada le podrán probar porque nada de eso es cierto, sencillamente nada debe. 
Pero quedaría reseñado y afectado por pagar injustamente una prisión de no sabemos cuánto tiempo. Ante esta eventualidad, le propongo esperar 
unos días más a ver si más adelante encontramos la forma de efectuar su visita sin correr demasiados riesgos. Como sabe, para mí sería 
gratificante que usted estuviera aquí o al menos viniera a visitarme por unos días.  
Hace unos días, recibí la visita de Jorge Enrique Botero, periodista amigo nuestro, con él les mande 200 dólares, 100 para usted y 100 para Andrea.  
II.1127 Sin firma [probablemente Alias 

Juanita; miembro del PCMLE] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

8 febrero 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Queremos aclarar una confusión que se suscito con los camaradas Armando y Giovanni: por presión de los derechos humanos el Juez del Sacha 
que lleva el caso, dio la orden para que los compañeros sean trasladados a Quito, nuestros compañeros nos comunicaron que se los ubicarían en el 
hospital Eugenio Espejo, pero fueron llevados al policlínico del penal García Moreno, no por los cargos que tienen, sino, por su situación de salud, 
es mejor donde se encuentran, son mejor atendidos.  
 
Las condiciones del caso están favorables pero estamos dejando pasar muchos tiempo, estamos preparando el ingreso de nuestro camarada 
medico para que haga un chequeo a los compañeros que es necesario y urgente para que se reconozca que fueron torturados, maltratados, que 
psicológicamente no estaban aptos para dar declaraciones y menos en su estado, por decirlo de otra forma que fueron obligados a declarar en 
contra de nuestro compañero, si esto se hace favorecerá a las declaraciones dadas por ellos, que involucran a nuestro compañero, pero si los 
exámenes médicos se lo hacen más tarde cuando ya están sanos no habrá pruebas del maltrato que ocasionó declarar en contra de nuestro 
compañero, nuevamente insistimos que necesitamos la presencia de sus abogados, necesarios para dar este paso, y para poder emitir las 
condiciones precarias en las que fueron recibidos en el sanatorio en el que se encuentran. Independientemente de ello el ingreso de nuestro medico 
lo confirmaremos para tener una prueba de lo ya expuesto. 
 
Los compañeros están mucho mejor, les mandaremos los informes médicos de cada uno, el más grave es Armando por su infección. La carta de 
Eliana no la hemos entregado, pues los que ingresan a visitarlos son amigos nuestros, y no camaradas, estamos esperando ver el momento preciso 
para hacerlo, esto más la confusión que hubo no agilizo la entrega, tenemos que agregar que en el lugar donde están hay más vigilancia. El dinero 
que nos mando no lo hemos entregamos completamente, pues esta cárcel es muy diferente a donde se encontraban antes, les damos de poco en 
poco, en caso de que sean asaltados, o se de otro inconveniente que nunca falta, pero lo suficiente para que se puedan defender y comprar lo 
necesario. 
 
Nuestro compañero ya dio su primera declaración, en términos generales salio bien, estamos esperando los resultados. 
 
El valor del vehículo en las condiciones que se encuentra que como lo explicamos es de un modelo muy antiguo y el consumo de gasolina lo 
devalúa, es de 3000 dólares. Un Compañero nuestro nos ha propuesto adquirirlo en 2500 dólares. 
 
No hemos salido por la radio, le pedimos disculpas por no comunicarlo antes, Necesitamos que nos confirmen si nos pueden recibir para las 
fechas 23-24 de febrero para el ingreso de nuestros camaradas Patricio y Leo. 
II.1128 Sin firma [probablemente Alias 

Juanita; miembro del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

10 febrero 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Reciba un fraterno saludo de Patricio, le confirmamos nuestra fecha de visita para el 26 y 27 de febrero, pido nos notifique si es posible en estos 
días, le pido de favor que me mande las cartas, por el momento, a esta clave.  
 
Le confirmo al mismo tiempo que las cartas públicas están llegando por el correo en que acordamos desde un principio con Gloria, todo está 
normal y pedimos que nos sigan enviando al mismo. 
 
Insistimos en que no se ha notado la presencia de los abogados de los compañeros, se necesita una mayor agilidad en el proceso, nos despedimos 
deseosos de que todo se encuentre bien. 
II.1129 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 11 febrero 2005 LOZANO-RECIBIDOS2 
Están listos a recibir la visita de Leiva en el sitio y la fecha ya conocida, favor comunicarle a la mayor brevedad, como el hombre nada decía 
pensamos que ya había desistido del viaje producto de los últimos inconvenientes de seguridad. 
II.1130 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

12 febrero 2005 RECIBIDOS12 

Camarada JE. Lo saludo fraternalmente, deseándole buena salud. 
Aquí, estamos sin novedades y con buena salud. 
1. Estoy pensando en cambiar de área, realmente llevo varios meses aquí. En ese propósito quisiera contar con su autorización, para ver con 

Edgar esa opción que puede ser hacia la pata de la cordillera, donde se facilita recibir gente por dos o tres vías, basta con crear las condiciones.  
2. Algunos informes: 
Hablan de un supuesto informante, que asegura formar parte de la dirección de las FARC, que llama a un medio de comunicación a ofrecer en 
venta una flota que él dice es de Diego Montoya, alias don Diego, en compañía de dos Generales. 
Están ofreciendo un video de una supuesta grabación en la cual capturan a Raúl Reyes, en Ecuador y luego logran una negociación para 
posteriormente, dejarlo en libertad. 
II.1131 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias César [colaborador de la 
COMINTER en Argentina] 

13 febrero 2005 CESAR-RECIBIDOS2 

Quedo entonces pendiente de conocer la decisión que finalmente tome la cancillería de su país, respecto de la eventual visita. No olvide, 
comunicarme con tiempo la fecha de arribo donde Esperaza, de tal manera que podamos organizar de la mejor manera el recorrido de allí en 
adelante hasta donde nos vamos a ver. 



II.1132 Alias Gloria Alias Patricio [miembro del PCMLE] 15 febrero 2005 PCMLE-RECIBIDOS 
Estimado Patricio. Reciba usted junto a todos los camaradas nuestro saludo fraterno. 
1. El  mensaje saludo4, al parecer de allá, llegó sin destinatario ni firma, pensamos sea por olvido. En esa hablan, de visitarnos  el 26 y 27 próximos, 
de ser así con gusto estamos pendientes de su llegada el día 26 en horas de la mañana, por el Palmar.  
2. Indudablemente, en nuestra conversación trataremos los temas pendientes de solucionar materia de preocupaciones compartidas.  
3. Queda la clara confusión presentada allá, con el nombre del lugar donde reciben tratamiento los enfermos.  
4. Aquí, analizamos la propuesta de su carta del 8 de los corrientes y demás actividades pendientes.  
Sin más comentarios por ahora. Un abrazo, Gloria. 
II.1133 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 febrero 2005 ENVIADOS A RR10 

Camarada Raúl: 
Lo saludo cordialmente deseándole buena salud y a la vez le respondo lo siguiente. 
 
1. Con respecto a lo planteado por Usted con el fin de desplazarse para otro lugar seguro, parte alta es buena la idea, siempre y cuando Usted 
pueda seguir recibiendo personalidades. Voy hablar con los del Sur, quienes conocen mejor la situación por esos lugares y qué garantías tenemos 
para permanecer por largo tiempo si es necesario mientras no lo descubran. De mi parte no estoy en desacuerdo, porque según comentarios el 
enemigo conoce algunos detalles de su presencia por causas conocidas del trajín cotidiano. 
[…] 
7. El día 16 del corriente mes los Camaradas del Sur respondieron afirmativamente la solicitud de traslado a la parte alta, con la recomendación 
que el medio o vía por donde se transportan es peligroso, varias embarcaciones han sufrido percances. 
 
Sin mas, JE      
II.1134 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 17 febrero 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Simón viaja el sábado y estará el domingo en Cantagallo. 
II.1135 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 febrero 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un afectuoso saludo de nuestra organización, confirmamos nuestra presencia en el Palmar, el 26 del presente mes, a 
las 10:00 am. 
 
Le comunicamos que los compañeros Armando y Giovanni, tienen que ser intervenidos quirúrgicamente para retirar las balas de sus cuerpos, ya 
que estos podrían generar daños en un futuro a su salud, los compañeros casi fueron regresados al Puyo, como le explique ellos están en el 
sanatorio del penal García Moreno, por cuestiones de salud y no por las causas de su detención, pero por este fenómeno de su operación siguen en 
Quito. No conocemos aun el costo de la operación. 
 
Por otro lado, no sabemos nada de los abogados, los camaradas preguntan por el Doctor Oliver, y nosotros también estamos inquietos por la no 
presencia de los abogados. 
 
Le informamos que se acerco un personaje a nombre de Oliver e intento hacer una cita con un compañero nuestro, nosotros prohibimos esa 
relación, y desconocemos los motivos de tal acercamiento, recalcamos que la única vía de comunicación y enlace es por medio del camarada Leo o 
por esta vía. Cualquier cosa que se suscite les mantendremos al tanto. 
 
Atentamente, 
Juanita. 
II.1136 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 febrero 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Patricio envió una nota de saludo y que esta bien.  
II.1137 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 23 febrero 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Compañero Darío: Lamentando no haber podido contestarle con anticipación pero las cosas no han estado muy bien por este lado, quiero contarle 
que me citaron a declaraciones en la policía judicial, para averiguar si le conocía o no al amigo en vista de que el sordo había incluido mi nombre 
en sus declaraciones, no se exactamente lo que el dijo allá pero saben mucho más de lo que aparentemente parece, también fui citado el c. E. Ponce 
y solicitaron unas certificaciones de la organización de los eléctricos sobre el motivo por el cuál el amigo llegaba por las oficinas, esto lógicamente 
produjo un rompimiento total en las relaciones con el compañero. 
 
Ponce, quien incluso a mi actual jefe ha solicitado mi liquidación definitiva de la oficina indicando que soy una persona totalmente peligrosa y que 
voy a causar problemas dentro de esa organización y muchas otras calumnias más que las enviaré con Lucho. 
 
Quiero también comunicarle que el amigo Manuel Salgado dice que él podría salir el día jueves 3 de marzo en la noche y que lo recojan el día 4 a 
primera hora en la "y", que le urge hablar con usted. 
 
También quiero indicarle que la doctora no podría viajar por problemas familiares, se ha comunicado conmigo el pirata que estuvo por allá y me 
indica que el estaría viajando el 24 en la noche para llegar el 25 en la mañana y que iría directo hasta la casa del final de la carretera, y que viajaría 
con Lucho que el también está inquieto por ir para allá; el pirata dice que tiene algo que proponerle respecto a unos médicos que podrían viajar. 
 
Hable con los judiciales y me indican que sobre las propiedades no es conveniente hacer nada al momento por que esta muy fresco que 
deberíamos dejar pasar un tiempo más y que sobre el otro problema que iban a conversar con el hermano del presidente para ver si paraban todas 
estos interrogatorios, y sugieren que a Lucho si es posible que lo tengan un buen rato por ese lado por que parece que lo dejan suelto para verificar 
con quien o quienes se contacta, lo mismo que Esperanza que no la deje salir de por allá porque andan preguntado por ella. 
 
C. Darío no se si sea posible que al amigo le puedan hacer llegar la información sobre el contrato de anticresis de la casa y el valor con que consta 



ya que todas estas investigaciones al parecer están llevándolas para que sean procesadas por allá por que está participando gente de ese lado. 
 
Solicito me confirme si va o no Lucho y el pirata en estos días o cuando, ya que con él le mandaría noticias más detalladas. Saludos para todos, por 
acá todos sin novedad y firmes hasta el fin. Rubén.  
II.1138 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 25 febrero 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

No olive alimentar ALTERCOM y colgarse a TV-Sur, empezará a funcionar en abril, le busco la dirección para luego enviarla. 
II.1139 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 26 febrero 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Rubén: Sea ésta otra ocasión para saludarlo fraternalmente junto a los suyos. 
Extrañaba su largo silencio, pero ahora enterado por su carta de lo sucedido entiendo la situación. Considero que luego de llevar a cabo la 
conversación con el amigo S, podremos dilucidar opciones conducentes a encontrar formar de solucionar las cosas. Desconozco si usted, consiguió 
sacar de donde el sordo las cosas que puedan complicar más la situación como radios, antenas y hasta documentos que sin ser cosas del otro 
mundo son utilizadas para darle justificación a lo que se proponen hacer contra su amigo. Me parece acertada la recomendación de los letrados de 
caminar despacio con las cosas de trámites de bienes a fin de llegar lejos sin muchas complicaciones. 
Al parecer el amigo EP, lo domina el miedo y no se sabe controlar. Se dice que cada cual es dueño de su miedo, pero lo que no se puede justificar 
es que se convierta en soplón, en su enemigo, en nuestro enemigo, porque eso completamente distinto al miedo y a las precauciones que se deben 
tener en casos como el que nos ocupa. 
Nada de extraño que dejen aparentemente tranquilo a Lucho para tratar de ubicar por su vía a otra gente, empezando por la mujer. En ese sentido 
me parece bien la medida de ponerlos en cuarentena, ella aquí y Lucho allá. 
Estamos listos a recibir el amigo se la S en la fecha y en el sitio que me dice, lo mandamos a encontrar. 
Como vamos a conversar aquí con Lucho y el Pirata, habrá la oportunidad de concretar la fecha de visita de la médica y darle a Lucho  algunos 
elementos de las medidas a tomar en el propósito de obstaculizar el trabajo de los policías.  
Respecto del valor del predio y demás preguntas suyas, voy a buscarlas con los que saben porque yo no dispongo de esa información.  
Bueno mi estimado, por lo demás todos estamos con buena salud y con mucho optimismo. Un abrazo, Darío 
II.1140 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Compañero Darío: confirmado viaje compañero Salgado recíbale el viernes 4 a primera hora en la ¨Y¨ que usted sabe, también le comunico que 
viaja hoy en la noche Lucho con el pirata, quiero indicarle que estuvo en la mañana por la oficina y confirmé que acarrea gente tras él, considero 
necesario tome las medidas mas prudentes y si es posible guardarse por un tiempo allá. 
Muchos saludos a la amiga a usted y a tos los de allá. Un abrazo Rubén. 
II.1141 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Compañero Darío: 
Quiero comentarle que por problemas que existieron el día miércoles pasado Lucho y el pirata no han viajado lo que me comunicó el día de ayer. 
Como le había indicado anteriormente con Lucho le envió una carta mas detallada de las cosa que pasan por acá. Sobre el valor del contrato de 
anticresis de la casa es por el valor de $ 6.000,oo dólares a tres años plazo, esto para que le indique al amigo por cualquier indagación sobre ese 
particular. 
Me preocupa compañero lo del vehículo blanco ya que esta a mi nombre y han estado averiguando de él que se encontraba en sitios que ni 
siquiera los conozco, más pormenores le envío con Lucho que viajaría igual el día jueves con el pirata. 
Quería también pedirle autorización para abrir unas habitaciones de la casa del pueblito para revisar y poder limpiar de cualquier cosa que pueda 
complicar la situación, además quiero informarle que Diana fué llamada a declarar , el resultado de esto sabe el amigo que va para allá, lo que 
quisiera es que después de la reunión con el me comunique del particular para poder enrumbar mis acciones ya que este amigo no quiso darme 
razón de estas investigaciones y de lo que conozco yo estoy imbolucrado en ese interrogatorio.  
Sin más me despido enviando saludos para usted y la familia. Rubén 
II.1142 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

28 febrero 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

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?. 
II.1143 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Secretariado 2 marzo 2005 ENVIADOS AL SECRE10 
4. La policía ecuatoriana, corrupta como todas las demás, está en abierto plan de cazar unidades de FARC para entregarlas a sus iguales de 
Colombia. Considero pertinente, estudiar la forma de sentar un procedente, claramente dirigido a ellos para cobrarles la cuenta, sustentado con 
una nota explicativa. Ni Simón ni los muchachos de ahora estaban armados en su país, tampoco trasgredieron sus leyes porque de ser así no los 
hubieran deportado a Colombia.  
II.1144 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 6 marzo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Rubén. Lo saludo fraternalmente, deseándole lo mejor al lado de los suyos. 
El cinco llegaron aquí sin inconvenientes en el recorrido, el Pirata y Lucho. Ellos mismos con Esperanza en persona, esperaron al compañero 
Sabogal (lo seguimos llamando así) el día 4, hasta que llegó el último carro que según ellos llegaba de su capital y nada que hizo presencia el señor 
Sabogal. Una lástima que, no haya llegado porque, dejamos de intercambiar personalmente sobre varios temas. Ahora nos toca esperar a otra 
oportunidad, al no ser que este amigo venga el próximo día 10. Usted me avisa, si este señor puede estar en el mismo sitio el día 10, allí lo esperan 
de lo contrario me veo forzado a postergar la conversación para luego de un mes mínimo por mis ocupaciones.  
 
He leído con mucha atención su carta, se la agradezco y le comento que no veo problemas serios por su lado, ni tampoco urgencia de tramitar 
documentos. En los interrogatorios que le hicieron a usted, ha sabido manejar la situación dando razones que con nada grave lo pueden complicar. 
Está bien que no haya negado, que conocía al amigo y que por esa circunstancia hizo algunos recorridos en su compañía, sin conocer de las 
actividades que le acusan. El sordo, comento lo que él conocía de su patrón y de los amigos con quienes lo visitaban allá. Tampoco veo 
complicaciones en lo declarado por el sordo. Además, este hombre es quien menos conoce de negocios, puesto que sólo está prestando un servicio 
por el que le pagan y punto. Me satisface mucho cuando dice, que las cosas allá están bien. Lo que viene ahora es buscar la forma de que eso 
produzca para pagar todos los servicios, incluido lo del sordo para que siga con su trabajo. Como hablamos aquí, abrir una cuenta para depositar 
lo que se recibe de estas pequeñas cosas. Espero su ayuda en eso, en la idea cubrir con esos dineros las necesidades administrativas de los mismos 
y de cubrir otras cuentas del amigo por el lado de Lucho.  Está bien, lo del contrato en anticresis a tres años, por los 6.000 dólares. Está autorizado 
para romper la chapa del predio del pueblito, sacar de allí  lo que sea indebido tener en ese lugar y las demás cosas que no presenten problemas 



guardarlas en una habitación a fin de arrendar lo demás, son grandes las necesidades de dinero por tantos gastos a cubrir.  
Establecimos comunicación con quienes tienen el vehículo, al preguntarse respondieron que está guardado sin problemas. Luego mandaron a 
decir que un amigo de ellos, está interesado en comprarlo, ofrece 2.500. Se me hace demasiado barato. Yo, prefiero espero su opinión, porque si 
prevemos dificultades mas tarde con ese aparato es mejor salir de él ahora y no perderlo del todo, además porque nos hace falta dinero. De no ser 
así, tampoco es que tengamos urgencia de salir a feriarlo por cualquier cosa, cierto?. Así que, de esto quedo pendiente de conocer su opinión para 
definir cualquier cosa cuanto antes. 
Me parece el colmo de la cobardía, la intriga, la perversidad y la ausencia de responsabilidad del EP al asumir el papel de su enemigo, cuando a 
todos nos consta que estaba al lado de este personaje cumpliendo con sus exigencias laborales. Menos mal que, usted es una persona seria y 
responsable que se gana la confianza de sus jefes, por lo que el sucesor de EP hace caso omiso de las inconsistencias e incoherencias de este señor.         
Pese a lo que yo le dije y a lo que usted me dice, no olvide que la policía es muy hábil para intrigar de unos y de otros con el fin de enfrentar y 
destruir las buenas relaciones entre los compañeros. En ese propósito, difunde rumores como hacerle saber a usted por cualquier medio que el 
otro señor ya delató todo sobre sus relaciones, compromisos y comportamientos, pero al mismo tiempo le hacen saber al otro señor que usted es 
quien habla mal de él y le está haciendo mala campaña, con lo que buscan enfrentarlos por la desconfianza nacida de los rumores, las falacias y 
calumnias. Digo, esto para tenerlo en cuenta, sin que implique descuidarse porque no siempre sucede así. 
Sin más por el momento. Un gran abrazo, Darío    
II.1145 Comisión Internacional (COMINTER) Varios 6 marzo 2005 Al pueblo del Ecuador 
Al hermano pueblo del Ecuador 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, hacen llegar un fraterno saludo bolivariano al vecino país del 
Ecuador, a la vez que expresamos: 
1. Que ratificando nuestro compromiso de Frontera, no hemos realizado incursión militar alguna en los países hermanos, respetando 
irrestrictamente la soberanía de nuestros vecinos, exigiendo la correspondiente reciprocidad.  
 
2. Lamentamos la actitud entreguista y servil del gobierno de Lucio Gutiérrez con las políticas intervencionistas y fascistas de Bush-Uribe; 
demostrada el 2 de enero del 2004, al facilitar el secuestro del camarada Simón Trinidad, por parte de los organismos represivos al servicio de 
Álvaro Uribe, que pisoteando la soberanía de los ecuatorianos que actuando con la complicidad y encubrimiento de su gobierno; acataron 
sumisamente las ordenes guerreristas del imperio estadounidense. 
 
3. Actitud miserable que se repite con la detención de 7 miembros de las FARC-EP, quienes se encontraban en el Ecuador, en tratamiento médico, 
en condición de heridos y enfermos, sin cumplir ninguna otra actividad, e irrespetando los más elementales principios del Derecho Humanitario 
Internacional, se procedió a entregarlos al gobierno fascista de Álvaro Uribe, tal como ocurrió con el secuestro en Venezuela del integrante de la 
comisión internacional de las FARC, camarada Rodrigo Granda. 
 
4. Hacemos un llamado a los pueblos bolivarianos y latinoamericanos a mantenerse vigilantes y exigir el cumplimiento del principio de 
autodeterminación de los pueblos, rechazando actitudes intervencionistas y fascistas de sus naciones. 
Finalmente, llamamos al gobierno y al Coronel Lucio Gutiérrez, a cumplir los acuerdos asumidos.  
 
Comisión Internacional de las FARC-EP 
Montañas de Colombia, marzo 6 de 2005  
II.1146 Sin firma [probablemente Alias 

Juanita; miembro del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 marzo 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl, reciba un revolucionario saludos de nuestro Partido,  le comunicamos que la cita de  Oliver y Leo no se llevó a cabo tanto el día de 
nuestro retorno, como al día siguiente a las 18 horas. 
 
Le adjuntamos todo lo referente a lo acontecido el día 23 de febrero en Quito, referente a la captura de 7 miembros de F.: 
Fuente: “el Comercio”, dos de marzo del 2005 
 
Los siete supuestos guerrilleros serán deportados del país 
 
 
REPORTAJE: Una llamada telefónica delató a los colombianos, dice la Policía 
 
La deportación de los siete presuntos miembros de las FARC se cumplirá en los próximos días. Ellos fueron detenidos el miércoles pasado en un 
operativo sorpresivo de la Policía, en el sur de Quito. 
[…] 
Los 7 colombianos volvieron a su país 
 
F R O N T E RA Miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) los recibieron en el Puente de Rumichaca 
 
REDACCIÓN CARCHI 
 
La Policía ecuatoriana deportó, ayer a las 09:30, a los siete presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que 
fueron detenidos en el sur de Quito.  Los uniformados montaron un amplio operativo de seguridad para trasladarlos desde la Capital hasta el 
Puente Internacional de Rumichaca, en Tulcán. […] 
II.1147 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 marzo 2005 TEXCAL-ENVIADOS 

Estimado compañero: 
Me satisface enormemente que se encuentre sin novedades en unión de los soyos, y que los amigos que fueron a visitarle hayan llegado bien, 
quiero comunicarle que el amigo tuvo que suspender el viaje porque el hijo había tenido un accidente de transito unas horas antes de salir motivo 



que le impidió concretar lo que estaba previsto, quiero indicarle que el iría el 10 llegando el 11 a primera hora por lo que le pido que estén listos 
para recogerlo. 
Me da más energía para seguir en la causa los comentarios que usted me hace llegar. Quiero manifestarle que en relación al señor EP no me dejo 
llevar por los comentarios que me ha mandado con sus seguidores, ya que en lo general mis actuaciones y mi vida en unión de mi familia la sigo 
llevando sin ningún tipo de temores ni rencores a estas actuaciones que no merecen que se les de importancia. 
Sobre lo del vehículo coincido con usted en que el precio que ponen es demasiado bajo por lo menos deberían ofertar unos $ 5.000,oo o $ 6.000,00 
que sería más apegado a un precio real. 
Esperando su confirmación para recibirle al amigo Salgado. me despido no sin antes enviarles un abrazo para todos. Atte. Rubén. 
II.1148 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 10 marzo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Rubén: Va para usted con todos los suyos, mi saludo fraternal. 
1. En este momento desconozco, si finalmente esta en camino el amigo de la S con Lucho, de venir los dos no hay inconvenientes porque Lucho 
sabe llegar a casa. De Lucho no acompañarlo, nadie lo espera en el sitio porque nada supimos oportunamente para haberlo enviado a encontrar en 
lugar donde lo esperaron la vez pasada. Si este señor no llega ahora, espero encontrar nueva fecha para proponerle nos visite.  
2. Escribí a los amigos que tienen su carro, solicitando se lo entreguen cuanto antes por las constantes averiguación de las autoridades sobre el 
paradero de dicho vehículo que le han hecho a usted. Desconozco, si existe entre ustedes la forma de cuadrar la forma de recibirlo. Se les puede 
sugerir, lo lleven a un lugar donde usted  pueda acudir a recibirlo.    
3. Lo autorizo, compañero luego de recibir la prenda abrirle venta, considero que es mejor venderlo por un precio justo a perderlo del todo.  
Sin otros comentarios, un gran abrazo, Darío  
II.1149 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Leonardo [miembro del PCMLE] 10 marzo 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Estimado Leonardo. Reciba mi saludo fraternal, extensivo a todos los compañeros. 
Don Oliver, le propone entrevistarse el próximo día 15, en puerto Nuevo. Favor indicar si puede llegar ese día allí y dar la hora.  
La persona que conoce Patricio propietaria del carro, en su poder, necesita recibirlo cuanto antes debido a los requerimientos de las autoridades 
investigadoras del destino de dicho vehículo. Le han hecho saber al señor que ellos, han visto este automotor en ciertos lugares. El señor se ha 
limitado a decirles que lo tiene guardado.  
Sin otros comentarios por ahora. Va nuestro abrazo, R   
II.1150 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

10 marzo 2005 RECIBIDOS28 

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.  
[…] 
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. 
II.1151 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 13 marzo 2005 ENVIADOS AL SECRE8 

De otra parte escuchamos por este lado un comunicado público atribuido al Camarada Raúl con motivo de la captura de 7 enfermos en el Ecuador. 
De ser cierto la culpa no es de los ecuatorianos sino de nosotros porque no hemos sido capaces de crear las condiciones en los frentes y el país para 
tratar enfermos conforme la conclusión y mandato de la Conferencia para evitar en nuestro caso el deterioro de relaciones internacionales con 
organizaciones o gobiernos. Mientras no seamos reconocidos como fuerza beligerante para poder reclamar por los hechos ocurridos en ese país en 
nuestro caso. Mas sin embargo veamos lo ocurrido en Venezuela con Ricardo a pesar de contar con el aval del gobierno y otras personalidades. 
Qué tal?  
II.1152 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 13 marzo 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

2. Recibimos la visita de Manuel Salgado (intelectual ecuatoriano). Converse largo, con este amigo sobre ANNCOL en la idea de pedirle su 
contribución en la representación de la agencia al lado de Miguel Urbano y los demás amigos, se mostró completamente dispuesto a prestar su 
ayuda. Le explique que Alberto Martínez, se comunicaría en cualquier momento con él para saludarlo e intercambiar sobre la situación de la 
agencia y su perspectiva.  Cuando usted establezca comunicación con estos amigos, hay que pedirles sus opiniones con miras a mejorar la agencia 
e interesarlos en ayudar con documentos sobre distintos temas a nivel global y de cada país. Resulta inconveniente quedarnos difundiendo 
exclusivamente lo de Colombia, siendo la prioridad desde luego. Anexo la dirección para que le escriba: cacaodearriba@hotmail.com (es privada). 
II.1153 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 marzo 2005 ENVIADOS AL SECRE10 

5. En Ecuador hay una sobrina que tiene amplio poder, que dejé notariado, para vender, permutar y representarme en cualquier situación. Sería 
bueno que el gordo calvo la busque para adelantar las cuestiones pendientes. 
II.1154 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 15 marzo 2005 ANDREA=RECIBIDOS 

En próximos días los visitará, un ecuatoriano, el compañero Manuel Salgado. Es un intelectual amigo nuestro, casado con cubana, tres hijos de esa 
nacionalidad, dos de ellos viven allá, uno de ellos es del ejército cubano. Necesito que este amigo, converse con Andrés y Andrea. 
II.1155 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

15 marzo 2005 ANDREA=RECIBIDOS1 

De otra parte, esta semana me visitó, un amigo ecuatoriano. Es un intelectual, profesor de la universidad Central de Quito, además político y muy 
a fin a nuestras políticas. Hablando con él sobre la posibilidad de ustedes trabajar allí, opina que esto es posible, para lo cuál ofrece su ayuda. 
Como en cualquier trabajo se requiere adquirir la experiencia, dice que tiene o va a fundar un colegio, donde los puede vincular como docentes, al 
menos por un tiempo mientras se abren otros espacios. Considera que desde que ustedes tengan presencia de bajo perfil allí, no será mucho el 
riego o por lo menos menor al de aquí. Este hombre, cuenta con muy buenas relaciones, fue presidente del Congreso y ahora va como Presidente 
del Partido Socialista de su país. Se propone viajar a Cuba en próximos meses, allá los buscaría por vía de Alberto. Esta casado con cubana, tienen 
tres hijos, uno de ellos perteneciente al ejército cubano. Por los lados de Italia, también emprendí algunas gestiones, hay que esperar los resultados.  



II.1156 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Secretariado 16 marzo 2005 ENVIADOS AL SECRE10 

Enviamos comunicado al Ecuador, ante todo en la idea de aportar elementos para que la oposición a Lucio, tenga de donde presionarlo con más 
fuerza por sus incoherencias. 
II.1157 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

16 marzo 2005 RECIBIDOS28 

Estimado Iván: Lo saludo con el abrazo fraternal de siempre. 
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.  
II.1158 Alias Juanita [miembro del PCMLE] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
16 marzo 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Reciba un fraterno saludo de nuestra organización, lamentablemente no pudimos comunicarnos con anticipación a la fecha propuesta por ustedes 
para la cita entre Leonardo y Don Oliver, motivo por el cual creemos necesario que nos planteen otra cita próxima y en lo posible en está semana, 
pues acá no se sabe nada sobre Oliver. (estaría atenta del correo todos los días).  
 
Solicitamos que toda la información de carácter informativo o público manden a las siguientes direcciones: pcmle@bigfoot.com 
(www.geocities.com/pcmle) que es el correo del Partido, quienes se encargarán de hacer llegar a todas las organizaciones afines a la familia. 
Manteniendo el correo con Patricio como lo hemos venido haciendo. 
 
La entrevista que quedo propuesta con nuestros dos periódicos “En Marcha” y “Opción”, la estaremos enviando en estos días. 
 
Necesitamos la confirmación de la carta que ha sido enviada a los medios de comunicación, hace una semana a nombre de las FARC, que ha sido 
publicada en sus páginas, por correo y en CD´s. Esto ha conmocionado a todo el país y atraído gran dificultad en la vida política interna.  
 
De las 8 personas que fueron capturadas, solamente 7 fueron trasladadas a Colombia, pues uno tiene todos los papeles en regla (su estadía en 
Ecuador es legal), sin embargo, está preso pues mantienen que es el presunto jefe, a quien dieron seguimiento para la captura de toda la red 
logística. 
 
El médico que también está involucrado, es familiar cercano de un amigo nuestro, que no es de nuestras filas, nos enteramos por los noticieros, la 
familia nos piden ayuda, necesitamos saber su opinión sobre el asunto, y que fue lo que paso, que punto de vista tienen del médico, si es viable 
otorgar la asistencia que nos ha pedido. 
 
Tenemos una propuesta para hacer un trabajo de las mismas características y proporciones, del mismo estilo en el que trabajamos conjuntamente, 
este se halla en Calí, queremos ver si compartimos el negoció. La propuesta y detalles le mandamos a Leonardo, cuado usted lo requiera. Patricio 
está enfermo e imposibilitado para viajar.  
 
En el país los conflictos se ahondan mucho más, ha habido una marcha de la oposición en la ciudad de Cuenca, encabezada por la nata burguesía 
cuencana, dando seguimiento a la de Guayaquil, Quito, aquí no hubo una contramarcha. Todas enfocadas al cambio de La Corte Suprema de 
Justicia, la que se cambiaría en estos día, pues Gutiérrez con el Bloque de oposición (PSC, ID, Pachakutik), han negociado y llegaron a un acuerdo, 
esto lo detallaremos después.  
 
Por nuestra parte estamos haciendo una campaña en contra de Haro y la CIA, vinculándolo como agente de la CIA, por todas las versiones 
infundadas en contra de FARC e información otorgada. 
 
Juanita.     
II.1159 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 17 marzo 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita. Reciba nuestro fraterno saludo, extensivo a todos los compañeros. 
Teniendo en cuenta las razones expuestas en la suya sobre los inconvenientes para concertar la cita con Oliver, decidimos proponerles el encuentro 
de Leonardo con Oliver el próximo 23 de los corrientes en Puerto Nuevo.  
Gustosos vamos a tramitar el envío de la documentación pública a la dirección enviada y mantenemos esta para nuestras comunicaciones internas.  
Creemos que al recibo de esta ya tendrán en su poder, por la dirección pública el comunicado solicitado. Se trata de generar opinión en los sectores 
políticos frente a los compromisos cumplidos por el señor Presidente del Ecuador con sus homólogos de Estados Unidos y Colombia, en apoyo a 
los planes Colombia y Patriota.            
Gracias por la información relacionada con los compañeros capturados en Ecuador y entregados a la policía colombiana. Respecto de la ayuda que 
les solicita el médico, desde que tengan condiciones es bueno hacerlo. Quien conoce detalles del trabajo que hacían estos amigos hacían para 
nosotros, en la atención de heridos es Oliver. El camarada Leonardo en la conversación a realizarse con Oliver le puede plantear las inquietudes o 
las propuestas que consideren pertinentes.    
Lamento los problemas de salud que afectan al camarada Patricio, por favor darle mi abrazo solidario que espero rápida y satisfactoria 
recuperación. 
Por ahora me encuentro, distante del lugar donde nos vimos, lo cual me impide proponerles una fecha para conversa con Leonardo la posibilidad 
del trabajo de Cali, pero tan pronto como vuelva a tener condiciones favorables concertamos una fecha de encuentro.  
El señor Guillermo Aro, sí es un enigmático personaje al servicio de los intereses más oscuros de las agencias de inteligencia gringas, colombianas 
y ecuatorianas. Conocemos que buena parte de los militares de su país están molestos con las irresponsables afirmaciones difundidas por este 
señor, se comenta que se abstienen de increparlo con dureza por la inmunidad parlamentaria en que abriga. Perfecto que ustedes lo denuden ante 
la opinión.  
 
Bueno, Juanita, la saludo con gran abrazo, Raúl  



II.1160 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 17 marzo 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Hola Tania: La saludo con el aprecio de siempre, deseándole lo mejor al lado de los suyos. Aquí seguimos con buena salud y sin novedades.  
1.  Incluya en su listado de direcciones públicas para enviarles todos nuestros documentos públicos la dirección que adiciono. Ellos nos ayudan a 
distribuirlos en su país: pcmle@bigfoot.com (www.geocities.com/pcmle). Empiece por enviarles el comunicado Al Pueblo  del Ecuador. 
2. Van dos notas, una para Manuel Salgado y otra para Lucho, las a las direcciones que ya le hice llegar dándoles las direcciones remitentes que 
usted ya debe tener listas para ellos, conforme se lo pedí en anterior mensaje. 
II.1161 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Manuel Salgado Tamayo 17 marzo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Estimado amigo, Manuel Salgado. Espero haya regresado sin inconvenientes en la compañía de Lucho. Nosotros aquí seguimos con buena salud, 
mucho ánimo y trabajo. 
Sin más comentarios, quedo pendiente de sus comentarios y me suscribo cordialmente, Raúl 
II.1162 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 17 marzo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Apreciado Lucho: Lo saludo fraternalmente con pase a su familia.  
La señora Ana hoy salió de aquí, con la misión de esperar el próximo sábado al amigo Antonio. Por lo demás, seguimos con buena salud y 
pendientes de garantizar la comunicación con usted.  
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl   
II.1163 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Eliana González 19 marzo 2005 TANIA-ENVIADOS3 
Hola mamita linda espero que estés mejor de salud y ánimos.  
 
Cuando leí la noticia sobre los compañeros detenidos me imagine como estarías, es normal que estés deprimida por lo que le paso a Cusumbo, 
pero nada podemos hacer con la nueva situación que se le presenta, ahora toca esperar hasta que haya una solución, esperemos que todos estén 
mejor de salud en las condiciones que se encuentran. 
 
Mamita tu debes cuidarte mucho para que los males no te den tan fuertes y reponerte de los ánimos. Me imagino como estarás de triste y los males 
te deben dar más fuertes porque no tienes a tu compañero al lado. Espero que te recuperes pronto de todas las dolencias y que pronto se pueda 
solucionar lo de la costilla y todos los compañeros que están en la cárcel.  
II.1164 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 
Londoño Echeverri] & otros miembros 
del Secretariado 

19 marzo 2005 ENVIADOS AL SECRE8 

Durante la política de pacificación del Frente Nacional a través de amnistía e indulto otorgado a los alzados en armas nos sostuvimos produciendo 
maíz, frijoles, plátano, yuca, panela y con dineros recolectados en  festivales y ayudas voluntarias, esta campaña la  ejecutábamos en amplias 
regiones donde también como hoy, ejercíamos autoridad y sancionábamos con trabajo y multas a los ladrones, violadores y toda clase de 
desmanes en la población civil  en regiones y caseríos.  
 
En los municipios de Planadas, Palermo, Aipe, Neiva, Ataco, Natagaima, organizamos conjuntamente Partido y Guerrilla Regionales, Zonas, 
Radios, Juventudes, autodefensas, Comités Femeninos, sindicatos agrícolas, equipos deportivos y creado un mecanismo de amistad y colaboración 
con comerciantes. Cada una de estas organizaciones era asesorada por cuadros del Partido y  guerrilla de Marquetalia. La financiación de estas 
organizaciones consistía en festivales, rifas y aporte en especie por los habitantes de cada región a la cual estaban afiliados. Las reuniones eran 
programadas en cada región de acuerdo  al tiempo de recolección de cosechas. La vigilancia correspondía a cada región, así como la realización de 
cursos políticos.   
 
En resumen los bloques de acuerdo a la experiencia y división territorial aprobada por la Octava Conferencia donde vean conveniente pueden 
crear zonas de reserva u otras para poner a funcionar toda clase de organización de masas señalada en los plenos en cumplimiento de planes de 
los Organismos Superiores de FARC.      
        
Analizando el nuevo fenómeno de hoy en condiciones diferentes a los anteriores hechos, conviene ver que condiciones tienen los bloques para que 
preparen zonas de reserva en el país y si ello es posible en las fronteras de Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá, especie de solución 
temporal para el desarrollo de nuevos planes a corto y largo plazo como la legalización de cooperativas, transportes, tiendas, incremento de 
ganadería para el gasto, siembra de agricultura etc., utilización de medios de transporte a nombre de particulares en cabeza de personal de alta 
confiabilidad utilizados hasta el comienzo del operativo nacional, volviendo en parte al pasado haciendo efectivo los transportes humanos a corta 
y larga distancia por el tiempo que sea necesario mientras persista el operativo nacional contra los bloques. 
[…] 
Conviene hacer un breve repaso a nuestra política de fronteras y tratar  de convertirlas en lo posible en zonas de reserva con la ayuda de masas, 
con el fin de buscar contactos y posibilidades de conseguir material bélico y otros elementos y tantear si nos estamos estabilizando en nuestras 
relaciones políticas tal como lo señala el Plan Estratégico y al mismo tiempo para analizar el comportamiento y conducta de los nuestros en la 
frontera con base en orientaciones de Plenos y Conferencias sobre los hechos ocurridos en Venezuela y  Ecuador con características diferentes. 
II.1165 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

20 marzo 2005 ALBERTOM=ENVIADOS 

1. Ya tomé contacto con Manuel Salgado, respondió rápidamente, va a contribuir con artículos para la agencia. 
II.1166 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 marzo 2005 ENVIADOS A RR10 

Camarada Raúl: 
Lo saludo y a la vez le deseo buena salud.  
Le comento: 
Jorge, Joaquín, Fabián y Martín son de opinión que de acuerdo a las últimas informaciones que se disponen sobre el operativo en el área de allá y 
en la de acá para cortar el corredor; es mejor aplazar su viaje y de acuerdo a la evolución le vamos informando. 
Sin más, JE 



II.1167 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 23 marzo 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Apreciado Darío un saludo para ud y extensivo para toda la familia. Converse con los amigos acerca del envió  de la encomienda de la colita me 
dicen que esta lista para ser enviada solo se espera el día, la hora y la ruta en que se le pueda recoger, espero su respuesta.  Me despido un abrazo, 
Lucho 
II.1168 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

23 marzo 2005 RECIBIDOS12 

3. Camarada: tengo previsto recibir una gente de la que nos ayuda en Europa, Canadá, Estados Unidos y de las vecindades de abril a agosto. Los 
europeos reciben vacaciones por esos meses. Mi propuesta sigue siendo moverme a la zona que ya le informaba para esos fines, lo puedo hacer la 
semana entrante, luego de hacer públicos los comunicados y enviar la carta a Chávez.  
Es todo por ahora. Raúl  
II.1169 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 24 marzo 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

4. Sobre Dick tengo la mejor impresión del compañero, es un revolucionario, hombre de absoluta confianza, distinto es que no sepa manejar sus 
problemas de carácter. El compañero puede venirse y estar aquí el tiempo que crea necesario. Si se encuentra en Bogotá de allí viaja a Pasto, en 
avión si quiere, luego en carro (cerca) está Ipiales y entra a Tulcán de donde toma bus para Lago Agrio, allí nuevamente bus hasta el Carmen, 
cruza el río Putumayo a Puerto Ospina y toma el motor fuera de borda que sube a Puerto Asis, pero el compañero se baja en Puñuña Negro donde 
pregunta por Rubín a quien le dice que va para donde Gloria. Si Dik prefiere viaja de Bogotá en avión a Puerto Asis, también lo puede hacer. Si 
escoge está ruta llega a Puerto Asis y se desplaza hasta el río Putumayo donde toma uno de los motores fuera de borda que viajan a Puerto 
Ospina, pero él se baja en Piñuña Negro. Usted me precisa ruta y fecha concreta del eventual viaje del hombre. 
II.1170 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

24 marzo 2005 SARA-RECIBIDOS2 

1. Cuando ya teníamos todo listo para emprender la larga caminata, conocimos la presencia de las tropas enemigas sobre la vía a transitar. 
Frustrando así mí viaje a casa del jefe a la conversación con el profesor. Fuera de privarme de recibir a mi coco con sus cosas sin mucha premura y 
con el agravante que lo enviado a con el profesor para mí, quien sabe cuando lo podré recibir.  
[…] 
5. Es posible que la busque por medio de Carlos, el periodista Dick, sueco para venir a visitarme, el compañero es de toda confianza, según sean 
sus deseos puede viajar por cualquiera de las dos vías. Bastaría con conocer fecha de arribo al Piñuña y nada más. 
II.1171 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 25 marzo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho. Lo saludo fraternalmente, con pase a su familia. 
Aquí nos encontramos con buena salud y sin inconvenientes.  Satisfechos recibimos su mensaje, pero infortunadamente no entendemos lo que nos 
quiere decir, por favor repita explicando bien porque estamos sin entender lo de la “colita” por ejemplo, a quien se refiere?.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Darío  
II.1172 Manuel Salgado Tamayo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 marzo 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

El viaje fue apasionante, en todo sentido. Me creía inmune a los zancudos pero causaron sus efectos. Como se habrán enterado la República se 
conmociona y no necesariamente por la acción de sus volcanes. Aprovecharé la semana santa para hilvanar ideas y textos. Ya podrán leer sus 
resultados. Buscaremos mejorar el trabajo con Alberto y las chicas. 
Un abrazo, 
Manuel  
II.1173 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 marzo 2005 ENVIADOS A RR10 

Usted en carta comento sobre su posible viaje o cambio de lugar a larga distancia por los informes conocidos de su estadía en esa área. 
 
Estos días le comente a los amigos del Sur sobre el asunto y respondieron todos que ese lugar para Usted no era recomendable y según ellos era 
mucho más peligroso que donde estaba, porque desde ese sitio estaba incursionando el Frente y que mucha gente sabia eso. Para mejor claridad 
dijeron que estaba quemado ese lugar para su trabajo. No están en contra solamente recomendaron analizarlo bien con quienes conocen esos 
lugares para ver en que contribuyen en materia de información para el trabajo. 
II.1174 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 26 marzo 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Quiero enviarte pronto una carta de Ricardo que recibí por la vía de los abogados. Saludos para los camaradas. Un abrazo. Toledo 
 
Marzo 13 2005 
 
Camarada Raúl. Como siempre fraterno saludo revolucionario con pase a todos los demás integrantes de la dirección y a quienes lo acompañan y 
colaboran. 
[…] 
4. Hasta el momento no conozco nada de cómo van los procesos en Venezuela y lo de Paraguay. A este último hay que ponerle bolas y poco se ha 
podido hacer. El abogado plantea que para adelantar cosas en los dos países se necesita dinero y por ahora carecemos de ello. Lo otro es que no se 
aprovechan racionalmente los amigos que tenemos y se pierde tiempo precioso, para recabar información sobre la marcha de las cosas en 
Paraguay, Venezuela y Ecuador. 
5. En Ecuador hay una sobrina que tiene amplio poder, que dejé notariado, para vender, permutar y representarme en cualquier situación. Sería 
bueno que el gordo calvo la busque para adelantar las cuestiones pendientes. 
II.1175 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 marzo 2005 ALBRTOM=ENVIADOS 

1. Manuel Salgado escribió que iba a aprovechar esta semana de ‘pasión’ para redactar unos artículos. 
II.1176 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

28 marzo 2005 RECIBIDOS12 

2. Ya había investigado detalles de la zona propuesta para la movida y según Edgar es buena. Ahora basado en sus orientaciones volví a conversar 
el tema y ratifica lo mismo. 
Empiezo la movida el miércoles, en tres días estoy en el sitio, el sábado nos volvemos a reportar. La idea es dejar enfriar aquí unos tres o cuatro 



meses para regresar. Aquí dejo unos pocos cuidando y limpiando sementeras.  
II.1177 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 29 marzo 2005 ENVIADOS AL SECRE8 

Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles  lo siguiente: 
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.  
II.1178 Alias Patricio [miembro del PCMLE] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
29 marzo 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Reciba un fraterno saludo de Patricio, le comunicamos que el día miércoles fuimos al encuentro de Oliver y esperamos en el lugar acordado 
alrededor de una hora y media, lamentablemente Oliver no llego, necesitamos de urgencia que se de la cita. Planteamos un próximo encuentro en 
el coliseo de Dureno, poniendo a consideración la fecha y hora que ustedes crean conveniente. 
 
Sobre el vehículo, nosotros nos podemos contactar directamente con el  señor para la entrega del vehículo, necesitamos saber su opinión de 
aquello.  Esperando que se encuentren bien, nos despedimos.  
II.1179 Alias Amparo [Yamile Restrepo 

Londoño] & Alias Camila [Mónica 
Granda Restrepo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 marzo 2005  SARA=ENVIADOS 

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. 
II.1180 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 30 marzo 2005 TANIA-ENVIADOS3 
Le mande un archivo de la misa saludos9 espero le haya llegado.  
II.1181 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Un fraternal saludo para ud, y extensivo para toda la familia, por acá sin novedad, lo de la colita me refiero a los compañeros de la CONAIE que 
estaba pendiente la visita para conversar, pues me citaron y me dijeron que estaban listos para el paseo, solo esperan la fecha y la ruta de entrada, 
sin mas novedad me despido.  Lucho 
II.1182 Manuel Salgado Tamayo No especificado 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Queridas amigas: 
En términos futbolísticos, que ahora están de moda, puedo decir que el Partido se juega entre el equipo del Gobierno, aliado ahora al PRIAN del 
multimillonario Álvaro Noboa y al PRE de Bucarán, que enfrentan al equipo multicolor de la extraña alianza de los socialcristianos, con la 
Izquierda Democrática, que cada vez es más de derecha, y el Movimientio Pachakutik, que anda más perdido que una cabra. 
Socialcristianos, ID y PK intentaron a fines del año pasado cobrarle un penal al Presidente votándole del Palacio de Gobierno, pero, el golpe 
constitucional no tuvo mayoría en el Congreso; más bien el Gobierno salió fortalecido con una nueva alianza con el PRIAN, el PRE, el MPD y el 
socialismo, que se repartieron los Tribunales Constitucional, Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. 
Como ambos equipos son hegemonizados por las estructuras corruptas la disputa más ardorosa es por quién controla la Corte Suprema de 
Justicia. El Gobierno planteó, primero, una salida vía consulta popular, hizo dos cambios de preguntas, pero el Congreso no aceptó esa idea. 
Ahora el Presidente dice que la salida es una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que también debe tramitar el Congreso. 
Lo curioso de esta pugna es que no se discuten los problemas fundamentales que tienen que ver con los efectos negativos de las políticas de ajuste 
estructural impuestas por el FMI, con el clima de impunidad frente a los responsables del atraco bancario más grande de nuestra historia 
perpetrado por los banqueros y los gobernantes; con el fracaso de la dolarización que ha significado una brutal pérdida de competitividad; con los 
efectos negativos de la apertura unilateral de nuestra economía, consecuencia de una mala negociación de ingreso al GATT y la OMC; con el costo 
elevado de nuestra participación en el Plan Colombia y ahora con la anomia fruto de la mediocridad y el desgobierno. ¿Hasta cuándo durará esto? 
Lo lamentable es que no existe una alternativa popular. Lo que podríamos llamar la izquierda ha perdido el rumbo y hace cola en las dos 
fracciones de la clase dominante. 
Así esta el partido, de modo que esperemos mejor que mañana podamos ganarle al eterno rival en su propia cancha. 
Abrazos para Gloria y la cocinera más guapa del mundo. 
Prometo hacer un balance más serio en las próximas horas. 
Que la salud y el optimismo les acompañen siempre. 
Manuel,  
II.1183 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

4 abril 2005 RECIBIDOS12 

1. Aquí estamos sin novedades. Hicimos la movida sin contra tiempos. El río y el área tienen su parecido al Leiva, buenas aguas y distintas vías de 
acceso por ambos lados del río. Vamos a explorar bien para conocer y tener distintas opciones en caso de ser necesario. Durante el recorrido 
ningún civil me vio porque la mayor parte se hizo en la noche.  
II.1184 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

4 abril 2005 SARA-RECIBIDOS2 

10. Dick puede viajar de Pasto a Tulcán, de donde toma bus hacia el Lago Agrio, se baja en el kilómetro 67 o 29 en Sevilla, allí toma un carro mixto 
(ranchera) con destino a Santa Rosa, el carro lo deja frente a la casa del señor Manaba, a quien le dice que necesita lo lleve donde el Colorado y allí 
le dice que va para donde Jair. Explicarle que en ninguna parte debe preguntar por mí porque nadie le da razón. Tenga en cuenta mi coco que esta 
ruta es distinta a la anterior.  



II.1185 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 5 abril 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho. Gran saludo con fuerte abrazo, extensivo a su familia. 
Por estos lados todos y todas con buena y sin novedades de lamentar. 
Ahora sí tengo claro a quines se refiere cuando habla de la colita. Espero en dos o tres días darle fecha y ruta.  
Necesito que me haga el favor de ir la oficina del gordito Rubén, saludarlo de mi parte y decirle que estoy preocupado ante su prolongado 
silencio, necesito me cuente algo de lo acontecido allá y de las cosas que él conoce me interesan particularmente.   
Es todo por ahora. Darío 
II.1186 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 5 abril 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado amigo Manuel: 
 
Su completo informe y análisis referidos a los recientes hechos políticos acontecidos en casa de mis vecinos y hermanos del sur, me permite saber 
que cuando por estos lados llueve por allá no escampa. Son claras las maniobras politiqueras de quienes persisten en aferrarse al poder mediante 
la repartija conducta propia de la corrupción gubernamental, cubierta en el ancho manto de la impunidad, en detrimento de los intereses de las 
mayorías desposeídas y condenadas al ostracismo.  
Lástima sí que las izquierdas estén diezmadas, con poca incidencia política y sin capacidad de liberar una alternativa de gobierno que evite la 
profundización de la crisis y suture las venas rotas por donde salen los dineros del pueblo a engrosar las arcas de las multinacionales y las cuentas 
de la oligarquía nacional. 
Me gustaría conocer su opinión, sobre la seriedad del Cro Pedro Acosta, esté señor desea conversar con nosotros nuevamente y yo no tendría 
inconveniente en recibirlo si existen buen referencias del hombre.  
Ciertamente, nos acompaña el optimismo y la buena salud. 
Con gusto transmití sus abrazos de saludos a Gloria y Adriana, las se dos ellas le retornan especial saludo.  
Va mi abrazo y espero ya haya superado las molestias causadas por las picadas de los zancudos. Darío 
II.1187 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 abril 2005 [fechado 
erróneamente como 
5 marzo 2005] 

ALBRTOM=ENVIADOS 

Dick escogió la primera alternativa Bogotá, Pasto, Ipiales, Tulcán para dirigirse a Lago Agrio, tomar bus al Carmen, llegar al Carmen finalmente al 
Piñuna, sale el martes 12 de abril de Bogotá y llega a Pasto a las 10:10 de la mañana. 
II.1188 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. 
II.1189 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 abril 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl, reciba un fraterno saludo de nuestro Partido, esperamos que todo se encuentre bien y no haya mayores complicaciones, estamos 
muy preocupados y al tanto de la cita propuesta con el Dr. Oliver. 
Giovanni y Armando están inquietos de la ausencia del Dr. cabe recalcar que un punto de ventaja en todo este problema, es la crisis jurídica y el 
paro de la salud que no ha permitido gestionar ni a favor ni en contra, sin embargo, es indispensable que tengamos una presencia legal ante las 
autoridades pertinentes. 
El dinero que se dispuso para las necesidades de los compañeros se nos está acabando, por el momento están bien, nuevamente insistimos en la 
cita con Oliver que es muy importante para nosotros. 
Esperamos una  pronta respuesta. 
Atentamente, 
Patricio 
II.1190 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 abril 2005 ENVIADOS A RR20 

2- Puedo enviarle unas revistas por correo a Quito, de las 2 últimas ediciones. Los amigos del PT mexicano tiraron una edición muy bonita de la 
número 32, y están sacando 2.000 más de la última edición. Si usted me suministra una dirección quiteña con mucho gusto se las haría llegar. 
Aprovecharía para enviarle la música, para su reproducción allá.  
II.1191 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias César [colaborador de la 
COMINTER en Argentina] 

9 abril 2005 CESAR-RECIBIDOS2 

1. Lo autorizo a Usted para que sea quien le explique personalmente al amigo embajador que, la vía para efectuar el encuentro es volando de allá a 
Quito y luego de esta ciudad capital parten nuevamente en avión al Lago Agrario, para allá salen dos aviones al día. En ningún momento 
necesitan registrar salida de Ecuador ni muchos entrada a Colombia.  
Yo, espero de su conversación con el embajador una propuesta de fecha de arribo al Lago Agrario, para indicarle de allí en adelante la ruta a 
seguir, en cualquier caso yo me puedo ubicar en lugar cercano con el fin de felicitar la entrevista que sería de un día para otro. En otras palabras, 
después de llegar al Lago Agrario, allí dormirían una noche, viajarían al día siguiente bien temprano y vuelven al mismo lugar al día siguiente 
para dormir nuevamente en el Lago Agrario y regresar a Quito antes del medio día. O sea aquí, dormirían una noche que aprovecharíamos en 
conversar de los temas de interés.  
II.1192 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 11 abril 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Camarada Patricio: Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a todos los demás camaradas del Partido. Aquí, 
afortunadamente todos estamos con buena salud y sin novedades de lamentar.  
Realmente, estamos enredados en concertar la cita entre ustedes y Oliver. Personalmente me dijo Oliver que, a la última cita propuesta  por 
ustedes, él estuvo en el sitio a la hora y el día señalado sin que nadie llegara. Esto me lo informó hace 10 días. Lo cierto es que algo no funciona y 
mientras tanto el tiempo pasa en nuestra contra. 
Apenas normal que tanto ustedes como Guivanny y Armando estén inquietos ante la ausencia de los colaboradores de Oliver. Por favor darle, a 
los dos muchachos mis saludos y decirles que personalmente conversé con el jefe de Oliver en el propósito de agilizar los trámites sin depender 
exclusivamente de este buen amigo.      
Como ustedes solicitaron hace unos días, la visita del camarada Leonardo para tratar varios temas, ya tengo condiciones de recibirlo a él con 



quienes quieran enviar. La ruta de llegada, es la siguiente: Del Lago, parten a Sevilla al kilómetro 29, de ahí siguen a Santa Rosa, donde preguntan 
por el compañero Manaba, a quien le piden los comunique con el Colorado, al encontrarse con el Colorado o con su hija Mónica, le solicitan ir 
donde Jair. Aquí, como por la otra vía, ninguno de ellos sabe de mí, no mencionarme para nada. Por  ésta vía evitan la larga caminada del otro 
lado. Si vienen de prisa hasta pueden regresar el mismo día.  
Espero su respuesta pronta con fecha de llegada, la  que puede ser de aquí al 20 de los corrientes.  
Fuerte abrazo, Raúl 
II.1193 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 16 abril 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
En Ecuador se puso la cosa interesante. Lucio está pagando el precio de la traición. Las masas están movilizándose. De repente se cae como en los 
casos anteriores. Ricardo me dice que hay una foto en que está él con Lucio, si la pudiéramos conseguir su publicación generaría más 
contradicciones en el vecino país. 
II.1194 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

18 abril 2005 RECIBIDOS12 

Resumo informes de Lozano: 
[…] 
En Ecuador se puso la cosa interesante. Lucio está pagando el precio de la traición. Las masas están movilizándose. De repente se cae como en los 
casos anteriores. Ricardo me dice que hay una foto en que está él con Lucio, si la pudiéramos conseguir su publicación generaría más 
contradicciones en el vecino país.”. 
II.1195 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 abril 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl, reciba un Comunista y Revolucionario saludo de nuestra organización, le comentamos que los muchachos se encuentran bien, y 
sin mayores noticias, ratificamos nuevamente que nosotros si estábamos en la cita en Pueblo Nuevo para vernos con Oliver, e insistimos en la 
urgencia de esta entrevista para detallar asuntos de las partes, necesitamos ver como solucionamos este inconveniente. 
 
Nosotros estamos bien, con algunos problemas de orden político pero que los estamos solucionando, anhelamos entregarles un informe en esta 
semana y las preguntas de la entrevista de los periódicos Opción y En Marcha, sobre la fecha de nuestra visita la  confirmaremos después. 
 
Esperando que todo siga bien, nos despedimos. 
Juanita. 
II.1196 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 18 abril 2005 LOZANO-RECIBIDOS2 
Dick llegó sin novedades, aunque retardado por consecuencia del paro donde los vecinos. Sara y Fernando con menos dificultades también llego 
hace dos días. El abogado puede viajar el miércoles, como lo tienen previsto. Llega a Quito y de allí al Lago Agrio, donde se hospeda en el hotel 
oasis. Sara lo busca allá para conducirlo hasta donde yo lo espero. Si calcula corto el tiempo se puede posponer el viaje en uno o dos días y me 
avisa para enviar a Sara. En cualquier caso necesito me confirme la fecha del viaje. 
[…] 
Continúa movida la política ecuatoriana, pidiendo la salida de Lucio. El gran problema es que allí está inmersa buena parte de la derecha Liderada 
por Febres Cordero, Jaime Nebot (la oligarquía de Guayaquil) y algunos sectores de la izquierda y los indígenas debilitados y fraccionados, 
situación que no permite prever cambos favorables a los intereses del pueblo y los trabajadores, al no ser que con el paso de los días surjan 
liderazgos decididos a romper con el tradicionalismo, la corrupción y sumisión a las políticas imperiales. 
II.1197 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

19 abril 2005 ANDREA=RECIBIDOS1 

El amigo ecuatoriano, tiene previsto viajar es en mayo. Aunque si la situación política de ese país continúa tan movida como está quien sabe si 
viaje pronto, ya que justamente es uno de los líderes políticos de la oposición. Es el presidente del Partido Socialista, fue presidente del Congreso y 
se ocupa de la academia en la Universidad Central. 
II.1198 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 abril 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada  Raúl reciba nuestro fraterno y comunista saludo de nuestro Partido, mandamos la fecha de nuestra visita en la cual participará nuestro 
Camarada Leonardo para tratar los temas ya expuestos en mensajes anteriores, el estaría en el lugar de encuentro a las 10 de la mañana del día 
Sábado 23 del presente mes, acataremos sus indicaciones tanto en la información que se maneja como en los contactos, esperamos la confirmación 
del viaje. 
 
Nos despedimos deseosos de volvernos a encontrar. 
Patricio. 
II.1199 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 abril 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl, reciba un Comunista y Revolucionario saludo de nuestro Partido,  a continuación emitimos nuestro criterio de los últimos sucesos   
que desemboco en la salida de Gutiérrez: 
   
La crisis política iniciada a finales de noviembre y principios de diciembre continúa y se agudiza de forma acelerada en el país. El escenario 
principal  de este conflicto es en los grandes grupos económicos, o sea una crisis ínter burguesa cuyo escenario comenzó en el Congreso, 
tribunales, y más adelante culminando con las movilizaciones en las calles con todas las manifestaciones y formas  de lucha. 
 
Esta crisis se mantiene, se ha producido la botada de Gutiérrez, fruto de la movilización popular de las masas de Quito; la conspiración 
encabezada por la ID (Izquierda democrática), PSC (Partido Social Cristiano) y  PK (Pachakutik,) es decir encabezada por el bloque de poder 
transitorio; y el poder e intervención de  los EE.UU. 
 
La crisis política, social y económica de nuestro país se pretende resolverse por la sustitución presidencial. Pero Alfredo Palacios, actual presidente 
del país, está en Carondelet por el apoyo de ID, PSC, PK, pero no por el pueblo y su  situación aun es dudosa, Palacios va ha defender el ALCA, 
TLC, Plan Colombia,  y sin lugar a duda, tiene muchos lazos con el PSC y el Imperialismo Norteamericano.  
 



El  desprestigio del Congreso Nacional producto de la crisis política  ha evidenciado muchas anomalías, actos de corrupción, intereses políticos,  
incidiendo en  muchos sectores de la población que piden la salida de todos, actualmente no tenemos CSJ (Corte Suprema de Justicia) el ambiente 
de descontento crece aun más y la gente exige la prisión de Gutiérrez y Abdala Bucaram. 
 
Hay sectores que plantean  una Asamblea Constituyente, otros adelantar las elecciones, todos estos manipulados por los sectores de ultraderecha 
que pretenden instaurar una dictadura. 
 
Los sectores de izquierda planteamos Asamblea Popular y Gobierno Popular. 
 
Nuestro Partido planteo la tesis fuera Gutiérrez, la salida de la CSJ y seguiremos  planteando Gobierno Popular, obviamente con la correlación de  
fuerzas. 
  
Patricio. 
II.1200 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Impreciso 2005, sin fecha PCMLE-ENVIADOS 
Situación Política Ecuatoriana 
 
El Ecuador  en estos últimos 10 años  ha pasado por un proceso en que la  inconformidad del pueblo ecuatoriano fruto de una  crisis  económica,  
social  y política, propia del Sistema Capitalista,  ha  conllevado al empobrecimiento, a las precarias condiciones de vida y a la demarcación mas 
aguda de la sobreexplotación de la que es producto la clase pobre por aquellos que ostentan el poder y dominio económico. Toda esta situación se 
agudiza  a un más cuando los que nos gobiernan son sumisos y serviles a las disposiciones y medidas dictadas por el imperialismo.  
Desembocando en la movilización, lucha y combate del pueblo ecuatoriano que ha participado en los derrocamientos de tres presidentes: Bucaram 
(1997), Mahuad (2000) y ahora Gutiérrez (2005). Pero estos 3 procesos donde la ingobernabilidad crece y se asienta,  se desarrollan de forma 
diferente, cave recalcar que ningún  hecho es igual hay diferencias del uno con el otro, como lo vamos ha ver a continuación. 
 
BUCARAN.- Quienes jugaron un papel protagónico en esta lucha del pueblo ecuatoriano fueron los sectores de la Izquierda Revolucionaria y 
demás sectores populares cuya bandera de lucha fue en alzadas en contra de las medidas económicas, por los actos de corrupción públicos y 
evidentes y por la prepotencia de este gobierno populista, en esta confrontación de carácter nacional se expresaron diferentes formas de lucha y 
grandes combates con las fuerzas represivas del Estado.  Más adelante se incorpora la burguesía. Pero quien decidió el curso fueron las FFAA 
quienes tomaron posición en contra de Bucaran y de esta forma mantener la institucionalidad burguesa, y ser ellos, engañando nuevamente al 
pueblo quien ponga un gobierno interino denotando el verdadero papel de las FF.AA que es el de asegurar el dominio de una clase sobre otra,  el 
de la Clase Burguesa. Para este episodio de la lucha social  lanzamos nuestra  consigna "Gobierno Popular", la cual no trascendió a mayores. 
 
MAHUAD: La indignación en el pueblo producida por la política entreguita a los EEUU, las medidas económicas, la quiebra de bancos y el 
feriado bancario decretado por este gobierno hacen que las protestas vayan subiendo de tono día a día culminando con un Levantamiento 
Popular. En el cual el Movimiento Indígena es el protagonista pero no el único pues los sectores populares y la Izquierda Revolucionaria estaban 
presentes en medio del fervor de la lucha social donde las manifestaciones y diversas formas de lucha  tienen mejores expresiones.  
Se produce la toma del Congreso y de la Corte de Justicia, en este momento un sector de militares insurrectos (encabezados por Gutiérrez) toma 
posición a favor del clamor popular desconociendo los 3 poderes del Estado. Es claro que la participación de las FFAA en este proceso fue muy 
importante tanto como para el derrocamiento del gobierno como para la entrega del gobierno a Gustavo Noboa. 
 
Tanto la caída de Bucaram como la de Mahuad fue fruto de un Levantamiento Popular, donde la lucha de clases se expreso en ascenso, sobre todo, 
por su nivel de combatividad. 
 
En la caída de Bucaram la Burguesía estaba en contra  y en la de Mahuad la burguesía actuó a favor involucrándose casi al final  en oposición. 
 
GUTIÉRREZ Nosotros consideramos los acontecimientos dados la semana del 20 de Abril como una  Movilización Popular y no como un 
levantamiento ni mucho menos una revolución. Esta movilización no tuvo una convocatoria generalizada ni de carácter nacional, focalizando su 
acción en dos ciudades importantes del país: Quito y Cuenca. 
El desencanto con Gutiérrez inicia hace 1 año atrás donde los sectores pobres tienen un gran descontento con el gobierno de Gutiérrez quien llega 
a tener un 5,8% de popularidad, y en donde ya se comienzan a escuchar las consignas de “Fuera Gutiérrez”. Utilizando como una de sus mejores 
tácticas: las campañas de difusión  publicitaria, donde su mensaje principal era que es la primera vez que no se dieron "Paquetazos", sobre todo, el 
haber desafiado a la oligarquía (León Febres Cordero PSC) estas acciones generan que la popularidad de Gutiérrez suba al 34%. 
 
Desde finales de noviembre y principios de diciembre la crisis se agudiza y continua, la crisis institucional y los grandes actores son los grupos de 
poder económicos generando una contradicción Inter. Burguesa expresada en  los bloques de poder cuya mayor confrontación se dio en el 
Congreso y las Cortes son 4 meses de inestabilidad y disputas. En este proceso la oposición burguesa aparece y se forma el movimiento llamado 
"Forajidos" cuya estructura está formada por la pequeña y alta burguesía muchos de ellos defendieron a Mahuad, en este nuevo escenario de 
movilización y lucha  la izquierda Revolucionaria y el sector Indígena tienen poca incidencia. Quienes tienen un mayor protagonismo en esta 
movilización son los llamados forajidos. 
 
El gobierno de Gutiérrez manejo dos rubros muy importantes que dio una estabilidad macroeconómica  por los altos ingresos del petróleo y las 
remesas de los migrantes, rubros que le permitió eludir  la situación micro económica que se resume en la completa pobreza y la cada ves más 
precarias condiciones de vida. Se tuvo un gran ingreso de dinero, muchos de ellos destinados a la compra de conciencias y así poder mantener una 
supuesta estabilidad social e incluso la división del movimiento indígena. El Gobierno de Gutiérrez logra revertir la situación cuando en el mes de 
noviembre de 2004 comienza con la lucha frontal en contra de la Oligarquía y del Caudillo León Febres Cordero, el pueblo vio con buenos ojos 
está acción ya que  desafió y quitó el poder jurídico (corte de justicia, tribunal electoral y constitucional) al Partido Social Cristiano PSC y a la 
Izquierda Democrática ID, dando como resultado el apoyo del pueblo ecuatoriano. Pero 2 meses después comienza a cometer grabes errores 
políticos como: 
 



- Se disputa la designación del nuevo Fiscal de la Nación con su aliado Álvaro Noboa (PRIAN) 
- Decreta vacaciones en semana santa, siendo desconocida esta orden por todo  el pueblo. 
- Permite el Retorno de Bucaran, Gustavo Noboa y Alberto Dahik quienes se encontraban auto exiliados y con órdenes de captura en nuestro país. 
- Decreta Estado de Emergencia aduciendo convulsión social cuando no existía. 
- Disolución de la Corte de Justicia 
- Insultos a los Quiteños 
- Haber pensado que el paro de la ID fue un fracaso y que el pueblo quiteño lo apoyaba. 
 
Las acciones políticas desarrolladas por la oposición burguesa fueron persistentes en estos últimos 5 meses, incluso saliendo de las instituciones 
gubernamentales y saliendo, convocando a la movilización de las masas, llamando a paros y movilizaciones. La Burguesía se torna anti-gobierno y 
esto lo reproducen en las calles, llevando como consignas el levantar la institucionalidad, la defensa de la constitución, la reivindicación del 
"estado de derecho" y la lucha contra el dictador. Y por “la democracia”. 
 
La conspiración para el golpe de Estado fue trabajada por la Izquierda Democrática, Fidel Egas, Radio la Luna, Radio Tarqui, Radio Democracia, 
Canal 4, Partido Social Cristiano PSC y las fundaciones financiadas por la ÜSAID, como es el caso de Participación ciudadana y Ruptura 25 
quienes no solo reciben dineros de las ONGs sino obedecen e instauran las disposiciones de los EE.UU.  Todos ellos participan en forma 
disimulada en el movimiento de los forajidos.  
 
En la oposición burguesa existe una gran crisis interna por lograr más protagonismo y más beneficios, así la disputa entre ID y PSC, entre León 
Febres Cordero y Jaime Nebot (PSC), entre los González y los Moncayo (ID), lo que provoco un mayor descontento de la población por los 3 
poderes del Estado. 
 
Los paros organizados por la ID fracasaron  en Azuay y Pichincha, en cuanto al poder de convocatoria que no logro su objetivo, se busco otra 
forma de y comenzaron a llamar a la "Movilización Ciudadana" cuya convocatoria desemboco en el "Cacerolazo", quienes después se auto 
denominan "Forajidos". Este grupo esta constituido por la pequeña y alta burguesía, existiendo también un reducido sector popular, las 
movilizaciones tuvieron un carácter sectorizado sobre todo en los barrios del norte de la ciudad y las universidades privadas de élites, sus 
principales integrantes son identificados como quienes defendieron a Mahuad miembros de la Democracia Popular DP, los Ponce PSC, 
Movimiento Blanco, ID, ex Liberación Nacional, ex Nuevo País, los mishus ("intelectuales" mestizos) del Pachacutik. 
 
El respaldo a este movimiento fue creciendo en la ciudad de Quito, pasando por un momento estelar producto de las condiciones de 
inconformidad del pueblo, fue ganando simpatía y tuvo un gran contagio a la población, incluso se adhirieron grupos anarquistas y una buena 
parte de la pequeña burguesía radical de izquierda quienes comenzaron a proclamar la consigna de "Fuera Todos", y levantando  tesis 
socialdemócratas y anticomunistas. 
 
Por la composición que tiene este movimiento no lo podemos menospreciar, se tiene que estudiar y dar un análisis de valor a lo sucedido, en el 
caso ecuatoriano es la primera vez que pasa algo así, sin embargo, a nivel internacional en el transcurso de la historia y en otros países la pequeño 
burguesía ha actuado y ha sido protagonista de importantes luchas. 
 
Las FFAA es una institución servil al Imperialismo, al capitalismo y a las oligarquías, pero la crisis interna se mantiene, no existe unidad, hay 
pequeños grupos de militares de carácter nacionalista con algunas expresiones democráticas, por eso la función del nuevo Ministro de Defensa es 
combatir a estos grupos y derechizar las FFAA. 
 
La intervención de las FFAA en el derrocamiento comienza cuando León Febres Cordero se reúne con el Almirante Rosero Jefe del Comando 
Conjunto de las FFAA y le pide que quite el apoyo a Gutiérrez, mientras el General Poveda Comandante de la Policía por ordenes de la burguesía 
renuncia a su cargo y da el primer paso para ejecutar el golpe de Estado. 
 
Las contradicciones entre la embajada gringa y León Febres Cordero hacen que los mandos de las FFAA y la Policía se dividan y se piense en un 
golpe militar y no en la sucesión presidencial como efectivamente paso con el beneplácito de las FFAA y Policía. 
 
Pero Gutiérrez se preparo para un posible derrocamiento, ascendiendo a su gente de confianza (compañeros de promoción) a los puestos de 
mando tanto en las FFAA y Policía, pero por sus debilidades, oportunismo y cobardía  se sometieron a las órdenes del imperialismo y de la 
oligarquía. En el mes de Julio se debe producir el cambio de la cúpula militar, y para esto los gringos están trabajando por poner a su gente y así 
tener un ejército fiel a su política. 
 
En estos últimos 4 meses se emprendió una nueva campaña anti comunista, en contra de su ideología y de sus militantes, tratando de hacer 
prevalecer las tesis pacifistas, la no intervención de políticos, las ideas anti partidos, la participación de los "movimientos Ciudadanos", la toma de 
decisiones de la "Sociedad Civil" y la supuesta aparición de los nuevos actores, que no son más que los hijos de los viejos políticos de la burguesía, 
comienzan a tomar formas las tesis anarquistas "que nadie dirige, nadie organiza", se evidencia el rechazo a los comunistas catalogándonos de 
gobiernistas. 
 
A nuestro partido no se le acusa de no haber participado en las protestas contra el gobierno de Gutiérrez, cuando nosotros protagonizamos los 
principales procesos  de movilización en contra de este régimen, fuimos los primeros en declinar nuestro apoyo a la presidencia a Lucio y a 
muchas medidas que quisieron imponerse mediante  vía  congreso. 
 
El partido entendió y estudio la táctica política más adecuada para el momento político que se vivía, tomando en cuenta que esto no es un 
problema de voluntades y resolvió una táctica que permita acumular fuerzas y que ayude a la estrategia trazada, logrando: 
 
-Desenmascarar la Ínstitucionalidad Burguesa. Ya que si no hubiésemos apoyado la salida de la anterior corte el pueblo no abría los ojos ante la 
corrupción desatada en los 3 poderes del estado. 
- Que hoy en día la gente hable, discuta y opine sobre política. 



- Que sepan que se puede golpear a las oligarquías. 
- Que nuestro partido no es solo tira piedras como se trata de ubicarnos, sino que esta en la capacidad de dirigir el país. 
 
Se nos acusa de haber bajado la movilización popular,  no nos puede acusar de la calidad Revolucionaria lo hemos demostrado en todos los años 
de vida del Partido y en las medidas ejecutadas tanto en las calles como en Parlamento en el que dirigimos: 
 
- La lucha en el mes de enero de los feriantes libres en contra de la facturación. 
- El paro estudiantil secundario en el mes de febrero por el carnet estudiantil. 
- La movilización y lucha universitaria por el presupuesto, febrero- marzo. 
- Las movilizaciones campesinas por mantener el seguro social campesino, desde enero. 
- Las acciones del Magisterio de la Costa en contra de las condiciones precarias  de las escuelas y colegios, marzo – abril. 
- La toma de los trabajadores del Ministerio del Trabajo por mejoras salariales. 
- Las movilizaciones populares en contra de la Ley Topo realizadas en Esmeraldas, Pichincha, Azuay, Cotopaxi Tungurahua. 
- Las protestas de los jubilados por las mejores pensiones  y la no privatización del IESS. 
- Apoyamos el paro medico y participamos con nuestras fuerzas. 
- Realizamos pintas en contra de Bucaran y pedimos la destitución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Pichi Castro. 
- Realizamos Festivales, marchas, mítines, conferencias, etc en contra del TLC. 
 
Protagonizamos la bronca callejera el 20 de abril obteniendo el reconocimiento de las masas por nuestro nivel combativo  y de saber llevarlas, 
hubo un reconocimiento a la bronca y la necesidad. Pero también cometimos errores los cuales nos impidió destacarnos y tomar la dirección del 
movimiento de masas, estos errores son: 
 
- No haber sido más radicales en nuestras acciones con la llegada de Bucaran. 
- No haber dado la orden a tiempo de "Fuera Gutiérrez". 
- No se activo adecuadamente la lucha contra Gutiérrez. 
- Algunos de los militantes del partido en funciones públicas cometieron errores en su conducción y la confrontación del momento. 
- No haber desvirtuado completamente las versiones que nos involucran con la  golpiza a Roídos. 
- Algunos militantes no se convencieron de la Política del Partido, no se manejo adecuadamente y con la agilidad necesaria la información para 
que el militante este enterado de la política nuestra. 
- Existió dificultades en la relación Partido - Masa 
- No se busco adecuadamente la información en los círculos gubernamentales, lo que no permitió dar las órdenes a tiempo. 
 
El nuevo Presidente Alfredo Palacio se presenta como un gobierno débil que tendría un mandato de 1 año 8 meses, presionado por la social 
democracia en especial la ID y con un supuesto respaldo del PSC se convierte en una fácil victima del chantaje del imperialismo, este gobierno 
aparece ante el pueblo como un gobierno nacionalista, pero sus actitudes y acciones son claramente pro-imperialistas, no goza del respaldo 
popular e incluso algunos sectores presionan por que sea un gobierno de transición, que llame a nuevas elecciones en un plazo de 6 meses. 
Su gabinete esta conformado en su mayoría por personas de derecha con dos personajes que romperían esta hegemonía que son: 
El Ministro de Gobierno Mauricio Gándara, que es un nacionalista de derecha y según él en contra de las políticas de EEUU, inicialmente en su 
discurso dijo no al TLC, no a la Base de Manta, no al Plan Colombia, ahora cambio su discurso. 
El Ministro de Economía Correa, es un hombre de tendencia izquierdistas que a dicho que no dará paso, a las privatizaciones y que los recursos 
del excedente petrolero los destinara al gasto social. 
 
Estos dos nombres no son vistos bien por los organismos internacionales. 
Las cosas no se han tranquilizado en el país, existe un descontento importante en la gente por los cambios producidos, los Gutierristas están en la 
pelea, mucha gente sin estar de acuerdo con Lucio Gutiérrez considera que quien lo boto no fue el pueblo sino los ricos, se persiste en la idea de 
"Fuera Todos Gobierno Popular", en algunos sectores  se están conformando asambleas populares en las cuales estamos participando, creemos que 
la crisis se agudizara aun más y la ingobernabilidad se profundizará. 
 
Nuestra posición hasta ver como se desarrollan las cosas es de exigencia al gobierno por el pago de la deuda social, nos mantenemos en las 
movilizaciones en contra del TLC, el Plan Colombia, y el desenmascaramiento de la oligarquía corrupta que se encuentra en el gobierno y atrás de 
el. 
 
Patricio 
II.1201 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

2005, sin fecha PCMLE-ENVIADOS 

Misa: 
Hola tuve un problema con el disquek, podrías decirle a tu papá que mi familia estará de visita el sábado 23 del presente mes, donde acordamos 
con él, con todo yo más tarde te hago una cartita y te la mando, porfis  es de urgencia, confirmenlo, yo le detallare más tarde todo. 
II.1202 Manuel Salgado Tamayo No especificado 21 abril 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Amigas y amigos:  
 
Lucio Gutiérrez, el Coronel traidor que se había confesado el mejor amigo de Bush en la región andina, abandonó el poder presionado por la 
acción justiciera de miles y miles de jóvenes, mujeres y pobladores que cercaron desde la noche de ayer la Casa de Gobierno en Quito. Gutiérrez 
colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano cuando pactó con los ex gobernantes corruptos Abdalá Bucaram, Alberto Dahik y Gustavo Noboa para 
permitirles el regreso al País.  
El precio de esta heroica jornada de lucha que hace de Quito, otra vez, Luz de América, ha sido de tres muertos y centenares de heridos. Pese a que 
Lucio Gutiérrez fue destituido por el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo, el pueblo ecuatoriano que ya fue engañado 
otras veces, sigue en las calles negándose a reconocer y dar un cheque en blanco al Vicepresidente Alfredo Palacio que asumió la Presidencia y 
pidiendo que renuncien también los diputados por su corresponsabilidad en la maduración de la crisis. El pueblo ha condenado masivamente el 



neoliberalismo, la dolarización, la deuda externa, el TLC y el ALCA, el Plan Colombia y la Base de Manta. El nuevo Presidente ha tenido que 
reconocer que la soberanía es asunto fundamental para el Ecuador.  
Como lo vió el Libertador Simón Bolívar el pueblo quiteño sigue siendo volcánico y explosivo. No seremos una colonia de nadie, pueden estar 
seguros y no renunciaremos jamás al sueño de ser una nación grande, soberana y próspera que forme parte de la gran Patria Latinoamericana.  
En las próximas horas prometo enviarles un balance completo de lo ocurrido.  
Un abrazo,  
Manuel S 
II.1203 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 abril 2005 ENVIADOS A RR20 

3- Ya tengo las revistas (unas 10) para enviárselas a la dirección del Ecuador, que usted quedó de enviarme. 
[…] 
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/ 
[…] 
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! Atte., Iván. 
II.1204 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 22 abril 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado amigo Manuel: 
 
Gracias por darnos a conocer su apreciación sobre la crisis que afecta al hermano pueblo ecuatoriano. La caída del traidor debilita el binomio 
Bush-Uribe en sus propósitos dictatoriales, hegemónicos y expansionistas. Espera uno que este nuevo esfuerzo digno, valiente y patriótico de los 
ecuatorianos, con ejemplar castigo a los corruptos, traidores y explotadores sirva de puntal hacia la independencia frente a las políticas imperiales 
que  afecta a todos por igual. Muy estimados aquí al conocer la posición revolucionaria “El pueblo ha condenado masivamente el neoliberalismo, 
la dolarización, la deuda externa, el TLC y el ALCA, el Plan Colombia y la Base de Manta. El nuevo Presidente ha tenido que reconocer que la 
soberanía es asunto fundamental para el Ecuador.”. Perfecto que se nieguen a aceptar las pretendidas imposiciones estadounidenses por medio de 
la desprestigiada OEA de intrometerse en sus asuntos internos.  
Lula no ha debido convertir su país en escondrijo de los detractores de los intereses más sentidos de los pueblos de la región. 
Felicitaciones y adelante en el legítimo propósito de hacer del heroísmo visionario de nuestro Libertador fuente de inspiración en beneficio de las 
reivindicaciones sustanciales de los desposeídos, por la segunda y definitiva independencia de su patria.    
Quedamos a la espera de conocer más sobre los nuevos desarrollos de su éxito político y desde ahora y siempre nuestra solidaridad incondicional.  
Un abrazo de admiración y aprecio, Darío 
II.1205 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente 
Luciano Marín Arango] 

22 abril 2005 RECIBIDOS28 

3. Viene de camino una delegación de los comunistas ecuatorianos con la misión de exponer su punto de vista sobre la crisis que produjo la salida 
de Lucio de la presidencia de su país. Con ellos consigo la dirección prometida para recibir las revistas y demás encargos generosamente ofertados 
por usted. La otra opción es que me mande lo mío a la dirección que Edgar (jefe del 48) le dio a Jaime Bernardo para que le enviara algo. A 
propósito de Jaime, ya le hizo llegar el CD enviado por Gloria?. 
[…] 
8. Anexo para su conocimiento nota recibida de profesor colaborador y amigo de la Universidad Central de Quito sobre la crisis de Ecuador. Es 
todo. Un abrazo, Raúl 
“Lucio Gutiérrez, el Coronel traidor que se había confesado el mejor amigo de Bush en la región andina, abandonó el poder presionado por la 
acción justiciera de miles y miles de jóvenes, mujeres y pobladores que cercaron desde la noche de ayer la Casa de Gobierno en Quito. Gutiérrez 
colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano cuando pactó con los ex gobernantes corruptos Abdalá Bucaram, Alberto Dahik y Gustavo Noboa para 
permitirles el regreso al País.  
El precio de esta heroica jornada de lucha que hace de Quito, otra vez, Luz de América, ha sido de tres muertos y centenares de heridos. Pese que 
Lucio Gutiérrez fue destituido por el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo, el pueblo ecuatoriano que ya fue engañado 
otras veces, sigue en las calles negándose a reconocer y dar un cheque en blanco al Vicepresidente Alfredo Palacio que asumió la Presidencia y 
pidiendo que renuncien también los diputados por su corresponsabilidad en la maduración de la crisis. El pueblo ha condenado masivamente el 
neoliberalismo, la dolarización, la deuda externa, el TLC y el ALCA, el Plan Colombia y la Base de Manta. El nuevo Presidente ha tenido que 
reconocer que la soberanía es asunto fundamental para el Ecuador.  
Como lo vió el Libertador Simón Bolívar el pueblo quiteño sigue siendo volcánico y explosivo. No seremos una colonia de nadie, pueden estar 
seguros y no renunciaremos jamás al sueño de ser una nación grande, soberana y próspera que forme parte de la gran Patria Latinoamericana.  
En las próximas horas prometo enviarle un balance completo de lo ocurrido. Un abrazo,”.  
II.1206 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 22 abril 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Estimado Darío: Fraternal saludo extensivo al resto de los camaradas. Al final se precipitaron los hechos en Ecuador. El pueblo le cobró la traición 
a Lucio. Ojalá no termine todo peor, pues como lo decías en tu última carta detrás de la protesta de masas estaban también sectores de la 
burguesía, tipo Febres Cordero, pescando en río revuelto. Lo importantes es que no queda impune la traición. 
Bueno, resueltos los trámites de pasado judicial y pasaporte, Acevedo viaja el domingo a Quito. Así que el lunes podrán recogerlo en el Hotel 
Oasis de Lago Agrio. Al final le saqué el pasaje con mi tarjeta. Creo que todo estará bien. Si hay una opinión diferente me la haces conocer entre 
esta noche y mañana. De resto, si no recibo orientación distinta el hombre saldrá el domingo y el lunes estará en el sitio indicado. Bueno quiero 
despacharte rápido esta misiva, así que por ahora es todo. Un abrazo. Toledo. 
II.1207 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 23 abril 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Apreciado Darío: Tito me entregó dos cartas que me apresuro a enviarte. Como te dije antes el abogado sale mañana domingo, en la tarde o el 
lunes en la mañana estará en Lago Agrio en el hotel mencionado. La demora fue porque hubo que sacar pasado judicial y pasaporte, la confusión 
se debió a que Fernando le dijo a Tito que la ruta era por Pasto. Pero bueno todo se resolvió. Con el abogado te envío las tesis del Congreso y unos 



libros. William el periodista viajó a Quito a cubrir la situación ecuatoriana. Me imagino que por allá se quedó también Dick porque no ha llegado 
aún. Lo de Toribío ha tenido bastante trascendencia. El Gobierno queda mal y hasta los uribistas están haciendo críticas. Los indígenas de la 
ONIC, sobre todo el grupo de Armando Valbuena, que no tienen una posición tan negativa y se reúnen por los lados del Cauca con el camarada 
Pascuas, quiere hablar con alguien del Secretariado. Bueno por ahora es todo. Te incluyo las dos cartas. Un abrazo, Toledo 
II.1208 Manuel Salgado Tamayo No especificado 24 abril 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Gracias por las expresiones solidarias. 
Estoy tratando de culminar un balance. 
Un abrazo, 
Manuel 
II.1209 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Un abrazo fuerte y extensivo para Ud y toda la familia, por acá  buyeno con la noticia de la caída de Lucio, el, pueblo del común  lo boto ahora esta 
a cargo el Dr Alfredo Palacios una persona mas de izquierda donde a escogido a gente nueva  como su gabinete esta Mauricio Gándara de 
ministro de gobierno y un poco de gente nueva mas adelante le mando una síntesis de lo que sucedió por acá, bueno hable con el amigo Carlos el 
Pirata y me pidió que hable con los amigos para él poder entrar a conversar con el responsable, bueno  me fui hasta la casa de Anita estuve con 
ella conversando por que tenia que entrar con una gente, ella le envía muchos saludos y me dio la nueva dirección de su casa entonces este amigo 
necesita de urgencia  conversar con Ud acerca de un negocio entonces espero su respuesta para irlo a visitar, de la amiga Rosa todavía no tengo 
nada de respuesta. Ella no se ha comunicado y no se sabe nada todavía. Bueno amigo deseándole muchos éxitos me despido. Lucho 
II.1210 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 25 abril 2005 LOZANO-RECIBIDOS2 
Sara salió hoy de regreso. Estuvo mal de salud y sigue delicada. Los compañeros del PCMLE ecuatoriano se encargaron de buscar al abogado en el 
hotel para conducirlo hasta aquí, le llevan una nota firmada por Sara. Lo espero en horas de la tarde o mañana temprano. 
[…] 
Los compañeros del PCMLE (con quienes tenemos buenas relaciones) participaron de las fuerzas que llevaron a Lucio al poder e inicialmente 
hicieron parte del gobierno. A los pocos meses tomaron la decisión de retirarse por las inconsecuencias de Lucio, pero luego volvieron a apoyarlo 
para conseguir posiciones dentro de la Corte Suprema de Justicia, decisión duramente criticada por distintos sectores amigos de ellos. Ahora las 
fuerzas que sacaron a Lucio del gobierno excluyeron a los compañeros de todo el proceso. Es más cuando menos esperaban ya Lucio no era el 
Presidente. Ellos mismos mandaron un delegado a informarnos la situación y de una vez a pedir nuestra opinión a ver de que manera logran 
superar en parte su error táctico. Se les dijo que deben emprender un plan de explicación a las bases partidarias y a las masas con la 
correspondiente autocrítica y al mismo tiempo buscar una entrevista con el nuevo gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan a fin de 
conseguir los elementos necesarios para que su dirección trace la posición partidaria en la nueva situación de su país. En cambio los Socialistas con 
quienes también tenemos buenas relaciones están orientados en la honda de exigir el retiro de base de Manta, combatir el Modelo Neoliberal, 
cuestionar la dolarización, retirar el apoyo al Plan Colombia y castigar ejemplarmente a los corruptos. Aquí estuvo el compañero Manuel Salgado 
presidente del Partido Socialista. Aunque, todavía es prematuro predecir el desenlace y el futuro inmediato de la política ecuatoriana. Los gringos 
apoyados en la OEA pretenden presionar las fuerzas que sacaron a Lucio seguramente con la intención de restituirlo con cualquier excusa en el 
gobierno o al menos condicionar al médico Palacio a mantener la línea de su predecesor.  
II.1211 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 26 abril 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho: Lo saludo fraternalmente. Como ya usted conoce por Esperanza mi dirección, basta con que me informe día y hora de llegada al 
sitio con el Pirata para que lo esperen allí y lo lleven hasta donde vamos a ver. Si lo pueden hacer este fin de semana mucho mejor. De todas 
maneras me avisa. Espero sus noticias sobre su paisano el calvito. Si la amiga Rosa de hoy al 30 no resulta con algo, le dice que ya no la podemos 
recibir en esta oportunidad.   
Es todo. Un abrazo, Darío   
II.1212 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 26 abril 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado amigo Manuel: Me gustaría tener la oportunidad de volver a conversar con Usted, aquí en mi casa. Tengo nueva dirección, más rápida y 
fácil que la anterior. Se la daría a conocer por medio de Lucho cuando decida aceptar mi invitación. Mientras llega el momento del encuentro, con 
halago espero el balance mencionado en su amable nota.    
Yo, estaba equivocado en el nombre del señor que le preguntaba. Se trata de Patricio Acosta y no de Pedro. Nada volví a saber del amigo calvito 
de la Y.  
Sin otros comentarios, un abrazo, Darío 
II.1213 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 27 abril 2005 ENVIADOS AL SECRE10 

A Lucio Gutiérrez le cobraron dura la traición a quienes creyeron que votando por él iban a mejorar la situación de su país e iniciarían la 
construcción de un nuevo Ecuador, más digno y distante de las políticas imperiales semejantes al modelo venezolano. Al Presidente Alfredo 
Palacio, distintas fuerzas políticas, sociales y populares que lo apoyaron ahora le exigen reversar los acuerdos con Estados como el Plan Colombia, 
la continuidad de la base gringa de Manta, la dolarización de la moneda, las negociaciones con el TLC y darle solución a los problemas de 
corrupción, pobreza y miseria que afecta a millones ecuatorianos. Son las impresiones que he recogido de quienes han venido de allá o escriben 
informando la situación de su país. 
II.1214 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 abril 2005 JOSE,LUIS-ENVIADOS 

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. 
II.1215 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 30 abril 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Camarada Patricio: Va nuestro saludo comunista y bolivariano extensivo a todos los camaradas de su Partido.  
Estábamos a la espera de conocer su análisis y apreciación política del especial momento vivido en su país, signado por los últimos hechos de 
crisis gubernamental  producto de la abrupta salida de la presidencia del señor Gutiérrez. Queremos analizar con sumo cuidado su informe 
porque encontramos en el importantes elementos de juicio sobre los orígenes de la crisis, las movidas de la oligarquía y los gringos empeñados en 
mantener su dominio en los ejes principales del Estado y su gobierno, igualmente el trabajo consecutivo del Partido Comunista no exento de 
errores e incomprensiones de propios y extraños. Lo cual es propio en el desarrollo de la lucha de clases. Se dice que los revolucionarios podemos 
cometer errores tácticos pero jamás equivocar la estrategia.  
Los comunistas tenemos el privilegio de contar con el método científico del conocimiento para analizar en profundidad las contradicciones de 
clase y al mismo tiempo examinar nuestra labor revolucionaria enmarcada en los conceptos de la crítica y la autocrítica de la teoría y la práctica 
Marxista Leninista. En su informe y análisis encontramos acertadamente estos elementos partidarios que destacamos positivamente.  
Lo cierto es que la situación política del Ecuador constituye una voz de aliento esperanzador a los demás pueblos afectados por las oligarquías 
nacionales que estimuladas por el imperialismo persisten en continuar en el poder en beneficio de sus intereses de clase.  
Desde aquí les auguramos los mejores resultados en la orientación acertada de la lucha de masas que logre capitalizar de la mejor forma el 
descontento popular y el indiscutible  valor del hermano pueblo de Manuelita Sáez.  
Por último, le quiero decir que, atendiendo la solicitud de más cupos con gusto recibimos hasta 10. Si tienen condiciones los pueden enviar el 
próximo día 6, al sitio ya conocido por Leo y su acompañante. Espero me confirme si los mandan ahora o dejan para otra oportunidad.  
Sin más comentarios por ahora. Un abrazo, Raúl                   
II.1216 Manuel Salgado Tamayo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Amigo: 
Mil gracias por la invitación. Podemos almorzar y jugar cartas el sábado 21 de este mes.  
Las expectativas de cambio se han ido diluyendo, de todos modos, para no equivocarme, estoy haciendo un balance extenso que no descuide 
ningún elemento significativo.  
Conozco que Patricio está en el equipo de Palacio. Ya te diré mi opinión.  
Al pelado no lo he visto, prometo llamarle mañana.  Lucho tiene mi teléfono.  
Cariñosos recuerdos para todos,  



Manuel  
II.1217 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 mayo 2005 ENVIADOS A RR20 

2- Compadre, ya tiene la dirección quiteña para el envío de las revistas? Fraternalmente, Iván. 
II.1218 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 4 mayo 2005 LOZANO-RECIBIDOS2 
Estamos dispuestos a recibir la delegación del Partido el día 11. En el Lago Agrario cogen carro con destino a Santa Rosa, donde los reciben para 
conducirlos hasta donde nos vemos. Es la misma vía conocida del abogado y de Sara. 
II.1219 Oswaldo Palacios & Gustavo Terán Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 mayo 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un Revolucionario y Comunista saludo de nuestro Partido, le hacemos llegar la invitación para Seminario 
Internacional de Problemas de la Revolución en América Latina, también le hago llegar un saludo afectuoso de parte del  Negro Uzcátegui.  
 
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA DEL ECUADOR 
MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO 
 
INVITACIÓN AL IX SEMINARIO INTERNACIONAL “PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA LATINA” 
 
Compañeros (as) 
 
Presente.- 
 
Cumpliendo la decisión tomada por los participantes del Octavo Seminario Internacional, realizado en Diciembre de 2004 para que nuestras dos 
organizaciones de izquierda revolucionaria realicemos el Noveno Seminario “Problemas de la Revolución en América Latina”, queremos extender 
a Ustedes nuestra más cordial INVITACIÓN para que una delegación de vuestro Partido u Organización asista a esta importante cita de la 
izquierda de nuestro Continente y de otras regiones del mundo, que se realizará durante los días 11 al 15 de julio en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito. 
 
El tema que abordará el Noveno Seminario es: “Globalización: unipolaridad o multipolaridad de la dominación imperialista”. Además se 
desarrollarán dos Mesas Redondas como parte de este evento: “Los pueblos y los revolucionarios frente al Foro Social Mundial”; “¿Integración: 
del imperialismo, de los países o de los pueblos?”. 
 
Estos temas los consideramos trascendentes y de mucha utilidad para el desarrollo de la organización y la lucha de los revolucionarios y los 
pueblos en este momento de la realidad política, económica y social latinoamericana y mundial. 
 
Como es norma del Seminario, las organizaciones participantes pueden presentar sus ponencias sobre el tema central y expresarnos su disposición 
para intervenir con un expositor en una de las dos Mesas redondas, al menos con quince días de anticipación por razones de propaganda.. Las 
ponencias escritas en idioma español, deben tener una extensión máxima de 6 páginas en papel tamaño A4 o procesadas en Word, entregadas 
hasta 8 días antes del evento, como condición indispensable para su publicación. 
 
Los ponentes presentarán sus aportes en intervenciones públicas ante el auditorio del Seminario y participarán en los debates que sobre el tema 
tendrán lugar, tanto con los delegados internacionales, así como con los delegados nacionales participantes: dirigentes políticos de izquierda, 
sindicales, maestros, intelectuales, indígenas, campesinos, juveniles, de las organizaciones de mujeres, pobladores, etc. haciendo del evento una 
importante tribuna de debate, discusión e intercambio fraternal de los diversos puntos de vista. 
 
Los organizadores  PCMLE y MPD, se comprometen al alojamiento, alimentación y transporte interno de los delegados que oficialmente se 
acrediten para su participación durante los días del Seminario, por tanto la llegada a Quito deberá ser hasta la víspera de inicio del evento. Por su 
parte, la Directiva Nacional del M.P.D los invita a participar en la Convención Nacional del Partido que se realizará a continuación, los días 16 y 17 
de julio de 2005. 
Asimismo, nuestras organizaciones están comprometidas en el impulso de la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, que tendrá lugar en la 
ciudad de Cuenca – Ecuador del 18 al 23 de julio y a la que nos permitimos invitarlos. 
 
Solicitamos informarnos del recibo y aceptación de la presente INVITACIÓN lo más urgentemente posible, reportándonos a las siguientes 
direcciones: 
PCMLE: e - mail :  pcmle@journalist.com  o también: oswpal@yahoo.com 
MPD: e – mail : mpd15dn@interactive.net.ec o a los telfax: 593 2 2503-580 / 2 2526-111 o a la siguiente dirección postal: Directiva Nacional del MPD: 
calle Manuel Larrea N1470     entre Riofrío y Checa -  Quito, Ecuador. 
 
En la espera de tenerlos junto a nosotros y compartir nuestras mutuas y valiosas experiencias revolucionarias, nos suscribimos de Ustedes,  
 
Atentamente, 
 
 
Oswaldo Palacios       Gustavo Terán A.  
 
Vocero Oficial del PCMLE     Director Nacional del MPD 
 
Quito, Ecuador abril de 2005. 



II.1220 Sin firma [probablemente miembros 
del PCMLE] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 mayo 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl, le hacemos llegar un saludo Revolucionario de parte de nuestros Camaradas. 
Confirmamos la participación de dos compañeros nuestros para el  6 del presente mes, tal como es el acuerdo y al sitio que se quedo con Leo, 
esperamos que este mensaje sea oportuno y nos puedan confirmar, con todo ellos estarán en el sitio de encuentro. 
 
Nos despedimos muy deseosos de que todo se encuentre bien. 
II.1221 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 5 mayo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado amigo Manuel: 
Nos place conocer su aceptación al almuerzo del próximo día sábado 21. Magnífica oportunidad para conocer detalles de la nueva situación y las 
perspectivas avizoradas por ustedes.  
Lucho, estuvo aquí ayer, si considera necesario le acompaña o si prefiere basta con recibir la explicación de la forma de acceder a nuestra 
residencia.  
Mil saludos de todos y todas. 
Un abrazo, Darío  
II.1222 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 9 mayo 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Hola Tania, reciba mi saludo. 
Favor llamar ahora mismo a Diana Mayerly, al teléfono 099841726 indicativo 009593 de Ecuador, de parte de Gloria para que le diga que la 
necesito urgente en mi casa. Si no se encuentre dejarle la razón con don Gustavo el tío de Diana. Usted dice que es Gloria. 
Saludos y abrazos, para los dos hombres de la casa. 
Le va para usted un abrazote, Gloria. 
II.1223 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 mayo 2005 ALBERTOM=ENVIADOS 

De Manuel Salgado, tomé contacto inmediatamente usted me lo dijo, ha escrito dos artículos y estoy esperando uno que prometió hace dos 
semanas, me parece que a los sectores de izquierda los anestesió el vicepresidente de Lucio, Palacios, y los tiene confundidos, en la última carta me 
‘explicaba’ el licenciado Salgado que la situación en el Ecuador cambiaba tan rápido que un artículo de hoy mañana ya era un ‘refrito’ y que mejor 
me esperara. 
II.1224 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

11 mayo 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

3. Estamos listos a recibir al compañero Archi del 16 al 20 como dice. Sin embargo para efectos de recogerlo en el sitio, prefiero me precise la fecha 
de llegada. Lástima que Usted no pueda venir junto al compañero. La ruta es salir de allá a Quito Ecuador. Allí tomar otro vuelo a Lago Agrio, 
población ecuatoriana en la provincia de Sucumbíos, en ese poblado se hospeda en el hotel oasis, donde lo van a buscar para conducirlo a mi 
campamento. Quien lo busca en el hotel lo hace a nombre de Jair. Junto a la fecha en que definitivamente llega el compañero a ese lugar necesito 
otros datos de él como su apellido para suministrarle a la persona que lo pregunta en el hotel y pedirle que venga de parte de Fermín, para mayor 
precisión. 
II.1225 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 
Padilla] 

12 mayo 2005 LUCAS-RECIBIDOS 

En Ecuador está la periodista María Augusta Calle, excelente profesional y persona de absoluta confianza. 
II.1226 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 13 mayo 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

2. Los casos de Burbano y Salgado sin ser iguales se parecen. Aunque la relación con ellos es distinta. Es cierto, quienes sacaron de la presidencia a 
Lucio no fue la izquierda ni las masas organizadas sino un movimiento espontáneo de gente mal tratada por este hombre que impulsada por 
enemigos políticos coyunturales dentro del mismo régimen lograron sacarlo del gobierno como perro. La situación allí es incierta, en cuanto a si 
bien es cierto sacaron a Lucio, su sucesor no tiene tras de sí un apoyo popular de masas que respalde cambios de fondo a favor los pobres. Sin 
embargo, se conoce que cuenta el Dr Alfredo Palacio con dos ministros opuestos a apoyar el Plan Colombia, interesados cancelar el acuerdo de 
Manta, están contra la dolarización, contra los tratados del TLC y comprometidos a combatir la corrupción y la politiquería. Será que tienen apoyo 
irrestricto del Presidente? Eso está por verse. Hay quienes dicen que el señor Palacio ya está retrocediendo frente a los compromisos iniciales y que 
de seguir así cambiará sus ministros incómodos. Vamos a ver el desenlace de esos acontecimientos, de todas maneras es bueno lo sucedido allá 
porque como sea le cobraron a Lucio la traición a quienes votaron por él. Lo mismo que, le pasaron cuenta de cobro por los compromisos 
asumidos con Bush y Uribe en su triste papel de títere de segunda clase en la región. Tengo prevista una conversación con Salgado, en próximos 
días en la idea de evaluar mejor lo sucedido y analizar la perspectiva del nuevo gobierno. 
II.1227 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
14 mayo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Oskar-eskobar@hotmail.com 
Estimado Pablo: Lo saludo fraternalmente. Espero haya regresado a casa sin inconvenientes en la ruta. Lo mismo, los acompañantes. 
Aquí seguimos con buena salud y sin inconvenientes. Hasta este momento nada se ha escuchado del trabajo periodístico que hizo el invitado. 
Saludos a Carlos. Es todo. Un abrazo, Darío 
II.1228 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 mayo 2005 ENVIADOS AL SECRE8 

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. 
II.1229 Manuel Salgado Tamayo Alias Gloria 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Apreciada Gloria: 
Te ruego expresar a mi hermano la más sincera felicitación por su brillante participación en el Programa. Creo expresar el sentimiento de toda la 
familia ecuatoriana. 
Un abrazo, 
Manuel  



II.1230 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 18 mayo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho: Le mando fraterno saludo, extensivo a su familia. 
Doña Ana está aquí conmigo. Sigue mal de salud. Le manda muchos saludos. Como está prevista la visita de los amigos de la “colita” (según 
Ana), es para que si finalmente vienen los traiga al lugar donde nos vimos los dos la última vez.  Allí converso con ellos. Si estos amigos por 
cualquier razón, deciden aplazar el viaje no importa se deja para después. En ese caso, sería bueno que usted se dejara ver por estos, en la idea 
organizar sin prisas otras cosas de hacer allá. 
No olvide que espero al amigo Antonio. El Pirata quedó de regresar en 20 días o un mes con Pablo. Desconozco los resultados del trabajo con el 
periodista. Del calvo nada más conozco fuera de la carta que usted me trajo. Salgado vendría el 21, si alcanza a venir con él mucho mejor.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Darío    
II.1231 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Un fraternal saludo para usted y para toda la familia, un abrazo fuerte y un beso para Ana al igual que ustedes yo me encuentro muy preocupado 
por la salud de ella no se si seria posible hacerla ver con un medico, le pido que le diga que se cuide mucho que no se vaya a descuidar de su 
salud: Bueno amigo paso a contarle lo siguiente:  hable con estos amigos de la colita primero me confirmaron para el 23 del presente después me 
citaron y no asomaron los llame y me dicen que como están muy ocupados que dejaramos la visita para el 23 del próximo mes eso es lo que me 
dijeron, lo de Antonio voy a localizarlo para  ver cuando puede visitarlo apenas tenga fecha enseguida le escribo, lo del pirata bueno converse con 
el y lo de su entrevista fue muy positiva que inclusive llego a oídos del gobierno que enseguida el ministro de gobierno pidió a su país que detener 
las fumigaciones, la gente estuvo muy atenta a su entrevista, esta semana se va ha hacer una especie de foro en el mismo programa del periodista 
que fue con invitados de ambos lados o sea los que están a favor y en contra, este amigo me ofreció darme un video de la entrevista y del foro  que 
se lo llevare, así en breves rasgos, felicitaciones de parte de Lenin y muchos saludos, voy a visitar al calvito para decirle que escriba, lo del 21 con 
Manuel no me es posible pues tengo unos problemitas  familiares y económicos que se voy a tratar de resolver en esta semana. Eso es todo por el 
momento  apenas tenga algo nuevo enseguida le escribo, me despido deseándoles muchos éxitos en el trabajo. Lucho 
II.1232 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Amigo Darío: 
 
Regresamos a casa sin ninguna novedad, este domingo se presento el programa por televisión, realmente estoy muy satisfecho la gente tiene otra 
mirada de como realiza el trabajo la familia, esperamos que cuando vayamos a visitarlos podamos llevar grabado el programa. 
 
He avanzado con el tema de los médicos y el alojamiento para la amiga, no hay ningún problema, en esta semana concretare una entrevista con el 
médico traumatólogo, ya que hemos hablado solo por teléfono, el recomienda hacer un examen minucioso para descartar hernias discales para 
esto se necesita contar con recursos ¿será posible?, de todas maneras pediré la opinión de mi hermano que también es traumatólogo. 
 
Necesitamos acordar cuando podrá salir la amiga de la finca, esto para coordinar con Carlos y Luis, espero mantengamos la comunicación. 
 
Saludos 
 
Pablo 
 
OSCAR ESCOBAR CASTAÑEDA 
ANTROPOLOGO 
Telf. Cel. 09 4 923 206 
Dom. 2 801 490  
II.1233 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
20 mayo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Estimado Pablo: 
 
Me alegra mucho saber que regresaron a casa sin novedad y que hayan logrado el objetivo buscado con el trabajo periodístico. Resulta de suma 
importancia para nosotros que los vecinos y hermanos conozcan de viva voz lo que hacemos desde aquí en interés de todos. Espero en la próxima 
conversación compartir con ustedes impresiones del trabajo realizado y ver la grabación del programa. Otros amigos y coterráneos suyos, tamben 
escriben expresando satisfacción por lo expresado durante el programa. Según ellos se despejaron dudas.     
Quedo pendiente de conocer anticipadamente la fecha de la entrevista pendiente. Si para esa fecha puede venir el amigo que trabajo la carta de su 
compañera para la chica que vivió en su casa, con gusto lo recibimos ella lo quieren saludar personalmente.  
Lo relacionado con el médico, alojamiento y eventual viaje a tratamiento de la muchacha, en nuestra futura conversación con mayores precisiones 
definimos el paso siguiente. 
Muy importante que tengamos establecida la forma de comunicarnos directa, esto facilita hacer caminar muchas cosas de interés compartido.  
Me interesan las impresiones recientes de las gestiones del nuevo gobierno. Sigo pendiente de conocer de Carlos, el resultado de la gestión por los 
lados de su familiar.  
Saludos, 
Darío 
II.1234 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 22 mayo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho: Reitero mi fraterno saludo de siempre, extensivo a su familia. Doña Anita ya está mejor de los males que más la aquejaban. Le 
manda mil saludos y agradece su cariñoso saludo. Luego estudiamos la forma de hacerla tratar de un especialista sin ello muchos riesgos para ella. 
Perfecto que haya resultado provechosa la entrevista en términos de explicar nuestra política oficial. Al parecer por su información y la de otros 
paisanos suyos que me han escrito la entrevista gustó en distintos sectores políticos y sociales incluida alguna gente del gobierno. Me interesa 
mucho la visita de Antonio a ver si nos ayuda a conseguir al abogado amigo, a ver si viene. Aquí le resulta fácil venir de un día para otro si así lo 
desea. Mis saludos especiales a Lenin. Usted ya sabe que viene el día que quiera y pueda hacerlo. Está claro que sus amigos de las colitas 
aplazaron la visita por otro mes.  El amigo Salgado, no hizo presencia el pasado 21 ni mando nota sobre lo sucedido. Cualquier día va a aparecer 
con alguna explicación.  



Por lo que leo de los amigos que viven más al sur de donde usted vive mandaron uno de ellos con una carta pero hasta ahora no ha llegado, 
posiblemente aparezcan por allí buscando la vía de llegada. De ser así, nos avisa y los despacha luego de darles las instrucciones.  
II.1235 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 22 mayo 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

Esperanza está aquí, también sigue enferma de los males ya conocidos y otras complicaciones más. Temo sacarla a tratamiento porque fácilmente 
la capturan y la mandan a vivir enferma al lado de Ricardo o de Sonia. 
II.1236 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 24 mayo 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Querido amigo Darío: 
 
Como siempre es muy agradable recibir noticias suyas, pues por acá tenemos un montón de cosas muy buenas para conversar, le cuento que si, 
que me gustaría hablar personalmente, pero se que es difícil, lo que pasa es que muchas veces se quedan, bueno voy a hacer todo lo posible para 
que nada se quede acá y todo se vaya para su casa, mejor si enumero las cosas para que no se me olvide nada, esto de acuerdo a su última carta: 
 
1. Sobre el programa en la TV, a sido todo un impacto, la gente comenta mucho sobre todo a echo muchas reflexiones positivas de lo que hace la 
familia en la finca, realmente eso cambia de imagen en la gente, por lo que no deja ser una buena campaña internacional, voy llevando las 
grabaciones, le cuento que fueron divididas en tres partes, la primera, eran pequeños programas de la entrevista que se paso por dos días, la 
segunda se presentó la entrevista completa y la tercera se hizo un programa con invitados donde se discutió sobre el problema de lo que esta 
haciendo la familia y salió muy chévere se reunió a mucha gente 12 intelectuales tanto de derecha como de la izquierda, bueno mas bien para que 
Usted mismo lo vea. 
 
2. La fecha que los visitaremos será para el viernes 3 (a medio día), 4 y 5 de junio estas fechas ya que se tiene previsto viajar con el oftalmólogo 
para que sus muchachos puedan chequearse la vista, el médico nos a dicho que por favor nos comunique si se trata de medir la vista o de que se 
hagan cirugías, por favor comuníqueme sobre el tema, esto de cara a preparar los equipos que se llevará y también apruebe las fechas de visita. 
 
3. Me gustaría mucho definir la forma de comunicación conmigo ya que hay un montón de cosas por hablar, yo propongo dos formas: una puede 
ser un teléfono celular que solo sea para Usted y la otra es que nos comuniquemos por lo menos dos veces a la semana a través del Internet, que 
pueden ser los día lunes y viernes de cada semana, por favor también confirme. 
 
4. Con respecto a la muchacha que viajaría hasta mi casa no hay problema como le dije tenemos donde se quede y el médico está listo para 
chequearla. 
 
5. Con respecto al nuevo gobierno voy con un pequeño archivo sobre todo lo que esta haciendo y ahí hablamos. 
 
6. No he podido contactarme con Carlos, espero tener noticias en lo que va de la semana. 
 
7. Darío, tengo contacto con la persona que hablo con Esperanza sobre el tema del SOUVENIR DE INDONESIA, el me a dicho que la persona 
extranjera con la que se necesitaba hablar estará a mediados de Junio, le comento para que tengamos algunos elementos para cuando yo vaya 
definir lo que se tenga a bien, mientras tanto le he dicho que espere. 
 
Espero que no se me olvide nada, mientras tanto un abrazo fuerte. 
 
Saludos, 
 
Pablo 
II.1237 Alias Sara [Liliany Patricia Obando 

Villota] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 mayo 2005 SARA=ENVIADOS 

4. Estuve reunida con la Piquiña, al final le anexo su nota. Ella me citó porque tiene un nuevo encargo de su jefe: Él quiere que ella haga una nota 
sobre la frontera con mis paisanos y que no le interesa el paso en el puente internacional sino más del río conocido abajo. Me cogió a preguntas, 
me trajo mapa y me dijo que quería partir del sitio a donde llegó Alberto, que cómo hacía. Yo me sentí muy incómoda y lo primero que le 
pregunté es que para qué querían hacer eso y segundo le advertí que yo no le iba a dar ninguna ruta, que si quería le daba referencias generales. 
Ella dice que hizo algo parecido con la frontera norte y que ahora quieren algo similar allá, que su jefe inicialmente iba a enviar a la que cubre 
orden público pero se arrepintió porque ésta lo que iba a hacer es montarse en una piraña y andar río arriba y abajo con la armada y que él quiere 
algo distinto. Luego le pregunté que si su idea era aprovechar para visitarlo a Usted y me dijo que sí porque después no se sabe cuándo pueda. Me 
preguntó que si Usted estaba cerca y que cómo hacía para llegar, le dije que no sabía porque Usted siempre se está moviendo y que si Usted le 
confirmaba que podía recibirla yo le daría las indicaciones a su debido tiempo, no antes. Le sugerí algunos temas para su nota como preguntar con 
la ACNUR sobre el desplazamiento ocasionado por las masacres que han hecho los paras incluso en la frontera o por las fumigaciones del Plan 
Colombia que han afectado también los cultivos de comida de los campesinos en el vecino país; de la abundante y absurda presencia de tropas 
gringas en ese país cuidando las petroleras extranjeras que se roban todo su petróleo y que en cambio no dejan nada ni siquiera de regalías para 
esas tierras; de cómo han penetrado los gringos en una zona tan importante en biodiversidad para usurpar todo lo que puedan con la 
permisividad de los gobiernos; de cómo la dolarización ha afectado al pueblo del país vecino y sus repercusiones en zonas de frontera. 
 
También dice que está interesada en hacer un “muy confidencial” sobre las campañas de solidaridad que se están haciendo en otros países por 
Sonia, Ricardo y Simón. Yo le dije que debía preguntar a mi coco. 
 
Que no ha podido entrevistar a Ricardo porque según su abogado él no iba a responder cuestionarios y para esto ella debía asumir lo difícil que es 
entrar allá y afrontar el paso por la fiscalía. Que le sugirió hacerse pasar como su novia o familiar. 
[…] 
VA NOTA DE PIQUIÑA: 



 
“Mayo 24 de 2005 
 
Cordial saludo. Después de un largo periodo de ausencia aparezco de nuevo. Problemas de salud, míos y de mi familia me han impedido estar en 
contacto más frecuente, pero aparezco con la idea de visitarlo en poco tiempo. Mi jefe quiere que haga una nota sobre la frontera… por los lados 
del lago para ver y contar los problemas comúnes que afectan a la población de ambos países. Me gustaría aprovechar la oportunidad para hacerle 
una rápida visita. A través de mi amiga le confirmo la fecha y demás datos. 
II.1238 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 mayo 2005 ENVIADOS A RR20 

3- Espero su dirección de Quito para enviarle la muestra de las dos ediciones anteriores.  
II.1239 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
28 mayo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Apreciado Pablo: Le mando fuerte abrazo de saludo, extenso a los demás compañeros.  
1. Por su nota entiendo que llegan el día 3 de junio, con oftalmólogo, para que atienda los pacientes el 4 y el 5. De ser así, me parece bien. Procedo 
a mandarlos a esperar en el sitio a la hora que me indica  Del resultado de los exámenes practicados por el profesional con la medida de la vista de  
los pacientes es que sabremos si se requiere practicar cirugías. El único caso, más o menos detectado aquí es uno o dos  terigios, pero será el 
médico quien decide si son de operar o aun falta tiempo.  
2. Durante nuestro intercambio próximo, definimos bien sus inquietudes sobre nuestras comunicaciones, los favorables efectos del trabajo 
periodístico, el tema de Indonesia, el tema del mapa de la empresa que me dejó, la posibilidad de conseguir utensilios y   obviamente el análisis de 
los hechos y resultados del nuevo gobierno. Todo en la idea de luego darle desarrollo a algunas tareas. También intercambiamos sobre la opción 
de sacar la muchacha al especialista.  
3. Espero al recibo de esta, ya se haya comunicado con Carlos, mis saludos al compañero.    
Es todo por ahora. Darío 
II.1240 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

28 mayo 2005 RECIBIDOS28 

9. Infortunadamente los amigos de Quito me quedaron mal con la dirección para enviarla, donde espero me mande la tentadora oferta de revistas, 
música en MP3 de las 100 mujeres y demás exquisiteces como “Canto a Venezuela”. Excelente ocasión para promocionar nuestra música el 16 
Festival de la Juventud y los Estudiantes y el Primer Congreso Continental por Nuestra América convocado por la CCB. Cuáles son las fechas 
finales de estos eventos?. 
II.1241 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

28 mayo 2005 SARA-RECIBIDOS2 

5. La felicito por la acertada respuesta dada a los interrogantes de la Piquiña en cuanto a que no estoy allí donde ella se imagina a la espera de la 
visita de alguien. Decirle que con gusto le contribuimos para su trabajo sobre la frontera, pero requerimos de unos días para que los camaradas del 
Frente faciliten sus movidas porque es un área de confrontación permanente donde además están los paramilitares, el ejército y la policía. 
[…] 
Hola doña Piquiñota, la saludo con fuerte abrazo. Realmente se pierde con mucha facilidad, durante gran tiempo. Me alegra volver a recibir sus 
noticias de buena salud, éxitos laborales y profesionales. Con respecto al trabajo que desea hacer por la frontera cerca donde nos vimos la última 
vez, con gusto puedo pedirle a los del frente que opera ahí su ayuda en términos de facilitar su movida por esa zona. Como sabrá por esos lados 
además de los míos, está el ejército, la policía y los paramilitares de Uribe, o sea tiene sus complicaciones por las constantes confrontaciones con las 
FARC. Me gustaría precisara los sitios concretos de su interés periodístico y el tiempo previsto para su recorrido. Le dejo claro, mis camaradas no 
es que la vayan a acompañar por obvias razones, sino que ellos organizan del tal manera que su trabajo sea funcional, sin sobresaltos. Sobre la 
posibilidad de vernos, en esta ocasión no creo que podamos hacerlo por la enorme distancia a donde me encuentro. Espero conocer las precisiones 
de su proyecto por medio de su buena amiga. 
II.1242 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 29 mayo 2005 ENVIADOS AL SECRE8 

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. 
II.1243 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo fuerte a la distancia extensivo para  la mamá y la familia, y de manera especial para Anita  que por acá yo y la familia 
la  extrañamos y la queremos mucho, me alegro que se encuentre un poco mejor de salud y le pido que se cuide mucho. Bueno amigo le cuento lo 
siguiente: 
Después de que pasaron su entrevista a la semana siguiente se hizo  un foro en el mismo  programa que se llama Cero Tolerancia fueron invitados 
dos personas de lado y lado, por parte de la gente que nos apoya estuvo Manuel Salgado y Guillermo Navarro, que estuvieron muy bien en su 
exposición que creo que le ganamos al otro bando. Carlos el Pirata converso conmigo y me dijo que me va a entregar copias de los dos eventos 
para llevarlos para que los vea y saque sus propias conclusiones. Además este amigo Navarro me dicen que ya estaba en conversaciones con la 
amiga y que si lo pueden recibir para conversar con Usted, también me dijo el Pirata que  este amigo quiere llevar un oftalmólogo amigo de él que 
según me dijo Carlangas lo necesitaban. Usted dirá  si lo reciben y para cuando, otro asunto que me comento es acerca de este Coronel peleado con 
Lucio que en ningún momento el ha estado interesado en conversar con ustedes ni lo estará, este sujeto esta viajando mucho a Venezuela dice que 
es seguidor del presidente de allá y que acá esta en conversaciones acerca del Movimiento  Bolivariano. Me llamo Vladimir o Carlos, me dice que 
quieren entrar a conversar con ustedes. Eso es todo por el momento, cualquier otro suceso enseguida le escribo. Éxitos en su trabajo, Lucho 
II.1244 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 31 mayo 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Hola Lucho: Reciba mi saludo fraternal. La doña le manda especial saludo con pase a toda la familia. Agradece los saludos y las palabras de 
estímulo. Anita dice, que no vaya a olvidar traerle el documento de identidad de ella, que le entregó el Pirata a Usted.  
1. Por vía de Pablo, está definido que el oftalmólogo llega al sitio conocido el próximo 4, allí lo esperan ese día para proseguir al lugar donde nos 
vimos la última vez. Al parecer, por su nota Carlos está sin comunicarse con Pablo. Yo, igualmente escribí para Carlos a la dirección dejada por él 
y nada me responde.  
2. Desde que Vladimir, esté listo para dejarse ver por estos lados, que lo haga sólo o acompañado. Usted le indica la forma de llegar y avisa el día 



de llegada al sitio para proceder a que lo recojan y lo arrimen hasta aquí.  
3. Me quedé esperando al amigo Manuel, el pasado 21 sin que hoy tenga noticia de porque canceló el viaje.  
4. Me alegra los buenos resultados de la entrevista y de los comentarios posteriores con el buen desempeño de los amigos Manuel y Navarro.  Es 
mejor que Navarro, proponga una fecha de visita. Carlos le puede preguntar,  me la comunica y luego damos respuesta.  
5. Sigo pendiente de Antonio y de Zucov. Ninguno de los dos llega y ni dan señales de vida.  
Es todo. Le mando fuerte abrazo, Darío 
II.1245 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 31 mayo 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Apreciada Aleyda: Le mando fuerte abrazo y beso con las felicitaciones por sus éxitos profesionales. Sigo sin recibir sus tesis, cuando las, lea con 
gusto opino algo. Si aun no has enviado, prefiero que las traiga personalmente.  
Mi propuesta es que aproveche el largo mes que emplean en dar respuesta a los trámites de la maestría, en vernos aquí. De hacerlo así, implicaría 
cancelar por ahora el viaje a Venezuela y en cambio emprender la movida directa de allá a Quito. Si las condiciones, le permiten proceder a viajar 
en los primeros días de junio, basta con conocer la fecha precisa de su arriba para completar la información del recorrido posterior al sitio de 
llegada inicial. Espero sus definiciones. 
Es todo por ahora. Raúl  
II.1246 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

31 mayo 2005 CURA-ENVIADOS 

Le agradezco si me pasa indicaciones así sean mínimas sobre la ruta. Ellos salen de Sao Paulo en la empresa TACA, duermen en Quito. Y de ahí ? 
II.1247 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 1 junio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un fraternal saludo extensivo para su familia de igual forma para  doña Ana, los amigos que viajan para la finca son 6 trabajadores 
incluidos  el médico y su ayudante, espero  lo de vlady de igual forma cuando los pueden recibir, lo de Antonio pues yo la se lo comunique pero 
no me ha llamado y todavía no se nada de el, lo mismo de zucob le avise acerca de que necesitan  que los visite , quedo en venir pero nada por el 
momento, eso es todo espero me confirme a ver si están llegando los correos, bueno un abrazo.    
Lucho 
II.1248 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

DARIO: 
 
Siempre es saludable tener noticias suyas, sobre todo saber que las cosas están bien en su familia, perdón en nuestra familia. Mil disculpas por no 
contestarle a su carta lo que pasa es que hasta hoy en la mañana se termino de cuadrar lo del viaje, bueno todo está cuadrado, de esta manera: 
 
1. Salimos el viernes a las cinco de la mañana, eso quiere decir que estaremos en la finca de una a dos de la tarde, vamos cinco médicos, esto para 
que nos pueda garantizar donde dormir las noches del viernes y sábado. 
 
2. El Médico dice que por lo menos atenderá a veinte trabajadores de la finca obviamente incluido usted, cuando me refiero a veinte trabajadores 
quiero decir a los que se les note mas gravedad, este número es también por que necesita llevar colirios para dilatar la pupila, este medicamento es 
caro por eso es que solo hay para veinte, además me explicó que el se toma mucho tiempo en cada uno de los exámenes, además por el equipo que 
el médico utiliza es NECESARIO TENER UN GENERADOR (ESTO SI ES DE MUCHA UTILIDAD, YA QUE SIN ESTO NO SE PODRÌA 
TRABAJAR) 
 
3. Por último y para que no se me canse, es necesario que nos pueda garantizar la salida para el domingo a las cinco de la mañana ya que dos 
compañeros necesitan estar en la capital antes de las tres de la tarde. Bueno el resto de temas los tratamos personalmente. 
 
Saludos de todos y todas 
 
Pablo 
II.1249 Manuel Salgado Tamayo No especificado 2 junio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Amigos:  
Lucho al parecer perdió mi teléfono. Siempre hay asuntos que comentar.  
Un abrazo,  
Manuel  
II.1250 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

2 junio 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

2. Albertao llega a Quito y al día siguiente parte en avión a Lago Agrio, allí se hospeda en el hotel Osis, donde lo busca un señor que llaman 
Colorado. Colorado en el hotel pregunta por Alberto enviado por Oliverio. Sólo espero su precisión de fecha de llegada y si llega solo o 
acompañado para que el amigo lo reciba. Explicarle que si le pregunta para donde va, le diga que desea conversar con Jair y nada más.  
II.1251 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un abrazo fuerte para ud y extensivo para la familia, y otro especial para  Anita le envío un beso y que se cuide mucho. Hable con Carlos 
acerca del viaje del fin de semana todavía no me confirma nada, estoy esperando eso pero de todas formas voy a ver como hago para poder irles a 
visitar. Me visito el Mariscal y me dijo que hay un abogado de nombre Ramiro Villamagua que desea ir a conversar con ustedes pero que esta 
esperando desocuparse de algunas cositas, este amigo dice que lo conoce Anita que con ella ha estado en conversaciones quedo en venirme a 
avisar para cuando puede viajar. Lo mismo zuco que va a entrar con el veterinario quedo en darme fecha, lo de vlady de igual forma todavía no 
me  ha escrito para saber cuando puede ir a su finca. Por acá tristes con la perdida de mi selección con la de uds 3 a 0 fue el marcador pero bueno 
seguimos adelante,  si hay alguna otra novedad le escribo, deseándole éxitos en el trabajo me despido,  Luís 
II.1252 Manuel Salgado Tamayo Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Querido Darío:  
La verdad es que Lucho no me ha podido localizar. Nos pondremos de acuerdo para atender la gentil invitación.  
Un abrazo,  
Manuel  



II.1253 Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 junio 2005 CURA-ENVIADOS 

01. Hoy hablé bastante con el artista Pável Égüez en su casa ubicada en el sector de Embajadas en Brasilia. En breve recibirá el cargo de Agregado 
Cultural de la Embajada. Quedó de tratar con su compañera Doris la posibilidad de que ella vaya a saludarlo y en pasarme la decisión, que desde 
ya dice que será favorable. Ella continúa en Quito. Me dijo que la salida de Gutiérrez había sido benéfica para Pachacuti. El Presidente Palacio le 
devolvió a la CONAI prerrogativas a las que por Constitución tiene derecho y que Lucio le había quitado y pasado para el sector indígena 
evangélico financiado por la CIA y con ese sector estaba organizando la fundación de otra CONAI. El representante ante la OEA, Mario Alemán, 
fue el gestor de la jugada política que dejó a esa entidad sin fuerza para imponer en el Ecuador una especie de Oficina Permanente para 
monitorear el desarrollo de los acontecimientos para presionar las cosas con miras a forzar el adelanto de elecciones para poner al progringo 
Noboa en la presidencia. Me dijo que la metida de Lucio a la embajada del Basil tenía como finalidad el regreso a la presidencia. Por eso el Brasil 
inicialmente estuvo manejando la misma posición de EEUU. La idea era no respaldar a Palacios negándole la legitimidad de su nombramiento. 
Por eso permaneció sin protección durante 5 horas en un zótano para esquivar la acción de los partidarios de Gutiérrez que querían lincharlo. Un 
militar llamado Jorge Brito, opuesto a Gutiérrez, escuchó un diálogo de Palacio con el famoso periodista de Radio Luna, reunió militares amigos, 
sacó al presidente de ese lugar, lo llevó a una Base Militar y de ahí a la casa de Gobierno. Hoy es hombre de confianza de Palacios. Por eso uno de 
los primeros decretos fue la destitución de altos oficiales. Ministros amigos de Pachacuti. Mario Alemán en la OEA, Rafael Correa (economista) en 
el Ministerio de Economía y Finanzas, Luis Maldonado en el Ministerio de la Producción, Antonio Parra, canciller y José Maria Borja, Procurador. 
Palacio mantuvo el contrato de la Base de Manta que termina en el 2009 y si se sigue teniendo ese tema como bandera, difícilmente habrá medio 
ambiente favorable para que sea renovado. Al Brasil le preocupaban los pesos invertidos en obras que pasan de los mil millones de dólares. Eso 
está resuelto, las inversiones seguirán y Brasil ya está tranquilo. Para lograr esto el artista armó una reunión entre el Canciller ecuatoriano, 
Antonio Parra, el Ministro de Economía Rafael Parra y representantes de la Empresa Odebreth (brasileña) y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil. Ahí se renovaron los compromisos económicos y se garantizó la continuidad del Embajador actual. El compromiso de la 
reforma política no deja de lado la discusión del Plan Colombia, del Alca, del TLC ni la Base de Manta. Fue cambiado el embajador que estaba en 
Bogotá y que era pro yanqui. En el gobierno de Gutiérrez la Marina gringa hundió tres barcos ecuatorianos en aguas internacionales. Pretexto: 
narcotráfico. No hubo reclamo alguno del gobierno. Sacaba la tripulación y los hundía. En este ya hundió uno pero el Gobierno reclamó y los 
gringos van a pagar daños y perjuicios. La idea general es sostener a Palacio y a la vez ir construyendo las bases para una campaña con candidato 
fuerte. A través del Ministerio del Diálogo Social se están organizando por todo el país las Mesas de concertación y diálogo (especie de Audiencias 
Públicas del Caguán). Este trabajo creará las condiciones para la Consulta Popular que será el 11 de Diciembre y que tiene que ver con la reforma 
del Estado. En mi opinión, puede ser de utilidad su charla con Doris ya que según el artista ella está bien informada. 
II.1254 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 junio 2005 CURA-ENVIADOS 

La esposa de Pável Égüez está dispuesta a viajar a saludarlo, sólo que me mandó decir que podría ir esta semana venidera, o sea, del Domingo 05 
al jueves 09 y así es imposible. Lo que pasa es que está saliendo para Francia. Le dije que cuando regresara, buscábamos cuadrar el viaje. El artista 
está haciendo maletas para viajar a Caracas para ver lo del mural. Será recibido por la Secretaria de Relaciones Internacionales del Municipio El 
Libertador. 
II.1255 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 junio 2005 ROQUE-ENVIADOS1 

Saludos cordiales, camarada Raúl, recibí sus indicaciones y operaremos según ellas, partimos de aquí el 10 y deberíamos estar en Quito el 16, por 
lo tanto a Lago llegamos el 17 y ahí haríamos los contactos que usted señala en su nota. Vamos 3 compañeros. 
Seguiré revisando correos hasta estar en Quito mismo, por cualquier cambio en los planes. 
Un abrazo 
Roque.  
II.1256 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

5 junio 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

1. La información suministrada por el artista coincide plenamente, con otras transmitidas por otros amigos, lo que me hace pensar que posee 
elementos de tener en cuenta. Si finalmente, viene la señora del artista de mi parte estoy listo a recibirla, indudablemente doña Doris debe ser 
depositaria de mucha información. El apellido del Presidente es Palacio. 
II.1257 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 5 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho: Le mando fuerte abrazo, extensivo a su familia. Doña Ana, aunque sigue mejor presenta dolencias que requieren de especialista, 
ya tenemos organizada la forma de hacerla tratar donde corresponde.  
Carlos y Pablo con el médico y Guillermo llegaron sin inconvenientes, nos prestaron  buena ayuda  en oftalmología y regresaron ayer 4. Uno o dos 
de estos amigos regresa a finales de semana. Si Usted viene con otra gente antes no hay problema o si prefiere viajar al final de la semana tampoco, 
solo espero me avise a tiempo para hacerlo recoger en el sitio. Vladimir y Sucov, pueden venir en cualquier fecha, solo necesito me avise cuando 
para que los vayan a recoger donde Usted sabe.    
II.1258 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 5 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Apreciado amigo M. Salgado. Nuestro saludo fraternal.  
El pasado 21, conforme a su comunicación acudimos al sitio a esperarlo para luego conducirlo al lugar del almuerzo, con la mala suerte que nadie 
llegó y hasta hoy desconocemos las causas que lo obligaron a cancelar el compromiso social. Sabemos que, Lucho lo busca interesado en darnos 
alguna nota de su parte y de ser posible convenir nueva fecha.  
Es todo. Un gran abrazo, Darío   
II.1259 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 junio 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un Comunista y Revolucionario saludo de nuestra organización. 
 
El motivo de la presente es para comunicarle que debido al no pronunciamiento de los camaradas Oliver y Fran en el problema legal de Giovanni 
y Armando hemos optado por ubicarles un abogado que tome el caso ya que las condiciones legales en la que estaban perjudicaban a los 
compañeros. 
Hemos logrado que el abogado que tome el caso sea el de la embajada Colombiana, pero quien firma es otro abogado del propio circulo. 
Se esta apelando para que se impute del juicio contra los compañeros y con los cargos que tienen bajo la temática de ilegal ya que se a procedido a 
juzgarlos basándose en algunas declaraciones y pruebas sin un abogado, sin una defensa. 



Bajo norma legal en el caso de que los acusados no tengan posibilidades de un abogado el estado le pondrá uno y este derecho no se los ha 
otorgado. 
El objetivo de esto es que se cambie de fiscales y de zona ya que la comunidad del Sacha están presionando para que se aligeren y enjuicien a los 
implicados. En el caso de que esto se de, significará que los camaradas serán trasladado a otra zona, más posible Quito y en otra sala de lo penal y 
con otros fiscales. 
La primera declaración se dará en estos días y se a quedado en que Giovanni declare que no tiene nada que ver con en el asalto y que fue una 
victima de la exaltación del pueblo, mientras Armando fue obligado y presionado bajo amenazas de los presuntos atacantes a realizar la acción. 
Bajo estos términos nos convendría a las dos partes, si esto sucede nuestro compañero saldría en estos meses y en el caso de los camarada 
Giovanni correrían con la misma suerte y Armando se alargaría un poco más el proceso pero con menos cargos de los que se los estaba 
implicando. 
Necesitamos tener su punto de vista sobre nuestra actuación que como ya lo mencione es vital debido a la falta de defensa legal y de los cargos 
que se los han montado. Significaría que el juicio correría con la primera declaración de los compañeros bajo los términos expuestos. 
Por otro lado los compañeros se encuentra en termino relativo bien de salud y a la expectativa de lo que pase. Tenemos una carta de los 
compañeros y necesitamos saber si la mandamos por esta vía o cuando ingrese un compañero nuestro. 
 
Por otro lado el señor Ayala se ha comunicado con nosotros para resolver el asunto del vehículo, quedando con nuestro compañero Leonidas para 
llevar un mecánico para tratar los problemas del vehículo. 
 
Necesitamos saber la propuesta de las fechas para la entrada de los compañeros para el taller como quedo con Leonardo. 
 
Sin más novedades nos despedimos. 
Juanita 
II.1260 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Darío: 
  
Un gusto como siempre escribirle a la distancia geografica pero con mucha cercanía de sentimientos, le cuento que llegamos sin novedad con los 
doctores, no he podido escribirle oportunamente por que he tenido que coordinar algunas cosas que paso a detallarle a continuación, además le 
cuento que estoy muy contento ya que mañana es mi cumpleaños, no siempre se cumple 37años. 
  
1. El tema de los lentes está listo para el viernes nos entregan, tan solo estoy esperando que Carlos pase a cancelar la factura  y el saldo Carlos 
tendrá que justificarlos oportunamente, Guillermo llevará los lentes para que puedan ser recogidos el día sábado a las 15:00 en Santa Rosa es un 
pueblito antes de Sevilla necesito que me confirme esto. 
  
2. A los amigos es imposible que se los pueda recoger para este fin de semana, preferimos que sea para el próximo fin de semana yo le comunicaré 
oportunamente ya que se necesita los documentos de ellos, de eso estará encargado Carlos. 
  
3. Esta listo el hospedaje para ellos, será temporal ya que necesitamos que nos de respuesta del arreglo de la casa en base del documento que le 
entregue, necesito que se aclare con los amigos que estarán en una casa bastante cómoda y estarán a la orden del dueño de casa. En caso de que 
haya una respuesta positiva tendremos que ponernos de acuerdo como hacer para que se entregue los recursos. 
  
4. Los médicos están listos para que sean atendidos los amigos. 
  
5. Hemos estado averiguando con Guillermo algunos precios en cuanto al vehículo que necesitamos acá y obviamente será de gran utilidad a la 
hora de visitar la finca, hay un carro de segunda mano Patrol motor 4.500 que lo venden en $ 12.000, esta flamante, espero que la propuesta sea 
estudiada oportunamente. 
  
Esto por el momento, sin más un abrazo para todos/as los trabajadores/ras 
  
Saludos 
  
Pablo 
II.1261 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

ESTIMADO DARIO: 
 
UN GUSTO COMO SIEMPRE SALUDARLO A USTED. 
 
Le paso a contar que se nos dificulta llevar los lentes mañana por que los bifocales están listos recién para el fin de semana, por tal motivo les 
estaremos visitando el próximo fin de semana. Necesitamos con urgencia definir el pedido de la casa por favor déme respuesta de tema. Sin más. 
Fraternalmente, Pablo 
II.1262 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

9 junio 2005 ANDREA=RECIBIDOS1 

El amigo de Quito, había anunciado visitarse el pasado 21, pero nunca llegó al lugar de encuentro ni hizo llegar explicación alguna. Acabo de 
recibir nota de él, en la que vuelve a decir que desea venir antes de partir para la isla. 
II.1263 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
10 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Estimado Pablo: Lo saludo con fuerte abrazo, extensivo a Carlos, Guillermo, Sergio y demás amigos.  
1. Está claro que este fin de semana no pueden recoger los dos trabajadores y que lo harán una semana después. Mañana mandamos a recibir los 



lentes de los trabajadores en el sitio y la hora que dice, aunque parece que Lucho también viene de hoy a mañana de ser así los puede mandar con 
este amigo.  
2. Pablo: no crea que aquí existe disponibilidad de recursos para emprender inversiones con la rapidez que quisiéramos. Sus propuestas son 
buenas, pero estros proyectos requieren estudio en primer lugar y luego buscar el dinero. Por esa razón, por ahora sólo irían los dos pacientes que 
ya conoce. Pero, espero me diga con toda franqueza si los puede recibir y atender, de lo contrario no se preocupe, nosotros buscamos otras 
alternativas mientras surgen mejores condiciones por el lado ustedes.  
3. Felicitaciones por cumplir sus primeros 37años, espero logre cumplir los 967 años de Matusalén.   
4. Si  finalmente, hacen presencia el próximo sábado 18 a recoger los del tratamiento, les solicito incluyan a Sergio y de ser posible a su compañera. 
Lucero quiere saludar a los dos ellos y pedirle a la compañera un favor muy especial. Espero información sobre sus definiciones.  
Es todo por ahora. Otro abrazo, Darío 
II.1264 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

10 junio 2005 SARA-RECIBIDOS2 

6. Carlos viene en próximos días, al parecer con Fernando, tu le explicas bien la ruta de llegada hasta donde Colorado. El viajaría por Quito por 
obvias razones. Con él, te enviamos la batería para reclamar antes que sea tarde y aprovechas para mandarme parte de lo que me tienes. Raro lo 
de la cajita, dice Gloria.  
II.1265 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 10 junio 2005 LOZANO-RECIBIDOS2 
Apreciado Toledo: Para tu caso particular la mejor vía es Quito. Sería la misma ruta recorrida por Alberto. Con Sara puedes precisar la forma de 
hacerlo hasta donde Colorado, lugar donde se encontrará con Jair, quien lo conducirá al sitio de encuentro. El 21 es buena fecha. Espero luego de 
hablar con Sara, me haga saber el día de encuentro con Jair, donde Colorado. Si viene con Fernando y Noel mucho mejor porque aprovechamos 
bien la movida. Me confirma si Noel, viaja en el mismo paquete porque de ser así debo ajustar aquí algunas cosas.  
II.1266 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 10 junio 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Haré el viaje por Quito, saliendo el 21 de junio de Bogotá. Lo mejor es hacer el viaje lo más rápido posible, así que el 22 podría estar donde 
Colorado, aunque hablaré antes con Sara y haré la reserva, una vez tenga todo te lo confirmo. Por tarde el miércoles de la próxima semana. 
II.1267 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Darío: 
 
Le escribo con mucha tristeza Sergio falleció en un accidente de tránsito el día jueves en la noche junto a otro compañero Iván Toledo, realmente 
este dolor es incomparable y muy fuerte sobre todo para mí ya que con Sergio hemos caminado juntos por muchos años. 
 
Con respecto a lo solicitado para la inversión no hay problema podemos arreglarnos, con respecto a la atención médica también no hay problema 
eso esta pendiente, el tema de los lentes sea parado un poco por este accidente de Sergio, pero mañana retomaremos el tema y en lo que va de la 
siguiente semana podremos entregar el trabajo. 
 
Sin más por el momento 
 
Saludos 
 
Pablo 
II.1268 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo extensivo para ud y toda su familia en especial para doña Ana, le envío un beso y que se me cuide mucho. Paso a 
contarle lo siguiente:  
no se si ya este enterado  Sergio el amigo que lo visito falleció el jueves de la semana pasada en un accidente de transito, una volqueta se les fue 
encima del vehículo en que este amigo viajaba que era una camioneta doble cabina aplastándolos y muriendo de inmediato  estaban cuatro 
personas dos  de ellas incluyendo el amigo falleciendo de contado yo me entere recién hoy que me aviso Carlos por este motivo no pudieron  
visitarlo la semana que paso, hable también con el Mariscal quedamos en viajar el fin de semana que paso pero no me llamaron ni me avisaron 
nada y me dejaron esperándolos recién me pude comunicar hoy día y me dice que en 17 días va a ir a su casa de visita que me iba a  avisar la fecha 
esperemos que lo haga y no nos dejen plantados esperando. De vlady todavía no tengo noticias lo mismo de Antonio, estoy tratando de comunicar 
alguna novedad enseguida le aviso, por acá todo sin novedad. La situación del país esta cada día mas peor, trabajo no hay, en el taller de igual 
forma con Ramiro estamos viendo que hacer pues la situación esta difícil pero ahí le damos. Voy a conversar con el pirata para ver cuando se le 
puede visitar, saludos de la familia para doña Ana. Por el momento eso es todo. Éxitos en el trabajo.    Lucho 
II.1269 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 11 junio 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Cusumbo sigue guardado, no ha sido posible sacarlo de donde lo tienen. Seguimos buscando formas de arrancarlo de allá pero no es fácil. Su 
mamá bien de salud, aunque triste por la falta de su Cusumbo. Yo, le digo que ahora no tiene con quien cusumbiar 
II.1270 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 junio 2005 CURA-ENVIADOS 

05. Sobre Albertao y los de TV-Record:  Los periodistas están muy animados, se les ve buena voluntad e interés en hacer un buen trabajo. Claro, 
ellos saben que es la primera vez que un Comandante, como dicen ellos, “de alta patente” de las FARC le llegará a entre 4 y 5 millones de 
televidentes, en todo el país, especialmente del eje Sao Paulo – Río de Janeiro. Van Luís Canario que es el tercero en jerarquía dentro de los 
periodistas de TV-Record, cinematógrafo de gran experiencia y Ulises Rocha uno de los principales periodistas del Programa Domingo 
Espectacular. Estuve consultando con amigos que los conocen y me dicen que su trabajo puede ser hasta mejor que el realizado por Fabio 
Pannunzio. Incluso, nos dijeron que nos harán un DVD con el material que sea publicado para cuando haya forma hacérselo llegar a Ud. Llevarán 
un DVD de un Programa para que UD. lo vea. Igualmente van con la idea de pertrecharse de material para hacer un libro.  Viaje: Salen el sábado 2 
de julio a las 06H00 para Quito; el domingo 3 en la mañana, de avión para Lago Agrio, se hospedarán en el Hotel indicado y ahí esperarán el 
contacto que preguntará por Albertao enviado por Oliverio. En total, tres personas. El compañero que los busca podrá indicarles qué cosas deben 
comprar. Por ejemplo: linternas, botas, carpa, etc. Les veo ganas de permanecer lo máximo posible de tiempo para aprovechar el viaje. Claro, les 
informé que estarían dos días solamente. Tienen la idea de presentar el día a día de los combatientes: desde la levantada hasta el silencio total de 
las 20H00 



II.1271 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

12 junio 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

Con la corbata no hay otra que sacarla a especialista, se le está secando medio cuerpo, es como si padeciera un problema en los huesos. 
II.1272 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

12 junio 2005 SARA-RECIBIDOS2 

1. Estoy listo a recoger el 27, donde colorado a la Robusta con William. Pida cumplir las citas acordadas para evitar se crucen con Jaime que 
también quiere venir por esos días. A Patricia la recogen el 19, explíquele bien los tiempos de tal forma que llegue ese día donde colorado, para 
evitar que se encuentre con Carlos que llega el 22. Sin por algún caso no puede venir ese día, es mejor dejarla para la primera semana de julio. Los 
periodistas están aquí de un día para otro, esto para sus cálculos matemáticos del tiempo.  
[…] 
3. William estuvo cubriendo algo en Quito y había solicitado por medio de Carlos visitarnos, aprovechando a Dick que fue a lo mismo, le dije que 
le indicara la forma de llegar por si aprovechaba la circunstancia. No olvide el lugar donde nos vimos la última vez y…estuvo enferma. Barro y 
agua pero acogedor.  
II.1273 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 14 junio 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Camarada Juanita: Gracias por su fraterno saludo y el de su Partido, igualmente reciba nuestro saludo comunista, bolivariano y revolucionario, 
extensivo a todos los camaradas.  
Nos extrañaba y preocupaba su prolongado e inusual silencio.  
Ahora nos  declaramos satisfechos de volver a saber de ustedes y conocer más sobre la situación de nuestros camaradas presos. La información 
que tengo del comandante del Frente 48, es que ellos tienen comunicación con Giovanni y Armando. Según dice los camaradas escribieron y en 
términos generales están bien, aunque no es fácil concretar la forma de sacarlos de la reclusión. Siendo así, me parece buena la acción emprendida 
por ustedes de mover otras opciones apoyados por abogados defensores hacia el objetivo de conseguir la excarcelación a la mayor brevedad. 
Buena la idea de cobrar jurídicamente las fallas cometidas por los fiscales, al violar derechos consignados en las leyes de su país a camaradas 
prisioneros. Le agradezco, enviar por esta vía la carta mencionada.  
La verdad, la última vez que converse con el camarada Leonardo, entendí que ustedes tenían disponibilidades de mandar a participar del taller 
enseguida. Al punto que esperaba, ustedes mandaran ese personal con los dos enviados a hacer la exploración con los míos. Espero conocer la 
cantidad prevista para el taller y la fecha en que están listos para venir, a fin de dar respuesta concreta y crear las condiciones de atenderlos. Si la 
cantidad es superior a 10, lo mejor sería empezar el primero de agosto, pero si son menos los pueden mandar enseguida al lugar donde enviaron 
los exploradores para proceder a recogerlos en dos o tres días. Apreciados camaradas: Ustedes tienen la palabra, sólo espero conocer su decisión. 
En mi carta del pasado 30 de abril, les dije que 6 en días podíamos recibir los compañeros, pero nunca obtuve respuesta ni llegaron los del taller. 
Al final adiciono la mencionada carta por si no la tienen todavía en su poder.   
Está bien, solucionar cuanto antes lo del vehículo a cargo del camarada Leonidas.   
Desconozco si están recibiendo nuestros documentos regularmente, de no ser así me avisan para buscar la solución.  
Sin otros comentarios y a la espero de volverlos a ver por estos, me suscribo cordialmente, Raúl   
PD: Anexo lo anunciado. 
 
Abril, 30 de 2005  
 
Camarada Patricio: Va nuestro saludo comunista y bolivariano extensivo a todos los camaradas de su Partido.  
Estábamos a la espera de conocer su análisis y apreciación política del especial momento vivido en su país, signado por los últimos hechos de 
crisis gubernamental  producto de la abrupta salida de la presidencia del señor Gutiérrez. […] 
II.1274 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14 junio 2005 LOZANO-RECIBIDOS2 

El sordo rajado, hablando más de la cuenta según dice el calvito del labrador. 
II.1275 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
15 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Estimado Pablo: Reciba mi fraterno saludo revolucionario, con fuerte abrazo. 
Me declaro sorprendido y apesadumbrado por la trágica muerte de nuestro compañero Sergio. En mi propio nombre y en el de toda la 
Organización hago llegar nuestro sentido pésame a la señora y familia, compañeros de lucha y amigos de Sergio. Lo recordamos con inmenso 
cariño y seguirá presente en nuestra la lucha política. Para ti, Carlos, Saulo, la doctora y demás conocidos de ese equipo de trabajo revolucionario 
mi abrazo solidario.     
Quedo pendiente de las concreciones de los compromisos pendientes, tu me avisas para lo que este por hacer de mi lado. 
Es todo. Otro abrazo, Darío  
II.1276 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 junio 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes. 
 
Reciba un Revolucionario saludo del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador PCMLE, en sus 41 años de inclaudicable lucha de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo FARC-EP.  
 
La lucha de clases, de los pueblos oprimidos y explotados, de las batallas libertarias y emancipadoras de nuestros pueblos está vigente, hoy más 
que nunca la necesidad de organizar al pueblo para la revolución, por la libertad, por la soberanía nos involucra de forma directa en este noble 
quehacer en el que nos encontramos cada uno de los comunistas de nuestra patria Latinoamérica. 
 
Las injusticias del Sistema Capitalista expresadas en los proyectos neoliberales e imperialistas, que conjuntamente con los organismos 
internacionales trazan nuevas políticas para lucrarse de mayor y mejor forma de las riquezas de nuestros pueblos haciendo aun más grande la 
brecha entre pobres y ricos, conllevando a que nuestros pueblos se sumen en la miseria, el hambre, y la pobreza, desarrollándose en condiciones 
infrahumanas. 
 



Estamos convencidos que ningún cambio será posible sin una verdadera transformación de las estructuras sociales. Por ello el desarrollo de las 
condiciones objetivas y subjetivas, la necesidad de elevar la conciencia de clase de nuestros pueblos es fundamental en nuestra tarea 
Revolucionaria. 
 
Estamos convencidos que la lucha es el camino, expresada en sus diversas manifestaciones que obedecen a cada realidad concreta de la dinámica 
revolucionaria de cada país. La historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases por la libertad, la Lucha Armada es la 
continuación de la Lucha Política, en la que se han fundamentado todos los pueblos que han dado un cambio revolucionario en nuestra historia. 
Por ello la necesidad de la Violencia Revolucionaria de los pueblos que durante siglos han sido expresión de rebeldía y nos han dejado un legado 
imprescindible en el accionar de las batallas. 
 
El pueblo colombiano ha sido una muestra de las continuas protestas y manifestaciones de inconformidad a la política imperialistas, neoliberales y 
represiva de los gobiernos de turno y en la actualidad de Uribe quien implanta nuevas formas de represión al pueblo y de aniquilamiento a la 
insurgencia colombiana, quienes cobijados bajo un pensamiento y propuesta revolucionaria identifica a muchos sectores a su propósito, y han 
alzado las banderas por la independencia de los pueblos ante el imperialismo y la burguesía. 
 
En estos 41 años de camino de la lucha revolucionaria de FARC-EP, que cobija los anhelos de los colombianos y se muestra como referente de un 
cambio. Queremos desearle con todo nuestro fervor Revolucionario y Comunista nuevos éxitos y nuevas victorias por la independencia, la 
libertad y por la revolución! 
 
Patricio. 
II.1277 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo especial para Ud y todos los amigos que son papas en su día, otro saludo para la familia y uno especial acompañado de un beso 
para doña Ana. Hable con Carlos y me  pidió que le avisara lo siguiente: 
1.- Confirmado el viaje de Carlos, Guillermo y el amigo de este último para el 24 del presente,  ellos estarán a las 13:00 horas en la casita. 
2.- Con ellos llegaran los 16 encargos mandados a hacer para la vista. 
3.-Se confirma la ayuda de los pacientes y la salida de los mismos. 
4.- No hay comunicación de los correos de Carlos y Guillo a ver si se hace el proceso al contrario o sea ustedes crean los correos. 
5.- La comunicación se haga a través  de Luís. 
Eso es todo, un abrazo para usted y la familia. Éxitos en las labores  Lucho 
II.1278 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 17 junio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Estimado Lucho: Reciba saludo fraternal, extensivo a su familia. 
1. Esta entendida y aceptada la visita de los amigos el próximo 24, los esperan en el sitio, en la hora indicada. Listos a recibir los encargos 
pendientes ese día. 
2. Gracias por el saludo con motivo de la celebración del día del padre. 
3. Aquí conversamos con Carlos y Guillermo lo referente al viaje de los dos trabadores. 
4. Durante el intercambio con ellos, afinamos la comunicación. Mientras tanto la hacemos por su medio. Decirle a Carlos que, con Pablo nos 
comunicamos sin inconvenientes. Me escribe y le escribo. 
5. Su amigo Manuel, dice que desea venir pero no ha sido posible encontrarse con usted. Me urge hablar con él, mucho mejor antes de venir los del 
24, de lo contrario sería para el 27 o 28 de este mes. De ser posible concrete con el hombre la fecha y me comunica.   
Doña Ana, está sostenida a la espera de salir al tratamiento y ansiosa de verlo. En este momento se encuentra en otro lado distinto a este, 
pendiente de salir.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Darío  
II.1279 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

17 junio 2005 ANDREA=RECIBIDOS1 

Estamos urgiendo a Diana (estudiante) emprender el viaje. Lo que ocurre es que a ella le dijo, el consejero político de la embajada de 
Ecuador que viajaba junto a un grupo de estudiantes ecuatorianos que parte de ese país a finales de julio. Pero según Alberto allá la esperan 
enseguida, para la nivelación académica. En la nota a Alberto, doy algunas instrucciones a fin de mover fichas por ese lado en el propósito de 
agilizar el viaje de Diana a la mayor brevedad. Está mucha tiene las tintas y lleva lo que le dije para que compre algo. Mamita, la Platos es bella 
gente, es cierto de su país viajan muchos amigos para allá, pero ella y Juan asumen compromisos que luego no cumplen. Fuera de esta verdad, ni 
Juan ni ella conocen a Diana. Veo difícil dar solución a esa necesidad por medio de estos amigos. Nos toca buscar otras alternativas. Me gusta que 
tenga comunicación con la compañera, ella como persona es excelente.  
II.1280 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

17 junio 2005 ANDREA=RECIBIDOS1 

1. Hable Usted con quien corresponda sobre la definición del viaje de Diana la estudiante porque según dice ella, el compañero Roberto de Armas 
le dijo que viajaba después cuando lo haga otro grupo de estudiantes que van de Ecuador. Diana está en comunicación con la embajada, por si 
necesitan adelantar su viaje por el lado de ella no hay inconveniente, sólo espera la orden para emprender su partida. Investigue bien para que de 
ser necesario los compañeros de allá, pidan a Roberto despacharla enseguida.  
[…] 
5. Por lo menos Narciso y Hebe tuvieron el valor solidario de hablar de la situación de Colombia agravada por el Plan Colombia y Patriota. Los 
demás no lo hacen para que Uribe y Bush no se pongan de mal genio. La Platos, seguramente quedó aburrida porque la dejaron con el discurso en 
la mochila. Esa compañera es buena, lo que pasa es que ella se compromete a todo y luego ni cumple ni explica los impedimentos.  
II.1281 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TANIA-ENVIADOS3 

DARIO: 
 
En estos momentos de mucha tristeza y dolor siempre las palabras de Usted a quien consideramos un hermano revolucionario con profundo 
sentimiento humano y solidario realmente confortan y lo que es mas nos hace sentir acompañados, el legado que nos deja nuestro hermano Sergio 
es de muchos años de lucha en muchos países donde el proceso revolucionario es y será un ejemplo de dignidad, nos queda el deber moral y la 
obligación revolucionaria de continuar sus caminos de Quijote y adonde quiera que Sergio se encuentre siempre tendrá nuestro saludo y entrega 
revolucionaria. 



 
A nombre de la compañera he hija de mi hermano Sergio quiero hacer llegar un saludo a Usted y a la vez solicitar que nos autorice en poder regar 
parte de sus cenizas en el río cercano a la finca, ruego me autorice esta tarea. 
 
Bueno las tareas pendientes continúan, el tema de los lentes para los trabajadores estará listo para el día viernes, esperamos que se concrete el viaje 
de Lucho y se los enviaremos a través de él, si no se concreta estaremos dispuestos entre el lunes o martes de la próxima semana en viajar hasta su 
finca este fin de semana lo concretaremos. 
 
Saludos 
 
Pablo 
II.1282 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
20 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Estimado Pablo: Lo saludo con el aprecio de siempre, extensivo a todos los compañeros y muy especialmente a la compañera e hija del camarada 
Sergio. Sepan que estamos dispuestos a facilitar lo que sea necesario a de que cumplan el deseo de esparcir parte de las cenizas de Sergio sobre el 
río cercano a mi pequeña finca. Lucero desea saludar personalmente la compañera, en el momento que ella con ustedes considere propicio el 
momento.            
Según me comunica Lucho, con Carlos fijaron fecha en la traerán los encargos pendientes, espero lleguen al sitio ese día.  
Por lo demás, aquí seguimos haciendo lo que de nosotros dependa para no ser inferiores a los compromisos revolucionarios con nuestros pueblos.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Darío         
II.1283 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TANIA-ENVIADOS3 
espero que al recibo de la presente se encuentre bien en unión de todos los suyos, lamento que no haya llegado mi carta pero de igual forma paso a 
informarle algunos acontecimientos de por acá, primeramente el no haber podido escribirle con anterioridad en vista de que estuvieron rondando 
por la casa y oficina algunos conocidos, lo que impidió que nuestra comunicación sea mas seguida, pero con el cambio de gobernantes toda esta 
situación a variado hacia mi persona y estoy aparentemente sin marca, quiero comentarle que estoy preocupado por algunas situaciones medias 
extrañas que han pasado donde el Sordo y que me llamo hace unos días alterado diciendo que iba a dejar abandonando la casa por algunos 
problemas que han pasado y en fin algunas incongruencias propias del miedo, he estado insistiendo en comunicarme estos días pero no responde, 
por lo que estoy intentando movilizarme hacia allá para ver que sucede, por otro lado también me preocupa Lucho ya que tampoco he tenido 
ninguna comunicación con el desde la última vez que fue a visitarle. También pude contactarme con Leonardo y me informo que el vehículo 
estaba dañado y que había que remolcarle por que no funcionaba, y que el no disponía de $100,oo para el remolcarle y entregarme en la oficina, 
acordamos una cita para revisar el vehículo, lleve un mecánico y efectivamente el vehículo hay que repararle el motor, cambiar llantas por que ya 
están lisas, no sirve la batería, esto aproximadamente costaría $ 5.500,oo y el amigo me ha insistido que le retire lo mas rápido el vehículo por que 
le estorba y necesita hacer una construcción ya que tiene los materiales listos y no tiene donde mas ubicarle. Sobre este particular quiero indicarle 
que hasta cuando les servía el vehículo no tenía ningún problema ahora es un estorbo, quisiera que usted me diga que hacer para poder proceder, 
espero su repuesta.  
Sin más por el momento, me despido con fuerte abrazo para usted y toda la familia. Rubén  
II.1284 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 20 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Rubén: Lo saludo con el aprecio de siempre, extensivo a su familia.  
Me alegra mucho volver a recibir notas suyas, me extrañaba su largo silencio. 
Con Lucho existe comunicación fluida y me visita con alguna frecuencia, según dice nadie lo molesta en ningún lado. 
Espero conocer el resultado de su conversación personal con el Sordo. Luego de la entrevista surgirán elementos de análisis respecto de la real 
situación vivida allá. No sabemos si en verdad lo molestan más de la cuenta y el hombre se asusta demasiado o si busca con esa historia mejorar 
sus ingresos con el trabajo que hace. Estoy pendiente de sus comentarios, análisis y propuestas.  
Funesto el precedente de quienes entregan el vehículo acabado y ahora presionan para que lo saquen de allá, sin ellos pagar por los daños. Ni el 
motor ni las llantas se dañan sin trabajar el vehículo. $5,500 es demasiado dinero para luego de invertirle esa cantidad no conseguir comprador 
que pague este dinero más el valor del resto del carro. Lo mejor es dejarlo donde está, mientras yo hablo con estos amigos porque quiero 
reclamarles con toda franqueza por su indelicadeza con nuestros bienes. Rubén, como bien sabe usted, de invertirle ese dinero al vehículo es 
porque tenemos condiciones aseguradas de recuperar la inversión y algo más del resto del carro, de lo contrario es mejor quedarnos quietos ante 
la irresponsabilidad de los compañeros.  
Me gustaría, tan pronto como Usted tenga condiciones me visite para conversar en detalle de las cosas de allá. Mientras llega ese momento, por 
esta vía me cuenta.  
Saludos de todas y todos en casa. Aquí seguimos pendientes de sus comentarios, mientras empujamos con fuerza el carro de la historia con 
buenos resultados.  
Es todo. Un abrazo, Darío                  
II.1285 René Vargas Pazzos ANNCOL 2005, sin fecha ALBRTOM=ENVIADOS 
Señores 
Anncol 
 
Asunto: Invitación al Primer Congreso Sucresista de Salvación Nacional. 
 
La Alianza Tercera República tiene el honor de dirigirse a usted con el propósito de invitarle a participar como Observador Internacional, en el 
Primer Congreso Sucresista de Salvación Nacional convocado por el Primer Encuentro Nacional Bolivariano y el Encuentro por la Patria y la 
Humanidad. 
 
El Congreso tiene el propósito de constituir la Alianza Tercera República con la integración de un conjunto de movimientos políticos, sociales y 
culturales bolivarianos, sucresistas, manuelistas y alfaristas, en la perspectiva de asumir la lucha por el rescate de la independencia y soberanía de 
la nación. 
 
El evento tendrá lugar el próximo sábado 25 de Junio en Montecristi, en homenaje a un aniversario más del natalicio de Eloy Alfaro, una de las 



altas figuras heroicas de la historia republicana.  
 
Su presencia honrará el significado histórico del I Congreso Sucresista, por lo cual le anticipamos nuestro reconocimiento por su asistencia.  
II.1286 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Recibí su contestación, me alegra de que todo este bien por allá y con Lucho también apenas converse con el sordo le escribo contándole todos los 
pormenores. Un fuerte abrazo y saludos para todos, Rubén 
II.1287 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Darío: 
  
Gracias como siempre por su comunicación y su preocupación por que las cosas estén siempre bien, de parte de la compañera e hija del camarada 
Sergio le envían todos los agradecimientos por facilitar el pedido que en vida hiciera nuestro camarada, le informo que para la fecha que Lucho le 
dice que viajará estaré presente yo también ya que aprovecharemos para esparcir las cenizas, espero que nos podamos poner de acuerdo en 
algunas cosas que quedaron pendientes. 
Por el momento no hay ninguna novedad, quiero pedirle que de ser posible nos ayude con una carta de Usted a Sergio, esto ya que se están 
preparando un acto en homenaje de él y queremos dar lectura a su carta de ser posible, no hay ningún problema de seguridad ya que eso se lo 
tiene bien programado, le pido esto porque de ser posible aprovecharíamos el viaje para traer la carta. 
  
Sin más, saludos fraternales, 
  
Pablo 
II.1288 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 23 junio 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

Me parece extraña la invitación a Quito, pareciera más una acción de provocación de la inteligencia contra la Agencia ANNCOL. Tenemos 
relaciones fluidas con dirigentes de los remanentes de Eloy Alfaro y nada han comentado del acto mencionado. Tampoco sabemos que el General 
René Vargas, tenga vínculos con estos compañeros. Fuera de estos elementos, en la nota de invitación nada dicen de pasajes, hospedaje ni otros 
requerimientos para dicho viaje. Si esto fuera serio y estuviera comunicado por conductos confiables, nos daría la opción de buscar la forma de 
que viniera hasta esta su casa. Trata de auscultar bien la autenticidad del evento en mención porque de ser real es una buena oportunidad de 
conversar con mucha gente. Si tiene condiciones, busque a Manuel Salgado, a lo mejor tenga información referida al certamen internacionalista. 
II.1289 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

24 junio 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

1. Estoy listo a la espera de la Robusta y William el 27 próximo. Entiendo llegan ese día donde Colorado, es para que los reciban allí ese día sin 
perder tiempo y viajes por imprecisiones en la fecha de arribo. Lo mismo, ratificar si el francés arrima al lugar el 29 o si ese día apenas sale de la 
capital del reino. Claro querida coquito con Robusta, mandamos las prendas dejadas aquí. 
II.1290 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 25 junio 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Apreciada Aleyda, te saludo con fuerte abrazo. Aquí continuamos con buena salud y sin inconvenientes.  
Al tener clara la fecha y el itinerario de tu viaje a Quito, te preciso de allí en adelante la ruta: de Quito existe vuelo en avión a Lago Agrario 
Provincia de Sucumbíos, a eso de las ocho de la mañana, (menos de media hora), pero si prefieres viajar por tierra, lo puedes hacer sin problemas, 
son unas 8 horas. La Provincia de Sucumbíos se caracteriza por ser zona turística, visitada por gente de distintos lugares del mundo. Al llegar a ese 
lugar, tomas carro a Santa Rosa de Sucumbíos, pasando por Sevilla. En Santa Rosa (poblado muy pequeño), preguntas por el señor Manaba a 
quien le dices que, necesitas ir hasta donde Colorado, a Barranca que queda sobre el río San Miguel. Del Lago Agrio a Barranca son unas dos 
horas. En este lugar te espera el día 6 Jair, la persona encarga de llevarte al lugar de nuestro esperado encuentro.  
Espero me avises si está clara mi explicación y precisas el día de arribo a Barranca. 
Es todo por ahora. Otro abrazo, Raúl  
II.1291 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
26 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Estimado Pablo, reciba junto a la compañera Karen y la niña fraterno saludo, augurándoles lo mejor en medio de las adversidades de la vida. 
Luego de la reciente conversación con Carlos y Guillermo entiendo cabalmente la forma como sucedió el fatal accidente que termino con la vida 
del compañero Sergio. Con mucho gusto, en próximos días le mando la nota a dar a conocer en el homenaje al camarada que proponen llevar a 
cabo el día 8 de julio. 
Lucero consternada, por la trágica noticia de la muerte de Sergio envía con Carlos nota a la compañera Karen.  
Sin otros comentarios por ahora, me despido con fuerte abrazo. Darío     
II.1292 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Oliverio [Francisco Cadena 
Collazos] & Alias José Luis [Ovidio 
Salinas Pérez] 

26 junio 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

Ayer 25, comenzó a tempranas horas la toma de una base del Ejército a orillas del río San Miguel, en Teteye. El reporte recibido de los camaradas 
del puesto de mando de la operación al medio dieron el parte de 50 bajas enemigas, 35 fusiles recuperados y tres heridos leves nuestros, mientras 
los combates continuaban con los refuerzos de las tropas enemigas. Es falso que los guerrilleros hayan salido a buscar refugio en Ecuador. 
II.1293 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 junio 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes 
Reciba un afectuoso y Revolucionario saludo de nuestro Partido, al parecer hubo una confusión en la conversación de Leonardo y su persona, lo 
que nuestro camarada nos supo expresar es que se  había quedado de acuerdo en que para las fechas establecidas ingresarían dos compañeros 
nuestros para cumplir con la tarea de exploración, para luego poder mover a nuestra gente para el curso que se planteo, motivo por el cual 
procedimos a enviar a dos compañeros tal y como nuestro camarada nos indico, sin embargo, pese a este problema de confusión estamos deseosos 
de sacar adelante la tarea en la fecha que nos ha propuesto para el 1 de Agosto, se contaría con la participación de  11 estudiantes. 
 



Por otro lado anhelamos poder visitarlo con nuestro camarada Patricio y en lo posible para el 23 de Julio, necesitamos saber si hay las condiciones 
para nuestra entrada y el lugar donde se llegaría. 
 
Del 11 al 15 de Julio se realizará el Seminario Internacional “Problemas de la Revolución en América Latina” por ello necesitamos contar con la 
ponencia de FARC-EP para las carpetas de trabajo que se entregarán a los participantes. Para nosotros es muy importante que asista un 
compañero de ustedes al acto del Seminario y las condiciones en las que llegaría, al igual que la delegación que participaría en los actos que se 
realizaran en el país.  Al mismo tiempo en la noche del 15 se llevara a cavo el acto de aniversario por los 41 años del PCMLE.  El 16 y 17 se 
realizarán la convención del MPD y del 18 al 23 de Julio en la ciudad de Cuenca la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. A continuación 
anexo la invitación enviada en anteriores fechas. 
 
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA DEL ECUADOR 
MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO 
 
INVITACIÓN AL IX SEMINARIO INTERNACIONAL “PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA LATINA” 
 
Compañeros (as) 
 
Presente.- 
 
Cumpliendo la decisión tomada por los participantes del Octavo Seminario Internacional, realizado en Diciembre de 2004 para que nuestras dos 
organizaciones de izquierda revolucionaria realicemos el Noveno Seminario “Problemas de la Revolución en América Latina”, queremos extender 
a Ustedes nuestra más cordial INVITACIÓN para que una delegación de vuestro Partido u Organización asista a esta importante cita de la 
izquierda de nuestro Continente y de otras regiones del mundo, que se realizará durante los días 11 al 15 de julio en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito. 
[…] 
La reunión prevista para Leo y Oliver tampoco se ha realizado, no sabemos nada de su camarada. Hemos estado recibiendo la información de su 
organización a las páginas del amplio, requerimos que también sean mandadas a Eduardo y al E-mail: periodicopcion@aninanet.net. 
 
Transcribimos las cartas enviadas por sus camaradas Giovanni y Armando: 
 
13 de Mayo del 2005 
 
Los saludo con un inmenso abrazo y aprecio deseándoles que se encuentren bien de salud y en sus tareas y compromisos que tenemos cada uno 
de nosotros con el pueblo. 
 
Paso a manifestarles lo siguiente pues nos encontramos preocupados por la situación por que no sabemos si tenemos abogado ya más de cuatro 
meses y ninguno nos ha dicho quien es el abogado ni nombre para que nos oriente en las acusaciones en defensa del juicio. 
 
Sin embargo, nos dejo una nota el 24 de febrero que el señor Oliver nos iba ayudar. 
Pero hasta la presente no sabemos nada, de todas maneras estamos confrontando la situación por difícil que se presente, de todas maneras 
estamos privados de la libertad pero hay que entender que no es fácil la situación para la salida para la empresa donde pertenecemos. 
 
Nos encontramos un poco enfermos pero ya sacaron al hospital a Aníbal el 13 de Mayo ya me hicieron exámenes ya es un hecho me formularon 
medicina, terapias, rehabilitación. Barreiro Edison sigue con el problema de la columna y la pierna se le esta secando por falta de operación y 
recursos. 
 
Por lo demás bien fieles a su causa política, ideológica, cultural. Fidelidad con el pueblo. Pensándolo todos los días a todos y a toditas las chicas 
bellas como hermanos, pensando cuando será el regreso a su casa, jamás perdemos las esperanzas ni nos vencemos ni nos doblegamos ni los 
traicionamos. Me los saludan a todos y a todas con un fuerte abrazo y beso. No siendo más por el momento me despido. 
Atte. 
Aníbal Mejía Gelvez 
Edinzon Barreiro Montoya 
 
Y la carta enviada a nosotros el día 14 de Julio. 
 
Los saludo con un inmenso aprecio y cariño deseándoles lo mejor en sus trabajos. Los recordamos todos los días por su convicción política, 
cultural, ideológica. 
 
La presente es para contarles lo siguiente, hasta la presente estamos preocupados en la situación en que estamos porque no tenemos abogado, 
hasta la presente. 
 
De todas maneras nosotros entendemos la situación política que se está presentando en el país. Pues nosotros estamos bien a pesar de la 
enfermedad y estar privados de la libertad no es fácil, estar en las cárceles del régimen pero estamos siempre adelante ni un paso atrás. 
 
Estamos muy agradecidos con la visita de parte de ustedes porque es la única que tenemos y nos da más ánimo. No siendo más por el momento 
disculpen lo mal escrito. 
Atte. 
Aníbal Mejía Gelvez 
 
En el país se esta atravesando por una paralización carcelaria por parte de los detenidos quienes han optado por medidas de hecho muy duras, 
una de las adoptadas por las autoridades es impedir las visitas, tras este hecho no hemos podido tener acceso a la cárcel y no tenemos mayores 



noticias de los compañeros para comunicarles. 
 
Patricio pregunta sobre la situación de Ricardo, saludos para el  y su familia y también para Lucerito. Esperando que todos se encuentren bien tras 
los últimos sucesos que se han dado en la frontera Colombo-Ecuatoriana, nos despedimos. 
Juanita     
II.1294 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 27 junio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo a la distancia de parte mía y de Ana extensivos para toda la familia, bueno la encomienda llego sin ninguna 
novedad, todo salio muy bien, ya debe estar instalada y se va a empezar a hacer los trámites para lo de los médicos. Por acá están sonando las 
noticias acerca de los sucesos que pasan por su finca eso es bueno. Es todo por el momento,  deseándole muchos más éxitos en su trabajo. Lucho 
II.1295 Manuel Salgado Tamayo Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío:  
Espero se encuentren bien de salud.  
Un abrazo,  
Manuel  
II.1296 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 28 junio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Saludos amigo DARIO a usted y toda su familia, 
 
Por pedido del amigo CARLOS Y EN CONTACTO CON ANIBAL, me permito solicitarle si procede se realice una entrevista televisiva para la 
TELEVISION DE LA REPUBLICA VASCA, con los periodistas IGOR OLAETA y KERMAN GOIKOURIA, quienes realizan reportales para el 
PROGRAMA "RUTAS DE SOLIDARIDAD", dependiente de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
 
Son reportajes sobre asuntos sociales y de colaboración con organizaciones de diferentes partes del mundo.  
 
La posibilidad de dicha entrevista requiere de una respuesta URGENTE, URGENTE, fijando fecha para la misma. 
 
De parte de ANIBAL dice: 
 
Que confirman positivamente el estudio sobre plantas medicinales estará listo entre el 18 y 30 de agosto. 
 
Se confirmara oportunamente la fecha de envío 
 
ANIBAL 
 
EXITOS EN EL TRABAJO,   LUCHO 
II.1297 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 30 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho, reciba gran abrazo, extenso a Anita. Me place mucho saber que arribaron allá sin inconvenientes en el viaje. Espero ahora, 
logremos con éxito el objetivo de la mejoría definitiva de la dama.  
Por favor saludar en mi nombre a Carlos y decirle que infortunadamente las gafas no me sirvieron, veo mejor con las anteriores. Con las nuevas 
veo menos que sin ellas puestas. Es posible que quienes las hicieron confundieron la fórmula o cualquier otro error se presento en la elaboración 
de las gafas. El mismo problema se presenta con otras gafas de los demás compañeros. Es como si quienes las hicieron equivocaron las fórmulas. 
En la primera oportunidad devuelvo las gastas que no sirven.  
Por lo demás, aquí seguimos con buena salud y suficiente trabajo. Saludos a todos por su casa. Darío   
II.1298 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 30 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Estimado Lucho: Lo saludo fraternalmente, con pase a Anita y demás amigos. Aquí todos seguimos con buena salud y sin novedades de lamentar. 
Le mando un mensaje que no entiendo de quien será para que me diga, si es de quienes recientemente estuvieron por estos lados, de ser así espero 
me avise para dar respuesta y que por favor me digan la fecha en que vendrían los amigos de la entrevista. Es todo. Un abrazo, Darío 
Anexo lo anunciado: Junio, 28.05 
 
Saludos amigo DARIO a usted y toda su familia, 
 
Por pedido del amigo CARLOS Y EN CONTACTO CON ANIBAL, me permito solicitarle si procede se realice una entrevista televisiva para la 
TELEVISION DE LA REPUBLICA VASCA, con los periodistas IGOR OLAETA y KERMAN GOIKOURIA, quienes realizan reportales para el 
PROGRAMA "RUTAS DE SOLIDARIDAD", dependiente de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. […] 
II.1299 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 30 junio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 
Afortunadamente nos encontramos bien de salud, gracias por el saludo enviado.  
Hace pocos conversamos detalladamente con Lucho, seguramente lo buscará en próximos días.  
Es todo. Un abrazo, Darío 
II.1300 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

30 junio 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Estimado Fermín, saludo fraternalmente a toda la célula Ricardo Flores Magón.  
1. En reciente nota enviada a la camarada Aleyda expliqué las dos vías de llegar a Lago Agrio. Si lo hace por avión cuesta 70 dólares, más o menos 
una hora de vuelo, por tierra son unas ocho horas y cuesta mucho menos desde luego. No se preocupen por mandar cosas, cualquier cosa es 
cariño y lo más importante es tenerlos aquí con nosotros.  
II.1301 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Secretariado 1 julio 2005 Enviados al secre7 

Camaradas Secretariado. Cordial saludo.  
1. Felicitaciones a los camaradas de los Bloques oriental y sur por tan contundente acción. Tremenda bofetada al patriota. Qué buena la actitud del 
nuevo gobierno ecuatoriano.  
2. Comparto los enfoques de JE en torno al momento político y perspectivas. Atte, Iván.    



II.1302 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

2 julio 2005 RECIBIDOS28 

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. […] 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. 
[…] 
4. Seria y contundente la posición de neutralidad del gobierno ecuatoriano en el conflicto nuestro. Uribe su caterva están iracundos porque ven 
acercarse el reconocimiento de beligerancia a las FARC. Ojalá la diplomacia desteñida cubanovenezolana no dobleguen a los ecuatorianos por 
temor de despertar la santa ira de Bush-Uribe. 
II.1303 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2 julio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Nos gustaría saber si ya tiene noticias de los personas del servidor y como van las ayudas.  
 
Gracias como siempre por su correo de parte mía y de la familia de Sergio. 
 
Bueno como siempre Carlos y su indisciplina, no ha podido entregarle la correspondencia a la esposa de Sergio, de todas maneras y como es 
natural hay que esperar. Le cuento que de antemano gracias por la carta que me enviará nos va a servir de mucho en el programa, también le pido 
que quede pendiente el viaje en compañía de la esposa de Sergio para esparcir las cenizas del camarada, de todas maneras mantengamos nuestra 
comunicación. 
 
Le envío un archivo de unas gigantografías del camarada Sergio le adaptamos una frases de los camaradas Hernando González y Jacobo Arenas, 
estas imágenes sirvieron para un acto en homenaje de Sergio, se las envío desde otro correo 
 
Saludos Pablo 
II.1304 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 3 julio 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

Bastante buena la operación militar contra la base del ejército en Teteyé, como firme la posición del gobierno ecuatoriano frente a la pretensión de 
Uribe-Bush de forzarlo a participar de operaciones conjuntas con trapas colombianas en el combate a la guerrilla de las FARC.  
Excelente que allá, los dueños de casa hayan dado a conocer parte de los resultados de los duros combates.  
II.1305 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos [Julio César Rivera Flores] 

& Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 
Castañeda] 

5 julio 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Estimados Carlos y  Pablo: reciban fraterno saludo, extensivo a todos los camaradas. Anexo a continuación corta nota destinada a participar del 
homenaje al camarada Sergio. 
Un abrazo, Darío 
 
Montañas de Colombia, julio de 2005  
 
Las FARC Ejército del Pueblo, participamos del merecido homenaje ofrendado por la familia, los compañeros de lucha política y amigos del 
camarada Sergio, al cumplir un mes de su trágico deceso, con nuestro saludo de profundo pesar por la desaparición física del incansable luchador 
revolucionario del hermano pueblo ecuatoriano, compañero Sergio Vera.  
Nos unimos, al dolor por la irreparable pérdida de Sergio, convencidos, como ustedes que su sacrificio, abnegación, solidaridad internacionalista y 
compromiso militante por la causa de los desposeídos, constituye formidable aliciente de estímulo y confianza en el triunfo de los postulados 
libertarios de nuestros pueblos. En las FARC, tenemos como consigna: ¡Ante la tumba de nuestros camaradas ni un minuto de silencio, sino toda 
una vida combate!. Consigna que también queremos estampar ante la tumba de nuestro camarada Sergio, porque en Colombia continuará nuestra 
lucha política militar hasta la conquista del poder, en el propósito irrenunciable de emprender desde el nuevo Estado la construcción del 
Socialismo. 
Paz en la tumba de Sergio. 
Reciban todas y todos nuestro abrazo comunista y bolivariano. 
Raúl Reyes                
II.1306 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 6 julio 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Apreciado Darío: Mi saludo de siempre, extensivo al resto de camaradas. Llegó el francés hoy. Quedamos en viajar el domingo próximo a Quito. 
Así que si no hay ninguna novedad el lunes llegaremos al sitio indicado por Sara para llegar hasta donde tú estás. Pude arreglar las cosas para 
viajar el domingo, debido a la prisa que tiene el francés. Creo que el lunes y martes podemos conversar para regresar el miércoles, pues 
desgraciadamente tengo algunos compromisos ineludibles. Mañana mismo sacaré el pasaje. El lunes próximo nos veremos. Me indicas si 
consideras que debemos cambiar la fecha. Pero el francés tiene prisa pues debe volver a París. Un abrazo Toledo 
II.1307 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un abrazo fuerte y un saludo  para usted y toda la familia. Le paso a  contar que por todos los acontecimientos que se están dando por acá 
con respecto al amigo empresario y que según dicen por sus declaraciones se ha optado por seguridad del encargo todavía no hacen las visitas al 
médico hasta que esto se tranquilice. Con respecto a la visita de los periodistas es Carlos quien me pidió que le enviara ese mensaje. Si es de los 
amigos que estuvieron recientemente por allá. Con lo de los lentes bueno, voy a conversar con Carlos a ver que se puede hacer pues ellos deben 
ver como nos solucionan este inconveniente, de todas formas cuando se lo visite seria de devolverles los lentes que no sirven. 
Bueno amigo me despido éxitos en su trabajo. Lucho 
II.1308 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda]  
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

DARIO: 



 
Gracias por la carta realmente en todas las palabras que nos envía estoy seguro de que está la imagen de nuestro Camarada Sergio, tenemos 
previsto que el homenaje sea para finales de este mes, de todas maneras yo le tengo informado, acá estamos preocupados por la situación de la 
finca, si me puede tener comunicado es de mucha importancia y así nos dará también tranquilidad. 
 
Con la Compañera de Sergio estamos planificando para cuando es posible visitarlos también es urgente esto ya que queremos cumplir con el 
deseo de Sergio, eso se lo consultaremos oportunamente, tal como están las cosas más bien prefiero utilizar este medio para mantenernos 
comunicados, dígame Usted que necesitan de nosotros en estos momentos y estaremos prestos para poner nuestro contingente. 
 
La Compañera de Sergio, Karen manda saludos a Lucero, que le agradece su oportuna carta y pide que se le diga que pronto se la visitara en la 
finca. 
 
Eso es todo por el momento. 
 
Fraternalmente, Pablo 
II.1309 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Amigo, un fraternal saludo a la distancia extensivo para toda  su familia, le paso a contar lo siguiente con respecto al encargo esta sigue bien 
guardada por su seguridad mientras las cosas bajan de tono puesto que la semana que paso la sacaron en fotos todos los días en el noticiero de 
Teleamazonas incluso metió pico el diputado que tanto molesta ud sabe de quien hablo, es por eso que hable con Carlos y quedamos en que 
esperamos a que esto pase para poder  hacer las visitas a los médicos, este amigo me dijo que el encargo no ha podido escribirle porque no tiene 
Internet en donde esta y no ha salido para nada. 
Carlos también me dijo que de los periodistas vascos que para la primera semana de Agosto para visitarlo, también me dijo que hay dos 
periodistas uno de El Comercio y una de Vistazo que quieren  irlo a visitar a ver si los puede recibir o no y para que fecha, hable con M. Salgado y 
me dijo que no había podido ir puesto que estaba en elecciones en la Universidad pero quedamos en conversar  en estos dos días, también me 
llamo Zuco quedo en irme a visitar en estos días de igual forma cualquier cosa yo enseguida le aviso, también le converse al pirata acerca de los 
lentes lo que había pasado que no le sirven pues me dijo que va a hablar con el oftalmólogo para ver si entra a tomar nuevamente las medidas, 
bueno amigo cualquier otra novedad enseguida le notifico o cuando entre conversamos mas minuciosamente, éxitos en el trabajo. Lucho 
II.1310 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 7 julio 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

Justo, el día del arribo de Albertao con un periodista y su camarógrafo, hicieron presencia varios aviones y helicópteros a bombardear, ametrallar 
y desembarcar tropas en la zona cercana al sitio de encuentro. Descargaron unos 600 hombres del Plan Patriota, luego de más de dos horas de 
lanzar bombas y ametrallar, pero sin novedades en los nuestros. En este momento, continúan los sobre vuelos de aviones y helicópteros a 
cualquier hora del día y de la noche, mientras las tropas en tierra se mueven lentamente en distintas direcciones. Los nuestros, a paso de felino 
cazador buscan darles su merecido. Bueno, ante esta inesperada situación, nuestro Albertao con sus amigos luego de desayunar juntos y hacer la 
entrevista, regresaron a casa, a contar el susto vivido en las selvas de Colombia.  
II.1311 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 7 julio 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Apreciado Darío: Un saludo. También para el resto de camaradas. Como te dije en la anterior carta, aspiramos con el amigo francés a llegar el 
lunes para reunirnos contigo. El domingo salimos de Bogotá. El mismo domingo en la tarde creo que estaremos en Lago Agrio. Para el lunes coger 
camino.  
[…] 
Apareció el profesor después de largo silencio. Dice que el 14 de julio estará en Lago Agrio, a lo mejor me lo toparé al regreso, aunque no le dije 
que yo iba a viajar. Según me dijo lo recogerán allí por eso no le di los contactos para la ruta, si hay que hacerlo me avisas pronto porque yo viajo 
el domingo. Te anexo al final la carta del profesor. 
II.1312 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Toledo [Carlos Lozano] 10 julio 2005 LOZANO-RECIBIDOS2 
Estoy listo a recibirlo el lunes, o martes sólo o en compañía del francés. La conversación con este señor es de un día para otro y nosotros nos 
movemos a otro lugar a seguir en lo nuestro, en la perspectiva de desocuparnos en un día o dos para su regreso el miércoles o jueves a más tardar. 
Me gustaría, en conjunto con tigo analizar la posterior visita del Profesor, a la luz de los temas conversados. Prefiero recibir al profesor, en la 
semana posterior a nuestro encuentro. Este hombre, por ratos parece como loco, cómo se le ocurre pensar que estamos listos a recibir al viejo 
López en Caquetania. Luego escribo, para él la propuesta de vernos el 18 por ejemplo. Si considera pertinente, bien pueda darle esa fecha para que 
se ubique en el hotel Oasis del Lago a esperar que lo recojan allí el 19 en horas de la mañana para continuar al sitio.  
II.1313 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 julio 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y revolucionario saludo de nuestro Partido. 
 
El motivo de la presente es para pedirle nuevamente que nos envíe la ponencia y saludo respectivos a los actos que se están realizando en nuestro 
país que son el Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina y el acto de aniversario por los 41 de vida del PCMLE. 
 
Por otro lado, queremos darle una información dada por los camaradas del oriente y que nos preocupa, un señor de nombre Luis Quirinoga quien 
dice representar al Frente de Oliver está amenazando a un amigo nuestro presidente de las organizaciones campesinas de frontera Daniel Harcon 
a quien le acusan de informante sobre el hecho suscitado en estos últimos días, de que en Ecuador se resguardaron combatientes de su 
organización después de la acción que realizó a una base militar colombiana. Necesitamos saber la certeza de esta información y que es lo que 
piensan. 
 
En estos últimos 15 días han pasado las fotografías de Esperanza y otros individuos relacionándolos como ayudantes y en manera especial de 
Esperanza de Canciller. Presumimos que por este motivo el señor Yépez no se nos acercado a retirar el automóvil que ya quedamos de acuerdo 
que en días anteriores tenían que moverlo, esto nos traen inconvenientes pues a nuestro compañero lo están presionando para que mueva el carro 
debido a que van a realizar una construcción en esa zona. 
 
Necesitamos nos confirme la participación al taller planteado para agosto. 



 
Consientes que están atravesando por un momento muy conflictivo en su zona y que es muy complicado moverse o salir por las medidas de 
seguridad, esperamos que nos confirmen todos los puntos tocados anteriormente y al mismo tiempo nos informen de cómo están y como se está 
moviendo las acciones enemigas por su zona. Nosotros estamos al tanto con las noticias y muy preocupados. 
 
Sin más novedades nos despedimos 
Atte. 
Juanita 
II.1314 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 julio 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Hola Tania: Reciba fuerte abrazo con pase a Miguel y Eliécer.  
Aquí, seguimos con buena salud y suficiente trabajo en medio de los estruendos de bombas, ametralladoras de aviones y helicópteros con 
desembarco de tropas. Hoy empezaron los ametrallamientos desde las 8 de la mañana y tres horas después no paran de darle.  
II.1315 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

13 julio 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

Buena noticia que el artista por fin cerró el contrato del Mural con Almílkar. 
II.1316 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 14 julio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Un saludo muy cordial dirigido para ud y extensivo para toda la familia, por acá las cosas están complicadas por los hechos que se están dando y 
que deben ser de su conocimiento, es por este motivo que no he conversado con Manuel hasta que las cosas se calmen un poco, hable con Carlos y 
me dijo  que estos periodistas le habían planteado a ver si los pueden recibir el viernes 22 y el viernes 29 del presente mes, lo del encargo me dijo 
que esta guardada por seguridad pero que se esta viendo la forma de llevarla al médico pues sigue mal, bueno amigo eso es todo por el momento 
un abrazo éxitos en el trabajo. Lucho 
II.1317 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 15 julio 2005 ENVADOS AL SECRE8 

Las recientes acciones de FARC en la frontera con Ecuador van a seguir generando contradicciones en ambos gobiernos por el enfoque político con 
base en la realidad que vivimos y la posición asumida por las autoridades ecuatorianas frente al conflicto interno en Colombia, este elemento bien 
manejado nos puede ayudar a poner las cosas en su sitio y en un futuro hasta reconocernos como Fuerza Beligerante y hasta nos puede ayudar a 
impedir la extradición de guerrilleros como viene ocurriendo últimamente con cualquier pretexto. 
II.1318 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 16 julio 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita. Reciba nuestro fraterno saludo militante, extensivo a todos los camaradas de su Partido.  
La situación de orden público, no deja de ser complicada por la presencia día y noche de tropas enemigas por tierra, apoyadas de flotillas de 
aviones y helicópteros lanzando bombas y ametrallando las zonas donde ellos calculan se encuentra la guerrilla. Naturalmente, que la respuesta 
guerrillera es igualmente constante día y noche lanzando tiros de motero de 81 y 60 milímetros, ramplas, cilindros, ráfagas de ametralladora y 
tiros de fusil, fuera de los campos minados. Situación incómoda para escribir y atender visitas. Espero encontrar un espacio para enviar nuestro 
saludo comunista con motivo del 41 Aniversario de su Partido. Por la situación descrita arriba fuera de lo sucedido recientemente a nuestros 
camaradas en su querida patria, nos resulta imposible participar del taller propuesto para agosto. Sin embargo, una vez observemos condiciones 
favorables a un nuevo encuentro proponemos fecha con mucho gusto.     
Una vez tenga condiciones averiguo al jefe del Frente 48, sobre las supuestas amenazas al amigo Daniel Harcon. Le adelanto que no tengo 
información sobre la situación relatada por usted. Una vez consiga datos de este episodio se los comunico. Aunque pongo, pongo en duda la 
veracidad de la supuesta amenaza porque quienes representan los Frente de las FARC son sus comandantes y en el caso del 48 el Jefe es Edgar, le 
siguen Hernán, Duver, Jair y nadie con el nombre de Luís Quiroga.  
 
El señor Yepez, con justeza esta temeroso porque la inteligencia enemiga le hace seguimiento constante y fuera de eso dice que el vehículo esta 
acabado, hasta sin llantas y con graves  fallas mecánicas. Según informa, moverlo implica disponer de una fuerte cantidad de dinero que no existe. 
De ser así, me parece grave lo sucedido porque al preguntar al camarada Ricardo sobre la situación del carro cuando lo entrego a ustedes 
responde que estaba sin estos desperfectos.         
 
Por favor, dar nuestro saludo de camaradas a Guivani y Armando, que luego les escribimos por su vía.  
 
Bueno, Juanita, espero se encuentre afable como siempre, de aquí le mandan muchos recuerdos para compartir con Patricio, Leonardo y demás 
camaradas conocidos. Un abrazo, Raúl   
II.1319 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Darío, 
 
Me alegro que se encuentre bien, muy a pesar de los ataques permanentes de los cobardes, pero en todo caso nosotros estamos confiados de que 
son solo eso puras cobardías, reciba toda nuestra solidaridad y más, nosotros estamos preocupados por la gente que nos a visitado y la han puesto 
a ordenes de las autoridades, eso nos preocupa mucho. 
 
Quiero que sepa que si necesitara de nosotros de de alguna cosa digamos y estamos siempre prestos a dar nuestro contingente y nuestra vida de 
ser posible por la causa revolucionaria, por que recuerde que su causa es nuestra también. 
 
Salude a Lucero, dígale que Karen está dispuesta a encontrarse donde sea y cuando Ustedes vean oportuno. 
 
Saludos revolucionarios, Pablo 
II.1320 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 17 julio 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Hola Tania: Cómo estás? Espero que sigas disfrutando de buena salud al lado del niño y Miguel. Aquí seguimos con buena salud y sin novedades, 



pese a los intensos bombardeos, ametrallamientos lanzados por flotillas de aviones y helicópteros. Ayer fue dura la serenata de estos aparatos por 
varias horas, al punto que nos dañaron las comunicaciones con todos los camaradas, incluida su excelencia. 
II.1321 Alias Domingo Biojó [Sixto Antonio 

Cabaña Guillén] & Alias William 
No especificado 17 julio 2005 Balance Comision 

Domingo 
Informe de la Comisión: Domingo, William Ana, Jessica, José Diego, Carmelo, Olmar, Tania, Carlos, Alejandro, Jesús, María  
 
En relación con el trabajo en la frontera le informamos lo siguiente: 
1 Por el lado ecuatoriano nos hemos reunido con representantes de ACOPSAS organización con cede en Lago Agrio. Con ellos se intercambio 
sobre aspectos relacionados con la historia de FARC, pensamiento bolivariano, y sobre la necesidad de que las organizaciones fronterizas 
desarrollen acciones conjuntas contra el ALCA, el TLC, el Plan Colombia y la defensa de la amazonìa, en esa direcciòn se oriento la participación 
de delegados de CICAFROMAYO en una reunión que ellos realizaron el mes pasadazo. Los compañeros ofrecieron algunos servicios médicos y 
solicitaron le diéramos instrucción polìtica a lìderes que enviarán posteriormente.  
 
2. Nos reunimos con Lìderes de la CONAIE. Con ellos el intercambio fue mas interesante por el carácter de esta organización, dicen admirar 
mucho a las FARC, se sintieron muy alagados de reunirse con nosotros se identifican igualmente en la lucha contra el ALCA, TLC, Plan Colombia 
lo mismo que la defensa de la amazonìa. Tambièn ofrecieron servicios médicos, están dispuestos a crear las condiciones para recibirnos enfermos y 
solicitaron escuelas para un grupo de sus integrantes. Quieren empalmar trabajo de las organizaciones que ellos lideran en la frontera con las 
organizaciones de la frontera colombiana. Este lunes figuremos fecha para un nuevo encuentro donde permanecerán por jaca unos tres días. 
 
3. Nos reunimos con Antonio y lìderes de la comuna que el lidera, igualmente se les dio a conocer aspectos centrales de la historia de las FARC, lo 
mismo que los otros le apuntan mucho a la lucha contra el ALCA, TLC, Plan Colombia la defensa de la amazonìa y la necesidad de reivindicar el 
pensamiento de Bolívar. Ofrecieron ayudarnos con algunos enfermos, compromiso que empezaron a cumplir puesto que ya nos han recibido 4 
para hacerles el tratamiento requerido. Nos van a conectar con otras organizaciones y personas, Solicitaron pequeñas escuelas para enviar dos y 
tres lideres los fines de semana de las cuales ya se han hecho 3, así mismo nos van a enviar dos médicos para nosotros conversar con ellos y 
establecer compromisos en materia de asistencia. Con ellos tambièn se acordó la realización de un foro contra el ALCA TLC y EL Plan Colombia, 
evento que se realizo en Lago Agrio entre el 11 y 12 de junio don de nosotros enviamos 60 delegados.  
 
4. Nos reunimos con el señor Wilson, este vino a ofrecer productos médicos, lo presentamos al camarada Edgar para ese efecto y con nosotros se 
comprometió a recibirnos enfermos compromiso que empezó a cumplir con carácter inmediato puesto que le entregamos 2 muchachas para 
tratamiento. 
 
6. Realizamos dos reuniones con 76 campesinos ecuatorianos de la regiòn del Chone uno y dos, se les explicó todo con respecto a las FARC, 
quieren que nosotros hagamos presencia en esas comunidades, les respondimos que lo único que podíamos hacer era ayudarlos con ideas para la 
cuestión organizativa pero que por dispocisiòn de los organismos superiores no podemos intervenir en asuntos internos de otro paìs 
 
7. Desarrollamos dos reuniones con estudiantes bachillerato de Puerto Nuevo, con ellos se creo un núcleo para estudiar a Bolívar. 
 
8. Nos reunimos con un fiscal de Lago Agrio que vino a plantear algunas inquietudes. 
 
9. Tenemos pendiente un encuentro con el Alcalde de Puerto El Carmen, con un diputado de Lago, con unos trabajadores de PETROECUADOR y 
con representes de Acciòn Ecológica. 
10. Nos hemos reunido con la junta de Puerto Nuevo para intercambiar sobre aspectos organizativos y para resolver una serie de inquietudes. 
Trabajo en la frontera Colombiana. 
 
El trabajo en la frontera colombiana ha sido como sigue: 
 
1. Curso de 10 días con 16 lideres de PCCC.  
 
2. Curso de 10 días con 19 milicianos bolivarianos. 
 
3. Curso de 10 días con 16 lìderes sobre pensamiento bolivariano. 
 
4. Curso de 20 días con 12 milicianos bolivarianos. 
 
5. Curso de 5 días con 7 lideres sobre ALCA TLC Y Plan Colombia. 
 
6. Curso de 3 días con 13 lideres sobre ALCA TLC y Plan Colombia. 
 
7. Curso de 3 días con 5 militantes de célula del PCCC. 
 
8. Taller de 1 día con 26 lìderes comunales sobre ALCA. TLC y Plan Colombia. 
9. Curso de organización de 30 días con 12 guerrilleros y 8 miembros del PCCC. 
10. Curso con 17 milicianos bolivareños  
 
11. Reunión con 36 lìderes comunales para explicar ALCA TLC Plan Colombia. 
 
12. Reunión con 20 profesores para intercambiar sobre la problemática educativa ALCA, TLC y Plan Colombia. 
 
13. Taller con 9 lìderes comunales sobre ALCA TLC y Plan Colombia. 
 
14. Reunión con 12 lideres de la Piña y la Frontera quienes vinieron a exponer problemas de la comunidad. 



 
15. Dos reuniones masivas en Puerto Colombia donde participaron representantes de varias comunidades 
 
16 Dos reuniones con la OZIP (Organización Zonal Indígena del Putumayo)  
 
17. Dos reuniones masivas en al vereda la Unión. 
 
18. Una reunión masiva en la vereda La Florida. 
 
19. Dos reuniones con las directivas de ASOMAYO y CICAFROMAYO para orientar la acciòn de masas en contra del proyecto de la compañía 
petrolera. 
 
20. Se han arreglado 7 casos de problemas de la comunidad. 
 
21. Se ha difundido el periódico VOZ. 
 
22. Se Han escrito varios artículos para la emisora entre ellos uno sobre la situación en la frontera, y se elaboro para el Frente un plegable sobre el 
ALCA Y TLC. 
 
 
Como podrá ver camarada hemos hecho todo el esfuerzo para que este trabajo rinda y hay que resaltar el interés del camarada Edgar y demàs 
miembros de direcciòn por aprovechar al máximo nuestra estadía por acá. 
 
Para los contactos en el Ecuador ha sido muy importante la presencia de Ana, ya que como usted bien sabe ella maneja ese terreno, ademàs esta 
muy interesada en esta nueva experiencia que esta viviendo. En cuanto a su problema de salud requiere que la vea un especialista, y examen de 
osteoporosis en la cadera, segùn concepto del medico que la vio la ultima vez, de todos modos ha cumplido muy bien con lo que le ha 
correspondido. 
 
El camarada William también está muy compenetrado con esta tarea.  
 
Atte.  
 
Domingo Biohó William 
 
INFORME DE TRABAJO EN PIÑUÑA NEGRO JULIO – DICIEMBRE DE 2005 
 
De acuerdo con el plan asignado realizamos la siguiente actividad. 
 
• Se realizaron 4 cursos de 3 días con los GER. 
• Se realizo curso de de milicias con 15 participantes 11 de Piñuña y 4 del Mecaya  
• Se realizo reunión con 6 organismos de P.CCC. 
• Se elaboraron planes para el GEZ 1 de 2 meses y 1 de un mes. 
• Se realizo reunión con 16 lìderes de las veredas de Piñuña Negro donde se definió la participación en el 2 Foro Binacional al que se ansiaron 

40 participantes de un total de 250 presupuestados, el operativo impidió las realización de las actividades programadas para garantizar el esa 
cifra. 

• Se realizaron reuniones en la Fogonera, La Paz y Balsota Montepa, Peñas, Campeón donde asistieron 360. personas  
• Se realizo la escuela departamental agraria de Fensuagro con la participación de 13 delegados de Piñuña Negro, 1 de Sucumbíos, 6 del Tétele 

y 12 del Mecaya.  
• Se realizaron 4 reuniones con la directiva de FUNDACAMPIN para orientar la participación en el FORO, reestructurar la junta directiva, 

proyectar la afiliación nuevos socios, elaborara plan financiero, lograra su legalización y fortalecer todo este proceso organizativo. Se financio 
la participación de delegados en los encuentros de Sevilla, Tulúa, e INDA. Se financio y ayudó a elaborar 4.000 plegables donde las 4 
organizaciones denuncian la situación en el àrea. 

• Se crearon 2 nuevos organismos de partido y se vincularon 3 nuevos milicianos. 
• Se realizó reunión con 16 comerciantes de Piñuña negro. 
• Se realizaron reuniones con las juntas directivas de las veredas Balsora, Puerto Tolima, Agua Blanca, Gigante, Lorencito y Lorenzo. 
• Elaboramos plan para Alberto quien desarrollo la siguiente actividad:  
• Balance con la directiva de FUNDACAMPIN. 
• Reunión con las juntas directivas de las juntas comunales de Balsota, Puerto Tolima, La Paz, La Fogonero, El botadero, Lorencito para 

impulsar la participación en el FORO, impulsar la asamblea para reestructurar la junta directiva y dar orientaciones sobre como confrontar 
los planes del Estado para la regiòn. Tambièn desarrollo reunión con toda la comunidad en Principe y en la Rosa con representantes de 16 
juntas asì mismo estaba asesorando a los directivos de la fundación en todo lo referente al desarrollo sus actividades. 

 
 
Trabajo con el vecino. 
 
En cuanto al trabajo con el vecino se realizò reunión con 7 lìderes de la regiòn de San Savari con quienes esta pendiente un nuevo encuentro para 
definir fecha para realizar con ellos un seminario sobre pensamiento bolivariano. Tambièn nos reunimos con 6 contactos de Quito en 2 ocasiones 



estos están a la espera de que se les fije fecha para una nueva reunión donde definiremos fecha para seminario sobre pensamiento bolivariano. 
Nos reunimos con el comandante de policía de Puerto El Carmen este plantea que le ayudemos a desarticular bandas de delincuentes colombianos 
que operan en esa población, manifiesta su respeto por las FARC, dice no querer involucrarse en la confrontación y está dispuesto a suministrar 
información. Se contribuyó para la organización del Foro Binacional donde participaron 400 delegados de los dos países.  
II.1322 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 julio 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Apreciada Tania. Reciba el saludo fraterno con pase al bebecito y Miguel. 
Aquí, seguimos ya sabe en medio de toda la bulla de los aparatos día y noche sumada al fuerte invierno, el barro y la humedad. Pero sin más 
problemas de nada.   
II.1323 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 julio 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes reciba un combativo y revolucionario saludo de nuestro Partido. Hemos estado a la expectativa de su respuesta sobre los 
puntos tratados en la carta anterior. Queremos comunicarle que el Camarada Néstor del EPL se encuentra en el país y buscamos planificar, si es 
posible, concretar una cita en estos días y si es que se dan las condiciones necesarias para nuestro ingreso. En el caso que se pueda organizar dicha 
reunión necesitamos que nos de hora, lugar y fecha que como le comente en líneas anteriores sería para estos días. 
 
Como usted sabe fueron apresados 5 supuestos miembros de FARC-EP de los cuales tres fueron llevados a Colombia. Tras estos hechos y el 
ataque de días anteriores se presume y divulga que están trabajando y organizando células de ustedes en nuestro país, en base a este argumento 
han tratado a los sectores de izquierda que trabajan en el Ecuador de complicarnos y vincularnos a ustedes. Quisiéramos saber su opinión respecto 
a este tema y que información tienen sobre asunto. 
 
En una de las cartas enviadas preguntamos sobre el periodista Navarro, Patricio nuevamente consulta su opinión sobre este señor. 
 
El correo que mande de la página del Partido está equivocado, a continuación le mando el real: pcmle@journalist.com 
 
Con el anhelo de tener respuestas suyas y de su situación por  la que están atravesando tras los últimos sucesos ocurridos en frontera, nos 
despedimos. 
 
Atentamente 
Juanita 
II.1324 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 18 julio 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita: Reciba nuestro fraterno saludo, extensivo a Patricio y Leonardo. Anexo saludo de nuestra Organización a su Partido con 
motivo de cumplir 41 años de vida revolucionaria y comunista. Igualmente, nota para Guivanni y Armando, gracias por hacerla llegar cuando 
antes. Un abrazo, Raúl.   
 
Montañas de Colombia julio, 18 de 2005  
 
Camaradas Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador  
 
Quito Ecuador 
 
Apreciados camaradas: 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, con motivo de la conmemoración de su 41 Aniversario, 
enviamos fraterno saludo comunista, a su Partido, amigos y simpatizantes, augurando los mejores resultados en el cumplimientos de los planes 
políticos, educativos, organizativos en la acertada conducción de las masas populares a favor de sus reivindicaciones en procura de conquistar el 
bienestar social, los derechos y las libertades del hermano pueblo ecuatoriano, mediante la dura confrontación política e ideológica contra las 
perversas ambiciones y presiones del imperialismo en todas sus expresiones.  
 
Conocemos las resoluciones políticas de los Congresos del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, en los que ratifica sin vacilaciones su 
compromiso revolucionario en beneficio de los intereses más sentidos de las mayorías de su país, así como la reconocida solidaridad 
internacionalista con los postulados libertarios de los partidos comunistas hermanos del mundo que también aportan lo mejor de su historia y 
experiencia a los propósitos de la conquista de dignas condiciones de vida para sus pueblos basados en la búsqueda de la verdadera paz con 
justicia social, con plena independencia, respeto a su soberanía, autodeterminación de los pueblos y el antiimperialismo, hacia construcción del 
socialismo.  
 
Cabe recordar, que celebramos con ustedes 41 años de vida política revolucionaria y comunista de su Partido, en momentos en que el planeta 
tierra es más inseguro e injusto para más de la tercera parte de sus habitantes debido a los enormes costos de las guerras lideradas por los Estados 
Unidos en distintas regiones del mundo, pretextando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la defensa de su democracia, con inusitado 
incremento de las políticas de exclusión, explotación, desempleo, hambre, analfabetismo, enfermedades y miseria. El imperio estadounidense 
erigido en verdugo de los pueblos, bloquea, invade, destruye naciones e interviene en los conflictos internos, al tiempo que promueve el 
terrorismo de Estado, apoya gobiernos corruptos y paramilitares, violadores de la soberanía de otros pueblos soberanos, al tiempo que chantajea, 
calumnia y asesina, a los opositores de sus políticas globalizadoras del modelo neoliberal, principal generador de las inequidades sociales, 
económicas y políticas que nos agobian.  
 
En Colombia, vivimos una profunda crisis social, económica, política y militar que afecta a toda la población. Somos víctimas del contubernio de 
los gobiernos de los señores Bush y Álvaro Uribe Vélez, empeñados en atrasar o impedir la victoria revolucionaria de los colombianos. Expresada 
en encarnizada lucha de clases extendida a lo largo y ancho de nuestra geografía, en la que los oligarcas apoyados por el imperialismo 



norteamericano mediante el Plan Colombia y su extensión Plan Patriota mantienen el conflicto interno con millones de dólares, armas y asesores 
militares en el propósito de borrar del mapa político las guerrillas comunistas y revolucionarias, constituidas en bastión principal de la oposición 
política armada al Estado y sus gobiernos en el objetivo de la construcción de la Nueva Colombia, sin explotadores ni explotados. 
  
Camaradas: hacemos propicia la conmemoración de los 41 años de vida de su Partido, para ratificar una ves más el inquebrantable compromiso 
militante de las mujeres y hombres de las FARC de proseguir el tiempo que sea necesario el combate por la conquista del poder político para el 
pueblo, mediante el uso de la combinación de todas las formas de lucha popular y de masas.       
 
Atentamente,  
 
Por el secretariado del Estado Mayor Central, 
Raúl Reyes, Jefe de la Comisión Internacional.    
 
 
Julio, 18 de 2005  
 
Queridos camaradas: En mi propio nombre y en representación de toda nuestra familia, los saludo con inmenso abrazo solidario, esperanzado en 
verlos de nuevo en casa en el menor tiempo posible. La verdad, nunca pensamos que fuera a tardar tanto su regreso. Al principio nos apoyamos 
en don Oliver, pensando en conseguir con su ayuda en sacarlos de allá en pocos meses, pero al ver lenta y complicada su actuación, decidimos 
solicitar la misma ayuda personal al patrón de Oliver. Este señor, según nos informa está al frente de esa contribución, la que nos mantiene 
alimentados en la ilusión de su regreso a casa en cualquier momento. Nos cuenta este amigo, que una de las complicaciones que han tenido para 
agilizar los trámites es el cambio de administrador de la casa donde están ustedes. Esperamos que el nuevo administrador ya posesionado, 
nombre todos sus colaboradores a ver si logran nuestros amigos hacer realidad las diligencias de salida.  
Tenemos aquí, la carta enviada por ustedes dos por medio de los portadores de ésta. Mil gracias. Por dificultades que más tarde conocerán no 
logramos recibir su carta a tiempo, ni responder con la rapidez deseada. Nos alegra saber que se encuentran bien, en medio de las dificultades 
propias de esa indeseable vida, pero con buena salud y fieles a los compromisos con toda la familia y demás amigos que tanto esperan de 
nosotros. Son muchas las cosas para contarles, luego encontraremos la forma de hacerlo en forma personal. Las chicas y chicos de su casa les 
mandan mil saludos y los esperan aquí. Eliana no ve la hora del encuentro, Jenny, Kerly y Adriana también muy pendientes, igualmente todos los 
demás.    
La plaga nos molesta todo el tiempo, pero ahí vamos satisfechos porque pese a su insistencia en causar daño se les dificulta lograr lo deseado. El 
viejito de Sandra y todos con buena salud, les mandan muchos saludos. Reciban mi fuerte abrazo con cariño, Raúl  
II.1325 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

18 julio 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Estimado Fermín. Reciba la célula Ricardo Magón Flores, nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo al grupo de apoyo y demás 
amigos de su bello país.  
Con mucho gusto estamos pendientes de recibir aquí al compañero Marcos Tello, en la fecha señalada en su carta. Al llegar a Quito, el compañero 
elige si viaja en avión o en camión hasta Lago Agrio, si llega tarde a este lugar, se puede hospedar en el hotel Oaisis y al día siguiente bien 
temprano toma carro a Santa Rosa de Sucumbios, pasando por Sevilla. Al llegar a Santa Rosa pregunta por el señor Manaba para que esta persona 
lo lleve o comunique con el Colorado, quien a su vez lo conduce hasta donde se encuentra con Jair. Este camarada se encarga de traerlo a mi casa, 
el recorrido con Jair es corto. Recomendar a Tello comprar en el Lago, botas de causo y carpa contra el agua porque para hay barro y llueve 
bastante. Espero ya tenga en sus manos, una nota firmada por Aleyda en la que preguntamos y proponemos algunas cosas.  
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl  
II.1326 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 21 julio 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Hola Tania: buenas tardes, va mi saludo extensivo a Miguel y Eliécer.  
Los compañeros del PCCML de Ecuador, cambiaron la página del Partido por la: pcmle@journalist.com (allí mandar todos nuestros documentos 
públicos). 
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl 
II.1327 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 22 julio 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita. Reciba nuestro saludo fraterno, extensivo a todos los camaradas del Partido. 
1. Espero al reciba de la presente tenga en sus manos mis anteriores notas, con respuestas a algunas de las inquietudes planteadas.  
2. Estamos analizando la situación de orden público de la zona, en el propósito de definir si encontramos viable proponer una fecha y lugar de 
encuentro con ustedes, la que requería puntualidad de su parte a fin de garantizar la conversación. De concretarse esta cita, en el mismo escenario 
nos gustaría atender al Camarada Néstor del EPL.  
3. Los nuevos interrogantes expuestos en la suya, serán dilucidados en el marco de nuestro intercambio personal. 
4. Sólo ahora veo su alusión al compañero Guillermo Navarro, entiendo es un hombre ampliamente conocido de ustedes y a quien nosotros 
acabamos de vincular su nombre en calidad de presidente honorario de la Coordinadora Continental Bolivariana, al lado de James Petras entre 
otras personalidades de reconocida trayectoria antiimperialista.  
5. Queda claro el cambio de dirección de la página del Partido, le agradezco la precisión.  
6. Los combates de los guerrilleros de las FARC con las tropas de Uribe-Bush continúan con dureza día y noche, afortunadamente con buenos 
resultados.  
Sin más comentarios por ahora.  
Atentamente, Raúl     
II.1328 Alias Oliverio [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 julio 2005 CURA-ENVIADOS 

06. El artista ya envió la documentación necesaria sobre la garantía. Logré conseguirle el noventa por ciento de los quince mil riales para que 
arranque el trabajo del mural. Sus dos hijos están de visita. Aproveché que el mayor estaba vendiendo un buen computador, con un año de uso, en 
muy buenas condiciones. En otro le paso las especificaciones. Nuevo cuesta US$2.200 y lo negocié por US$1.200. Me dijo el artista que el indígena 



Auki Tituaña, formado en economía en La Habana, será el candidato a la presidencia por el Pachacuti. Actualmente está en el tercer mandato 
como alcalde del cantón Cotakachi. Ya son tres los precandidatos pues además están León Roldos y Noboa. Lanzó su candidatura en España. 
Tiene 46 años y es muy amigo del artista. Dice que si llega a la segunda vuelta, podrá ser el próximo presidente. Auki tiene invitación directa de 
Lula, pero las condiciones no son favorables por el momento. El artista le va a meter duro a esa campaña. La compañera del artista está para llegar 
a Quito. Auki tiene posibilidades de unir a CONAI. 
II.1329 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 26 julio 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo fuerte a la distancia para ud y toda su familia, me da gusto que se encuentren bien en todos los aspectos a pesar de 
los problemas que tienen con el enemigo hay que seguir adelante  con los objetivos y metas trazadas para alcanzar la victoria siempre. Por acá la 
situación del encargo se complico puesto que sale la foto en los noticieros, por este motivo las cosas de medico se la están haciendo lentamente 
pero con todas las seguridades del caso no hay que dar papaya, y de igual forma ojala las cosas por allá se calmen para poder ir a visitarlo y 
conversar con ud bastante de este tema y de algunos otros como la casa. Carlos le envía saludos y de igual forma me pidió que le escriba 
diciéndole que la visita de la periodista, los españoles y los amigos políticos esta lista en ese orden solo necesitarían fechas, de los médicos y los 
estudiantes de igual forma esta lista para el 15 de agosto a ver si se autorizaba  que ud ya sabe de lo que se trata, bueno me despido deseándole 
éxitos en el trabajo cualquier otra novedad le aviso.  Lucho 
II.1330 Alias Sara [Liliany Patricia Obando 

Villota] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 julio 2005 SARA=ENVIADOS 

Mi querido Camarada Raúl, va mi abrazo militante, y el de los chicos. 
 
1. Preocupados por la situación que muestran los medios de intensos bombardeos, campamentos tomados por el ejército gracias a la supuesta 
delación del personaje que capturaron en la capital de mis casi paisanos; por todo el operativo desplegado para dar con el coquito.  
2. Sumado a esto está la última noticia presentada por el noticiero de doña Patricia el domingo. Me contó la Robusta, infortunadamente yo no lo vi, 
que en el noticiero mostraron un supuesto campamento y afirmaron que se encontraba en donde los cuasi paisanos. Al día siguiente la noticia fue 
vehemente discutida en Caracol, ya se imaginará, rasgándose las vestiduras y exigiéndoles a los cuasi paisanos una respuesta. Como mi coco sabe, 
esta noticia coincide con la programada reunión de los cancilleres de los dos países. Personalmente sigue sin gustarme doña Paty quien ha dicho 
siempre que su jefe es conoce con pelos… de sus viajes y acá de sus entrevistas con su coco… Su jefe, como Usted sabrá es íntimo de un alto jefe de 
la policía y de otros militares… Coquito cuídese bien de algunos de sus visitantes. 
II.1331 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Muy contento al saber que las cosas marchan a favor de quienes queremos construir una patria grande más digna, justa y solidaria; gracias de 
parte de la camarada Karen con respecto a su preocupación por ver la posibilidad de tener un encuentro con Ustedes, no hay problema el día y el 
lugar que ustedes propongan. 
 
Con respecto a las gafas, realmente me apena mucho, sería bueno hacer dos cosas,  la primera que me cuente el número de gafas con las que se 
tiene problema y que tipo de problemas  y segundo que se las conserve para que en la primera oportunidad que tengamos poder traerlas para que 
se rectifique las medidas. 
 
También camarada Darío recuerde que tenemos pendiente la visita del oculista para que atienda al Finquero Mayor y la visita del médico del que 
habíamos hablado para el personal de la finca, Usted me dice cuando y nosotros preparamos maletas. 
 
Fraternalmente, 
 
Pablo 
II.1332 Sin firma [probablemente miembros 

del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 julio 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba de parte del Partido y en especial de Patricio y Leonardo un combativo y revolucionario saludo. 
 
Le comunicamos que el Camarada Esteban del EPL se encuentra en el país a la expectativa si se da o no la cita, por ello en necesario que nos den 
una aproximación de las fechas de visita para tener en cuanta que tiempo se mantendría en el país. 
 
En la presente le hacemos llegar el informe de nuestro Camarada Leonidas sobre la situación del vehículo: 
 
INFORME: 
Asunto: Carro Ranger Rover Blanco año 84 
Matricula 2003 
Placas  G 
 
Recibí el mencionado vehículo de parte del C. Ricardo con las siguientes características: 
 
1. El vehículo presentaba innumerables fugas de aceite del motor, por lo cual no se podía viajar en distancias largas. 
2. Llanta de emergencia explotada y dañada 
3. Silenciador del escape destrozado 
4. Remolque desprendido 
5. Recipiente del radiador roto, tapado con suelda epóxica. El C. Ricardo solicitó que se realizara los respectivos arreglos, para lo cual entregó el 

dinero. Realizados los mismos se entregaron recibos de todos los gastos que consistía en: 
- compra de llanta de emergencia  usada 
- suelda del recipiente del radiador 
- cambio de escape y silenciador 
- cambio de empaques del motor para corregir fugas de aceite 
- compra de juego de empaques del motor  



El mecánico manifestó que se necesitaba una reparación completa, planteamiento que lo realicé al compañero Ricardo indicándole que el costo de 
repuestos era de 5000 USD, 400 USD de mano de obra; señalando él que la inversión era muy alta y no valía la pena. 
En estas condiciones se procedió a montar el motor con la corrección de las fugas de aceite pero la quemada de aceite no se corrigió porque no se 
reparó. 
El carro ha permanecido durante todo el tiempo parado o esporádicamente usado, como le consta a la compañera C. Esperanza; cuando ella 
necesitaba movilizarse.  
El C. Ricardo pidió que se lo vendiera por un precio inicial de 6000 USD, y  que se lo dé hasta en 5000 USD, lo cual resultó imposible vender por la 
placa del Guayas y transmisión dackar y consumo de combustible. Además aquí la devaluación de los vehículos está en un 15% anual. 
En una de las salidas con la compañera se dañó la dirección hidráulica, que se lo arregló pero no quedó muy bien. 
No he podido trasladarlo a la mecánica especializada por cuanto se requiere una winche, que costaría unos $150, y además dinero para el arreglo; 
por lo tanto he traído a dos mecánicos para que realicen un diagnóstico; uno manifestó que puede ser la cadena de distribución:; otro que podía 
estar remordido el motor por falta de uso. 
Esto se le comunicó al Sr. Jorge Yépez y por innumerables ocasiones se pidió que venga al llevar el vehículo; llevó  la matrícula para transmitir el 
pago de la misma por dos años; pero hasta hoy el Sr. no aparece por ningún lado, se hace negar en el trabajo. 
Parece que se encuentra atemorizado por las publicaciones de prensa, radio y TV de las fotos de los C. Ricardo y Esperanza. 
 
He manifestado la necesidad de retirar el vehículo del lugar en donde se encuentra por motivos puntuales: se va ha realizar una construcción y 
están esperando  a que muevan el vehículo del sitio. 
 
Fraternalmente, con saludos revolucionarios: 
Leonidas 
II.1333 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Amigo, un abrazo a la distancia para usted y toda la familia y al mismo tiempo una solidaridad inmensa por los acontecimientos que están 
sucediendo. Por acá la familia esta muy preocupada esperando que todos se encuentren bien de salud y de todo y se logre salir airoso de esta 
situación, éxitos en su trabajo.  Lucho. 
Carlos me pidió que le dijera que los médicos pueden del 15 al 30 del octavo mes y le voy a reenviar lo que me mando. 
Lucho 
II.1334 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 julio 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba una fraterno y revolucionario saludo de nuestra organización, el motivo de la presente es para darle a conocer que el 
vehículo ha sido retirado por el señor Yépez el  día martes en la mañana. 
 
En los siguientes mensajes estaré enviando  las ponencias de las diferentes organizaciones participantes  y resoluciones adoptadas en el Seminario 
Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. 
 
Anhelando que  los problemas por los que están atravesando en la zona de frontera se resuelvan de la mejor forma y que se encuentren bien, nos 
despedimos. 
Atentamente, Juanita 
II.1335 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

29 julio 2005 RECIBIDOS28 

Camarada Iván: Reciba fraterno saludo con pase a quienes le rodean. Aquí seguimos sin novedades. Nunca fui a los campamentos destruidos, allí 
funcionaban talleres. La presencia de tropas si es grande con apoyo de cantidades de aviones y helicópteros. Tomamos nuevas medidas de 
seguridad para prevenir cualquier situación. 
II.1336 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

30 julio 2005 SARA-RECIBIDOS2 

Aquí, seguimos con buena salud sin novedades y felices por los buenos resultados. Los combates siguen día y noche y las tropas de Uribe 
demasiado preocupadas porque la situación no los favorece. Los altos mandos en cabeza de Uribe tratan de minimizar su fracaso con la difusión 
de falacias sin pies ni cabeza.  
Patricia estuvo acá en nuestra bella patria, no tiene filmaciones con nosotros en predios de los vecinos. Esos son inventos de la inteligencia para 
confundir. Tampoco es cierto que el capturado cerca de su patria chica, sea quien dio a conocer los sitios bombardeados, estos datos son dados por 
los infiltrados y desertores. Nunca estuve en estos lugares. Se trata de un siniestro plan de propaganda de la inteligencia con la intención de 
ocupar periodistas y población de escuchar sus mentiras. Obviamente que con los periodistas, hay que tener sumo cuidado. Sabemos 
perfectamente quienes son los dueños de los medios y para quien sirven. Esté segura que me cuido como lo quiere mi coquita.  
Ninguna generosidad del vaquero. Este siniestro personaje está desesperado y por ello acude a decir una día una cosa y al día siguiente otra. Ya 
sabe, que sin los dos municipios desmilitarizados es imposible aceptar entrevistas. Estamos preparando comunicado o carta de respuesta, 
ratificando nuestra voluntad de firmar el acuerdo en zona libre de fuerza pública.  
II.1337 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

1 agosto 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

En la medida de sus posibilidades, hacerle saber al artista ecuatoriano que destacamos positivamente la posición digna, soberana e independiente 
del nuevo gobierno de su país al negarse a involucrarse en el conflicto interno de los colombianos.  
II.1338 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

2 agosto 2005 RECIBIDOS28 

Buena, digna y firme la postura del gobierno de Ecuador en cuanto a negarse a dejarse involucrar en nuestro conflicto interno. Tenemos formas 
discretas de comunicación efectivas hasta ahora.  
II.1339 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 3 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

DARIO: 
 
Quiero compartir una felicidad revolucionaria inmensa de Karen y mía al tener noticias de Usted, sobre todo sepa que hacemos fuerzas a la 



distancia para que todo salga como ustedes han planificado que estamos concientes y seguros que es lo mejor. 
 
De acuerdo con Usted al respecto de las gafas, realmente me siento muy apenado, pero en todo caso son cosas que podemos reparar y es mejor 
que me las entregue en forma personal las gafas, con respecto a lo del médico disponemos de algunas alternativas, más bien me gustaría saber 
cuales son sus urgencias, que es lo que mas necesitan a nivel médico, eso nos orienta mucho a nosotros. 
 
Que bueno que Lucero este bien, eso también nos alegra mucho, hágale llegar nuestros saludos en especial de Karen, y, no deje de darles una 
abrazo fraterno y combatiente a todos y todas las camaradas. 
 
Fraternalmente, Pablo 
II.1340 Alias Oliverio [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 agosto 2005 CURA-ENVIADOS 

07. El computador que le compré al hijo del artista Pável es un Compaq Presario 2100, AMD-Athlon XP-M con 27.9 GB. Tiene MODEM para banda 
larga y también para Internet vía teléfono fijo. Quema y lee tanto el cd como el dvd. 
II.1341 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 agosto 2005 ROQUE-ENVIADOS1 

1.-Supongo ya sabe que Juan, el de los juanes, fue capturado en Chiclayo, norte peruano, que junto a él cayo también otro camarada del MRTA y 
que se le vinculo a FARC a través de una mujer llamada Nubia, que también se dijo que tenia relaciones desde Colombia hasta Chile. Un hermano 
de él esta por aquí, si necesitara más información, usted me lo hace saber. Tengo información de que Néstor, el boliviano, estaría bien. 
[…] 
7.- Quiero pedirle excusas por lo de los libros, kerly le presto el esbozo histórico a Ricardo, este lo guardo en su mochila, junto a un libro del 
manifiesto que no recuerda quien se lo presto, ambos libros los descubrió ya en Quito, le hemos manifestado lo grave del asunto y quedamos en 
que cuando viajen los periodistas, lo llevarán de vuelta. Le reitero mis disculpas y las de Ricardo por esta lamentable situación. 
II.1342 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 11 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Darío: 
 
Reciba saludos de todos y todas las camaradas en especial de Karen y mío, nos alegra saber que las cosas están saliendo bien, nosotros acá 
haciendo mucha fuerza por que los anhelos y propuestas políticas revolucionarias sean las que al fin triunfen. 
 
Le cuento que este viernes 5 de agosto se hizo un homenaje al camarada Sergio, salió muy bonito sobre todo se lo recordó con mucha rumba, como 
a él le gustaba, ya habrá tiempo para rumbear con ustedes también. 
 
Por favor Darío, dígale a Lucero que Karen está muy emocionada por el reencuentro, pero que por razones de salud de ella planteamos la 
posibilidad de encontrarnos en el sitio acordado para el sábado 19 de agosto, esto es muy seguro, vamos llevando las gafas y si necesita algo más 
háganos saber, que pena que no podamos verlo, pero en todo caso sepa que lo recordamos mucho y sobre todo con mucha alegría. 
 
Saludos revolucionarios a todos y todas.  
 
Por siempre, Pablo 
II.1343 Manuel Salgado Tamayo No especificado 11 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Amigos:  
Las noticias han sido preocupantes. Sin embargo espero se encuentren llenos de salud y optimismo.  Un abrazo, Manuel  
II.1344 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]  Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

11 agosto 2005 JOSE,LUIS-ENVIADOS 

Definitivamente una buena posición la del Gobierno ecuatoriano, una muestra de soberanía e independencia, que tanta falta les hace a los 
gobiernos de América, pueda ser que se sostenga y no caiga ante las presiones que deben ser muchas. 
II.1345 Alias Oliverio [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 agosto 2005 CURA-ENVIADOS 

Artista: Le pasé sus opiniones. Se las transmitirá al Embajador. Me contó sobre la renuncia del Ministro de Economía. Las presiones gringas sobre 
el Presidente Palacio, son grandes. El Presidente le llamó la atención al Ministro por la falta de consulta en cosas que el Ministro consideraba de su 
competencia en asuntos relacionados con los negocios con Venezuela. Le pidió un informe por escrito pero lo que no esperaba el Presidente era 
recibir con el informe la carta de renuncia al cargo de Ministro. Hay que decir que la popularidad del Ministro Correa es el doble de la del 
Presidente, 30 éste y 60 el Ministro. Como el Presidente le aceptó la renuncia, inmediatamente el pueblo cercó el Palacio presidencial y se tomó el 
Ministerio. Palacio dijo que no haría uso de la fuerza y que si era del caso su renuncia estaba lista. Radio Luna abrió los micrófonos. No se pedía la 
renuncia del Presidente sino que mantuviera la línea marcada por el Ministro Correa. Para superar la crisis entonces el Presidente nombró la Vice-
Ministra que es de la línea de Correa y los ánimos aparentemente se calmaron. Correa es un fuerte candidato a la Presidencia y es muy probable 
que su victoria. 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. 
II.1346 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 agosto 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y combativo saludo del PCMLE, nosotros estamos al pendiente de los sucesos  que a diario se dan en la 
zona fronteriza. Las noticias que llegan por los medios de comunicación son muy tergiversadas y distorsionan mucho la información, pedimos que 
en lo posible nos mantengan informados de cómo se avanza con el Paro Armado decretado. 



 
El paro carcelario sigue en nuestro país, motivo por el cual no hemos podido ingresar a visitar a los camaradas y tampoco hemos entregado la 
carta mandada por su persona. Por  terceros sabemos que los compañeros se encuentran bien. A ellos no los ha visitado nadie más que nosotros.  
Por otro lado el caso ya paso al Tribunal y el  será llevado a la Sala de lo Penal del Puyo.  Los compañeros no tienen abogado y es necesario poner 
uno,  hemos conversado con el Abogado Rivadeneira, mencionado en anteriores veces.  Nos ha pedido la cantidad de 1000 dólares para hacerse 
cargo del caso esta cantidad tiene que ser entregada para comenzar y lo mas inmediatamente posible. Nosotros no disponemos de esa cantidad, 
sin embargo, hemos quedado en entregarle 500 e inmediatamente le entregaríamos lo faltante, necesitamos saber si aprueban esta medida y si se 
entregaría el dinero faltante para comenzar los tramites de defensa. 
 
El Partido ha declarado la oposición popular al gobierno de Palacios  que obedece a intereses neoliberales, de la burguesía criolla y el 
imperialismo,   El desprestigio del Gobierno, las contradicciones interburguesas y  contradicciones entre pueblo gobierno en  este último tiempo se 
han tornado muy beligerantes. Las provincias del Manabí (Portoviejo), de las provincias del Norte del país (Imbabura) pasaron por una jornada de 
lucha cuyas peticiones en un principio eran reivindicaciones prometidas por el gobierno y peticiones muy justas, pero con el tiempo sus posiciones 
pasaron al plano de dignidad y soberanía y de las Provincias petroleras. 
 
El paro provincial de Sucumbíos y Orellana es una muestra de la inconformidad del pueblo sobre las políticas que se implementan, el paro es en 
contra de todas las petroleras que accionan en el sector y cuyas reivindicaciones son la nacionalización del 100% de las petroleras, la Caducidad de 
los contratos de la OXI y CANA, renegociación, 25% de los Impuestos a la renta para la zona ya que se entrega solo el 3% y los demás son 
distribuidos a Quito y Guayaquil. La pavimentación de las carreteras, entre otros, La orientación era no negociar antes del paro de Sucumbíos y 
Orellana y obligarlos a que lo hagan ya en la medida de hecho.  Sin embargo, el gobierno se ha opuesto a negociar. Hasta el momento todas las 
vías de acceso a la zona oriental petrolera han sido obstaculizadas y los aeropuertos del Coca y Lago Agrio tomados por las fuerzas vivas del paro, 
al igual que 10 pozo petroleros y 2 del Sacha muy importantes. La represión que se ha dado es muy dura en estos dos sectores principalmente, el 
ejercito se ha militarizado los pozos pero esto no ha sido impedimento, hasta el momento hemos tenido heridos. El paro fue convocado para el 15 
pero de forma estratégica se adelanto un día. 
 
En estos días estaremos mandando un informe político sobre la situación nacional del país. Atentamente, Juanita 
II.1347 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado 17 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Hola va mensaje urgente. Te ruego  no escribas a mi amiga shaina pues está un poco indisponible por estos días, yo te comunico cuando ella 
pueda, cuídate mucho y saludos a la familia. Misa 
II.1348 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]  17 agosto 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

Tuve algunos días complicaciones con las comunicaciones a causa de los intensos operativos militares que complican las cosas por la incomodidad 
de escribir arrullado por los estruendos de las bombas, monteros, ametrallamientos, explosiones y tiros de fusil día y noche de lado y lado. Fuera 
del ensordecedor ruido de los aviones y helicópteros que no dejan ni dormir tranquilo. Por fortuna, los resultados son buenos. 
II.1349 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

18 agosto 2005 SARA-RECIBIDOS2 

2. Para verla sola o con los Jims, llega al Lago donde toma el carro que sale a Canta Gallo, al llegar al río San Miguel, cruza la gabarra y allí la 
esperan unos conocidos suyos que estarán a la espera de recibirla y traerla a mi casa. Tenga en cuenta que después de las seis de la tarde no pasan 
gente en el río. Espero me confirme el día de su llegada a la gabarra del río San Miguel.  
II.1350 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Darío: 
 
Le envían muchos abrazos y saludos solidarios y revolucionarios de todas los compañeros, estamos muy ansiosos por viajar, creemos oportuno 
que reconfirmemos hasta el día jueves de esta semana, esto de cara al paro de actividades que se esta desarrollando en estos días en Sucumbios y 
Orellana. 
 
Esto nos dificulta mucho ya que no hay como pasar ni avión peor en carro, y, esto se dificulta más ya que el gobierno no quiere negociar, de todas 
maneras proponemos un plazo hasta el jueves para poder reconfirmar, por nuestra parte está todo listo para visitarlos en la finca. 
 
No sabemos a ciencia cierta que es lo que está pasando en la zona, lo que pasa es que estamos bombardeados por una desinformación como Usted 
no tiene idea, pero estamos seguros y confiados que todo está bien del lado nuestro. 
 
En todo caso nos mantenemos firmes en nuestra idea de contribuir con nuestros pequeños esfuerzos al proceso revolucionario. 
 
Fraternalmente, 
 
Pablo 
II.1351 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Saludos Camarada: 
 
De acuerdo con Usted, esperemos que al menos de parte del Gobierno existan buenas intenciones para que en próximas fechas se puedan sentar a 
dialogar con las autoridades de Sucumbios y Orellana, realmente hasta el momento no existen acercamientos, más bien han apresado a las 
autoridades y dirigentes del paro de las dos provincias, eso empeora más las cosas, bueno eso no es gratuito ya que cambiaron al Ministerio de 
Defenza Solon Espinoza y en su reemplazo en otro un General en retiro de apellido Jarrín, esto nos pone intranquilos y preocupados ya que este 
general tiene muchos antecedentes de represor y poco dialogador, bueno esto se lo haré llegar por correo además le enviaré unos documentos 
extras. Espero que la próxima semana puedan haber las condiciones como para visitarlos. 



 
Nos alegramos en saber que las cosas están saliendo bien. 
 
Fraternalmente, Pablo 
II.1352 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta]  

20 agosto 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

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. 
[…] 
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.  
[…] 
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. 
II.1353 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 23 agosto 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Camarada Juanita: Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a la militancia del PCMLE. 
  
Por estos lados estamos viviendo una tensa calma chibcha, aunque es previsible que en cualquier momento vuelvan a subir los niveles de la 
confrontación, producto de la encarnizada lucha política por el poder.  
 Agradecemos inmensamente sus informaciones sobre la convulsiva situación en su país, producto de las protestas de los pobladores de distintas 
regiones exigiendo sus reivindicaciones. Además de esto, los medios de comunicación dan cuenta de las medidas represivas de la fuerza pública 
contra los dirigentes de las movilizaciones sociales y populares de su país, también hablan del relevo del señor Ministro de la Defensa. Por estos 
hechos, nos abstuvimos de proponerles nueva fecha para efectuar un intercambio de opiniones, informaciones y balancear el estado de las 
relaciones de las dos organizaciones políticas. De nuestra parte, tenemos condiciones de recibirlos el día 10 de septiembre, a las 8 de la mañana, 
luego de cruzar la gabarra sobre el río San Miguel. Desde que no fallemos en los horarios propuestos,  aquí organizamos el sitio de la conversación 
en lugar cercano a fin de que si así lo desean regresen el mismo día hasta la casa de Leonardo.  
Procedamos a asumir el compromiso de pagar los mil dólares al Abogado para que emprenda a la defensa de los camaradas presos.   
Sin otros comentarios por ahora, quedamos a la espera de su decisión y reitero el saludo con fuerte abrazo, Raúl 
II.1354 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2005, sin fecha TANIA-ENVIADOS3 

Misa recibió dice que luego da respuesta.  
II.1355 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 24 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

CAMARADA: 
 
Estos documentos son una síntesis del porque el paro en la amazonía, cualquier comentario que nos haga llegar nos ayudaría mucho. 
 
Fraternalmente, 
 
Pablo 
 
Documento:  
Campesinos e indígenas del Amazonas convocan un paro para exigir la revisión de los contratos firmados entre el Estado y las transnacionales 
petroleras. 
II.1356 Manuel Salgado Tamayo No especificado 24 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Queridos:  
Desde ayer estoy en la ciudad de Campina Grande, Estado de Paraiba, en el enorme Brasil, participando en un Seminario Internacional sobre el 
tema: El Mapa de la crisis: la reinvención de las ciencias sociales en América Latina. Desde acá los problemas andinos se ven muy lejanos, es que el 
Brasil es un universo en si mismo.  
Aquí se vive un desencanto por la inutilidad del esfuerzo de 20 años de lucha y organización.  
Cuando regreso concretaré con Luis una visita a mis viejos amigos.  
En mi ponencia hablaré de ustedes, con un modesto homenaje, pues mientras haya vida y salud todo es posible sobre la tierra.  
Un fuerte abrazo, MST  
II.1357 Alias Juanita [miembro del PCMLE] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
30 agosto 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Reciba un  saludo muy afectuoso de nuestra organización, en especial de Patricio y Leonardo. 
 
Queremos saber la posibilidad de que las fechas propuestas por ustedes puedan variar por uno o dos días, o sea el domingo 11 o lunes 12, para 
que nuestro compañero Patricio pueda asistir a la conversación, caso contrario la participación en dicha reunió sería solo con Leonardo. Estamos 
atentos de su respuesta a nuestra respuesta. 
 



Nos despedimos con un fuerte abrazo. 
 
Atentamente, Juanita  
II.1358 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 31 agosto 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Estimada Juanita: Reciba Usted con Patricio, Leonardo y su Partido nuestro saludo fraterno comunista y bolivariano.  
1. Con gusto podemos recibirlos el día 12 de septiembre, en próximos días damos el lugar y la hora de encuentro con quienes los acompañan hasta 
el sitio del intercambio. 
2. Esperamos su ayuda a fin de que nos traigan el 12, información reciente de Guivanny y Armando, ojalá ellos nos escriban.   
3. Estamos promoviendo mediante una campaña con apoyo de los partidos comunistas,  organizaciones revolucionarias y antiimperialistas  la 
postulación del comandante Fidel Castro al Premio Novel de la Paz. En este objetivo, invitamos a su Partido con el MPD a contribuir en este 
propósito político. La iniciativa ya cuenta con la adhesión de más de 200 organizaciones. En la obra de Fidel podemos destacar sus éxitos en salud, 
educación y solidaridad con los pueblos del mundo que enfrentan las abominables políticas del imperialismo. Los resultados de la Escuela 
Latinoamericana de Medina, es elocuente ejemplo de solidaridad continental y de aportes a la protección de la salud de los pueblos de la región.  
4. Como saben por los medios de información, en Brasil fue capturado el sacerdote guerrillero, Francisco Cadena Collazos, conocido como Camilo. 
Su captura se produjo producto de los intercambios de información que cruzan los servicios de inteligencia de los gobiernos, en cumplimiento de 
las exigencias de Bush y Uribe en lo que ellos denominan lucha contra los terroristas. Afortunadamente, los tres partidos comunistas de Brasil, los 
Sin Tierra, importantes sectores sindicales clasistas, parlamentarios, intelectuales y amigos con apoyo de buenos abogados se proponen impedir su 
repatriación  a Colombia. El camarada cuenta con nacionalidad, esposa e hija brasilera, lo que al parecer posibilita trabajar  la opción de negar su 
involuntario regreso a Colombia. Obviamente que, las presiones de Bush-Uribe son muy fuertes. En este perverso propósito, la policía colombiana 
lo sindica de dirigir él personalmente distintos operativos militares contra las tropas del Estado. La verdad, el camarada no estuvo en esas 
operaciones militares de tomas de bases ni siquiera como guerrillero raso.  
5. Unos paisanos de Ustedes, buenos amigos nuestros, nos hicieron llegar el texto completo del pliego firmado por los compañeros Fonseca y 
Alcívar, dirigentes del paro de las provincias de Sucumbíos y Orellana, el que nos parece justo y bien concebido, así como de gran alcance político 
y antiimperialista en beneficio no sólo de los pobladores de las dos provincias sino de todo el pueblo ecuatoriano. Seguramente, el camarada 
Leonardo, el Partido y el MPD han contribuido con sus fuerzas y orientación en esta victoria que deja valiosas experiencias dada la importancia de 
la organización y la lucha de las masas populares. Felicitaciones y adelante en la lucha política contra la oligarquía y el imperialismo.  
Por lo demás, estamos sin novedades y con buena salud. Un abrazo, Raúl  
II.1359 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda], Alias Carlos [Julio César 
Rivera Flores], y otros 

31 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimados Pablo, Carlos, Karen y demás camaradas: Reciban nuestro saludo fraternal de siempre. 
1. Según informa la prensa colombiana, los dirigentes del paro de las provincias de Sucumbios y Arellana firmaron con el gobierno y las empresas 
explotadoras de su petróleo el acuerdo en beneficio de los pobladores, el que permitirá levantar el paro, de ser así reciban nuestras felicitaciones. 
Destacamos la formidable experiencia, organización y combatividad de los compañeros comprometidos en el justo paro por las reivindicaciones 
de los ecuatorianos.  
2. De ser posible, me gustaría volver a conversar con el camarada Guillermo. Me interesa saber si puede visitarme con su camarada y amigo 
Miranda. 
3. Estamos promoviendo mediante una campaña con apoyo de los partidos comunistas,  organizaciones revolucionarias y antiimperialistas  la 
postulación del comandante Fidel Castro al Premio Novel de la Paz. La iniciativa ya cuenta con la adhesión de más de 200 organizaciones. En la 
obra de Fidel podemos destacar sus éxitos en salud, educación y solidaridad con los pueblos del mundo que enfrentan las abominables políticas 
del imperialismo. Los resultados de la Escuela Latinoamericana de Medina, es elocuente ejemplo de solidaridad continental y de aportes a la 
protección de la salud de los pueblos de la región. Están invitados a tomar parte activa en el impulso de este propósito político. 
4. Como saben por los medios de información, en Brasil fue capturado el sacerdote guerrillero, Francisco Cadena Collazos, conocido como Camilo. 
Su captura se produjo producto de los intercambios de información que cruzan los servicios de inteligencia de los gobiernos, en cumplimiento de 
las exigencias de Bush y Uribe en lo que ellos denominan lucha contra los terroristas. Afortunadamente, los tres partidos comunistas de Brasil, los 
Sin Tierra, importantes sectores sindicales clasistas, parlamentarios, intelectuales y amigos con apoyo de buenos abogados se proponen impedir su 
repatriación  a Colombia. El camarada cuenta con nacionalidad, esposa e hija brasilera, lo que al parecer posibilita trabajar  la opción de negar su 
involuntario regreso a Colombia. Obviamente que, las presiones de Bush-Uribe son muy fuertes. En este perverso propósito, la policía colombiana 
lo sindica de dirigir él personalmente distintos operativos militares contra las tropas del Estado. La verdad, el camarada no estuvo en esas 
operaciones militares de tomas de bases ni siquiera como guerrillero raso.  
Por ahora es todo. Les mando fuerte abrazo, Darío 
II.1360 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 31 agosto 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Darío: 
  
Como siempre gracias por su oportuna comunicación, me alegra saber su visión con respecto al problema de nuestro compatriotas, coincidimos 
mucho en sus apreciaciones y agradecemos sus deseos para que nuestro pueblo recupere su dignidad y soberanía. 
  
Camarada, hemos hablado con Karen y vemos la posibilidad de visitarlos en su finca y que pueda darse el reencuentro con Lucero para el sábado 
10 de septiembre, bajo las consideraciones acordadas, de ser aceptado por favor ruego nos confirme, además le solicitamos a Usted Camarada nos 
haga llegar alguna información de como están las cosas en la finca ojalá sea bajo cierta periodicidad. 
  
Es todo por el momento, haga llegar nuestros abrazos solidarios y combativos a todas y todos los camaradas. 
  
Fraternalmente, Pablo 
II.1361 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Un saludo y un abrazo para Usted Darío y extensivo para toda la familia de parte de Lucho, Carlos, la dama y de toda la familia, esperando que se 
encuentren bien de salud y dándole al trabajo. Lo primero el encargo se va a hacer la bioxia del seno este miércoles para sacarle una muestra y 



hacer un estudio para saber si es cancerigeno o no puesto que en la mamografía sale muy sospechosa eso  es lo que me contó Carlos  y que se 
necesita dinero que ya se le acaba que se va a ver la forma de prestar y se esta haciendo con todas las seguridades del caso, lo del calvito converse 
con el y me dijo que  no podía entrar al correo que va a crear otro para enviárselo, que ha estado muy enfermo también pero echando para 
adelante, la visita de los amigos periodistas sigue vigente  solo se  esta esperando la ruta y fecha para confirmar, me alegra mucho saber del gallo 
le pido le envíe saludos de parte de los compadres y toda la familia que se cuide mucho y una pronta recuperación, lo del Cura no se ha oído nada 
por acá no se sabe si es cierto o no de todas formas muy apenados por esa noticia que ojala no sea afirmativa si sabe algo no deje de avisarnos, eso 
es todo por el momento amigo éxitos en el trabajo  Lucho. 
II.1362 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
3 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Pablo: 
 
De nuevo con saludo fraternal para todos allá, incluidos Carlos y Karen. 
Propongo efectuar la entrevista pendiente el próximo día 17, de aceptar esta fecha, les agradecemos si pueden venir acompañados de la 
ginecóloga. Si la doctora dispone de tiempo, ella puede acompañarnos hasta una semana, de lo contrario tampoco hay problema regresa al día 
siguiente y hacemos exclusivamente lo que el tiempo nos permita. De servirle la fecha propuesta en esta, espero me avise para luego darle la vía 
por donde organizaríamos el encuentro.  
Estamos complacidos con las recientes declaraciones del Ministro con respecto a las relaciones con sus vecinos. Nos interesa conocer mucho más 
elementos de esa posición política independiente y soberana de su gobierno.  
En mi nota anterior, sugería el interés que tenemos en conversar nuevamente con el camarada Guillermo Navarro, en el momento que tenga 
disponibilidad.  
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Darío 
II.1363 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina], 
Alias Carlos [Julio César Rivera Flores] 
& Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

3 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimados Lucho, Carlos y dama de las camelias: Mando para todos nuestro, saludo fraternal. 
Nos alegra mucho saber que, están adelantando satisfactoriamente la solución a los requerimientos médicos de la dama. En nuestra próxima 
entrevista con Carlos, cubrimos las cuentas que haya por cancelar relacionadas con el tratamiento de la paciente.  
Quedo a la espera de la nueva dirección del Calvito y me place saber que esté mejor de salud. Decirle a Carlos que por medio de Pablo, propongo 
una fecha en la que podemos vernos para conversar sobre la eventual entrevista con los periodistas.  
 El cura está en la cárcel, en poder de la policía Federal. Por fortuna la solidaridad con este hombre y la empresa es inmensa allá y están los 
abogados en la lucha por impedir la extradición, pero esto contra las presiones de Bush-Uribe que lo piden con urgencia. 
Con gusto mandamos sus saludos y los de toda la familia al Gallo. Está enfermo de la próstata, no queda otra que hacerlo operar.  
Muy buenas las declaraciones del Ministro. Me interesa información de Carlos sobre este hecho de suma importancia para nosotros.  
Es todo. Un abrazo, Darío 
II.1364 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 septiembre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
 
Le informo que tengo mucha lluvia, hasta la casa se me inundo ayer, llego el agua hasta los tobillos.  Las lluvias empezaron desde la madrugada 
hasta las 16 horas de aquí.  
 
La hija de la señora de la casa llego ayer en la noche, va ha buscar trabajo aquí.  
 
Misa mando un mensaje “saludo” y dice que esta esperando respuesta.  
II.1365 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 5 septiembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

8. Chinita no olvide la urgente necesidad de buscar alternativas para continuar su tarea en otro lugar cuando no pueda seguir donde se encuentra. 
Espero las intensas lluvias no le mojen los tobillos. Por estas tierras, igual llueve en cantidades, crecen los ríos y el barro daña el brillo del calzado. 
Con mucho gusto mandamos los saludos a su querida madre. La pobre sigue sin su cuzumbo, nada que regresa el hombre. Estamos moviendo 
varias alternativas para sacarlo pero no es fácil. Bueno nada en la vida es fácil, cierto?.  
Es todo. Un gran abrazo, Raúl 
II.1366 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 septiembre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario y comunista saludos del PCMLE. 
 
Estamos atentos de  los datos del encuentro del 12 de septiembre para la reunión con nuestros camaradas. 
 
El Camarada Esteban del EPL esta cerca de nuestra zona, queremos saber si  hay las condiciones de que se pueda llevar a cabo una reunión  con 
usted, aprovechando la presencia del compañero y de que el 12 esta previsto el viaje para su zona. 
 
En estos días le estaremos comunicando sobre algunos de los puntos que usted nos ha enfocado. 
 
Nos despedimos con un fuerte abrazo 
 
Atentamente, 
Juanita 



II.1367 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Juanita [miembro del PCMLE] 7 septiembre 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita: Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas Patricio y Leonardo.  
Los recibimos sin ningún problema con el camarada Esteban, el 12 a las 8 de la mañana en la gabarra del río San Miguel. Por favor nos informa 
cualquier variación para evitar riesgos y pérdida de tiempo suyas o nuestras.  
Sin otros comentarios por ahora. Fuerte abrazo revolucionario, Raúl 
II.1368 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 7 septiembre 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

3. Busco la forma de conversar personalmente con Salgado, quien me visita en próximos días. El flaco que estuvo por estos no volvió a reportarse, 
seguramente regresará por allá.  
II.1369 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 septiembre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Misa no ha dicho nada.  
Rubén envía respuesta a una nota de salud que le mande donde le decía que hacia mucho tiempo que no teníamos noticias. 
II.1370 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Apreciado compañero. 
Espero que al recibo de la presente se encuentre gozando de salud en unión de toda la familia, y esperando que la situación se vaya solucionando, 
he recibido su nota con mucha alegría, pero también con preocupación ya que yo le había escrito anteriormente y por lo que veo no ha recibido mi 
nota. Pero bueno paso nuevamente a contarle un poco de lo que ha pasado por este lado, lamentando el no haberme podido comunicarme mas 
seguido ya que estuve enfermo una temporada pero eso ya paso, quiero comentarle que donde el sordo las cosas ya volvieron a su curso normal, 
claro después de pasar algunos problemas e incluso el de ser amenazado y acosado permanentemente lo que le había abligado a encerrarce y no 
comunicarse con nadie e inclusive desconectar el teléfono para no oír los improperios y el maltrato verbal que le dieron estos individuos pero 
finalmente y con la ayuda de un compañero mío se lograron superar todas estas dificultades. También quiero referirme al asunto del vehículo me 
ví obligado a retirar el vehículo con grúa de donde este mal llamado amigo en vista de la agresividad y deslealtad presentada en mi contra y 
amenaza de llegar y botarle el vehículo en mi oficina ya que era un estorbo en la casa de él y que por no retirar el vehículo estaba perdiendo dinero 
ya que tenía que construir y que por culpa del vehiculo los maestros no podían trabajar, el mismo que lo tengo guardado en unas bodegas de la 
empresa. También quería comunicarle que nuevamente se levantó una campaña en contra de la compañera Esperanza en donde difundieron su 
fotografía y los datos desde cuando había llegado acá e indicando que es la embajadora de ustedes en reemplazo del compañero Ricardo, e incluso 
investigando en la dirección que constaba en la ficha índice del registro civil, esto sucedió aproximadamente hace un mes. Por lo demás se ha 
calmado todos los vientos y existe una aparente tranquilidad, esperando su respuesta me despido con un fuerte abrazo para usted y los suyos. 
Rubén 
II.1371 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 10 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Camarada Darío: 
 
Reciba saludos de todas y todos los camaradas, mil disculpas por no haber podido responder a tiempo su correo. 
 
Compartimos la lucha que se está manteniendo en la amazonia ecuatoriana, sobre todo rescato desde el punto de vista de devolver la dignidad a 
nuestros hermanos que viven en la amazonía. 
 
Que importante lo que nos cuenta sobre el tema del Comandante Fidel Castro, estamos dispuestos a involucrarnos en cualquier tipo de campaña, 
acá en el país no se sabe nada ni se tiene contacto con ninguna organización que este en este propósito, pero mucho le agradeceríamos que si nos 
puede dar algún contacto. 
 
Lamentamos mucho la caída del camarada Camilo, eso nos hace que nuestro compromiso revolucionario sea cada vez más grande, díganos que es 
lo que podemos hacer en el tema y con gusto lo hacemos. 
 
Le cuento que acá las cosas no están nada bien, El Ministro de Gobierno Mauricio Gandara lo echaron del Gobierno y estamos seguros de que 
echaran a muchos más, eso nos pone con poco aliento ya que el nuevo ministro Oswaldo Molestina es muy represor y tiene fama de contar con 
todo un equipo de gentes para este propósito, bueno espero tener material para que Usted lea sobre el tema. 
 
Fraternalmente, Pablo 
II.1372 Oscar Eduardo Escobar Castañeda Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Un gusto Camarada: 
 
De acuerdo con la fecha, tan solo nos dice como llegar a la finca y listo, estoy concretando lo de la ginecóloga, de ser posible nos quedaremos una 
semana, cuando hablo de quedarnos me refiero a la Doctora y Yo. 
 
En el anterior correo le cuento con mucha preocupación sobre el Ministro Gandara, esto realmente nos pone en alerta y desde luego en la finca 
también, le hago llegar un documento sobre el tema. 
 
Con respecto a Guillermo espero verlo el fin de semana y coordinaremos la visita con él también. 
 
Fraternalmente, Oscar 
 
(Documento del ex ministro de finanzas) 
 
Ecuador: Dolarización y políticas alternativas  
 



De absurdas dolarizaciones a uniones monetarias*  
 
Rafael Correa 
 
Globalización, dolarización y uniones monetarias  
Es bien conocida en economía la llamada "trilogía imposible", es decir, la imposibilidad de tener simultáneamente alta movilidad de capitales, una 
política monetaria autónoma, y estabilidad cambiaria (1). Sin embargo, este viejo principio ha sido de hecho transformado por el impresionante 
incremento de los flujos financieros internacionales a partir de los años noventa. […] 
II.1373 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 13 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

APRECIADO CAMARADA: 
 
Como siempre reciba nuestros fraternales y comprometidos saludos, extensivos a todas y todos los camaradas. 
 
No hemos tenido comunicación con Usted, necesitamos que nos confirme la fecha anteriormente pactada, de nuestra parte estamos listos para 
viajar a visitarlos, tan solo estamos esperando que nos confirme la ruta. 
 
Hasta tener de Ustedes. 
 
Fraternalmente, Pablo 
II.1374 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 15 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Me alegra sobremanera que estén todos sin novedad, recibí su nota, y quiero indicarle que sobre las propiedades no han vuelto a molestar, sobre 
este particular voy a conversar inmediatamente con el abogado para realizar los tramites pertinentes, si van los amigos del carro si quisiera que los 
llame la atención sobre el proceder que tuvieron al respecto. Estoy encantado con la invitación para conversar con usted, con Lucho coordinaría la 
fecha que no será más allá del 30 del presente, en donde toparía muchos asuntos que han quedado pendientes de conversar. Un fuerte abrazo para 
usted y la familia y muchos saludos. Rubén  
II.1375 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 15 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

ESTIMADO CAMARADA: 
 
Reciba saludos revolucionarios de todas y todos los camaradas. 
 
Estamos preocupados por que no hemos tenido comunicación con Usted, con Carlos y Karen estamos coordinando la visita, que por lo visto 
quedaría para otra fecha, le pedimos nos confirme la fecha y ruta para la visita, este pedido le hago ya que tenemos que reconfirmar con la 
ginecóloga. 
 
Le cuento que acá en el país se están dando cambios en el Gabinete Ministerial lo que quiere decir que nuevamente se le mueve el piso al 
Gobierno, de esto le haré llegar algunos comentarios. 
 
Eso es todo por el momento. Fraternalmente, Pablo 
 
Nota: Según un informe de Carlos se acabó los recursos para la manuntención y curación de la prima que vino de la finca, al momento se está 
cubriendo los gastos a través de préstamos. 
II.1376 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 17 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

ESTIMADO CAMARADA: 
 
Que bueno volver a tener contacto con Usted, gracias por sus puntos de vista políticos con respecto a la situación de nuestro país, y me alegra que 
la información que le envío le sea de ayuda, continuaremos intercambiando información, aparte que es uno de los tantos compromisos militantes 
que YO adquirí con Ustedes, esto quiere decir que para mí no hay tiempos prioritarios, Ustedes y el Proceso son mi prioridad revolucionaria. 
 
Con respecto al viaje a la finca debe comunicarle lo siguiente: 
 
1. Proponemos para el viernes 23 de septiembre, por favor confirmar la fecha. 
 
2. Necesitamos que nos confirme la nueva ruta  
 
3. Está confirmada la presencia de la ginecóloga, lo único que estoy negociando es que se quede conmigo una semana, en lo que va de la próxima 
semana le confirmo esto. 
 
4. Necesitamos saber si es posible que en la visita este Lucero para que Karen pueda viajar o no. 
 
5. Con respecto a Guillermo temo decirle que parece que no está en la ciudad, también le confirmo esto en los próximos días. 
 
6. Ahora si, en este viaje aprovecharemos para llevar las cenizas de Sergio. 
 
Camarada. Necesito que me confirme y me de el visto bueno a cada uno de los numerales, ojalá pueda ser lo más pronto posible. 
 
Fraternalmente, Pablo 



II.1377 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 
Castañeda] 

Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

ESTIMADO CAMARADA: 
 
Reciba saludos de todas y todos los camaradas. 
 
Quiero confirmar la visita a la finca, pero con algunas novedades, tenemos inconvenientes con la doctora ya que fueron enviados a una posta 
médica a Esmeraldas, ellos han confirmado las ganas de trabajar en la finca con la gente para el próximo fin de semana, además Karen no va a 
poder viajar ya que tiene problemas de salud con su hija, eso está previsto para próximas fechas. 
 
Hemos evaluado con Carlos y Lucho el viaje y lo queremos hacer ya que necesitamos cuadrar algunos temas uno de ellos es el tema médico. Le 
cuento que estamos preocupados ya que en las noticias de esta mañana dan como primicia la caída de una de las fincas en la frontera ecuatoriano 
correspondiente al frente 48. 
 
Espero nos veamos mañana a la hora acordada. 
 
Saludos, Pablo 
II.1378 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 20 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío un abrazo y un saludo a la distancia para ud y toda su familia de parte de Carlos, la del corbatín, Lucho y toda la familia de por acá 
esperando que se  encuentren bien de salud y en todos los aspectos, por acá todo esta sin novedad el pirata me dice que la amiga esta haciéndose 
los exámenes del seno y que eso esta complicado puede ser cancerigeno o no eso van a ser un estudio, pero que eso se esta haciendo con todas las 
seguridades del caso, también me dijo que han escrito a Pablo acerca de una fecha para visitarle me pidió que le escriba diciéndole si es posible 
para este 22 al medio día o para la semana siguiente usted decide y además si el recorrido es el mismo, eso es todo por el momento éxitos en el 
trabajo. Lucho 
II.1379 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 25 septiembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo a la distancia para ud y toda su familia  de parte de Carlos, Lucho y la del Corbatín, esperando que se encuentren 
bien de salud y en todos los aspectos. Estuvimos por su casa el día viernes tal como habían acordado con Pablo llegamos al medio día sin 
contratiempos esperamos en la tienda donde su vecina solo encontramos unos sobrinos suyos preguntamos pero nos respondieron que no estaban 
por el lugar y que no sabían nada al no tener razón alguna decidimos regresarnos pues no podíamos esperar sin saber si estaban por ahí, les 
pedimos de favor hacer llegar a su hijo mayor unas camisetas, dos gorras, y unos banderines con los colores de la empresa, palitos para amarrar 
los banderines, voy a conversar con Carlos para una nueva fecha y se la envió, bueno amigo le deseo éxitos en el trabajo Luís. 
II.1380 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
DARIO, UN ABRAZO Y UN SALUDO A LA DISTANCIA PARA UD Y TODA SU FAMILIA DE PARTE DE CARLOS  EL ENCARGO, LUCHO Y 
DEMAS FAMILIA.  
 
CONVERSE CON CARLOS ACERCA DE UNA NUEVA FECHA PARA EL ENCUENTRO Y ME DIJO LE ENVIE PARA ESTE VIERNES 30 DEL 
PRESENTE MES A LAS 12 H00 EN EL LUGAR DE SIEMPRE PREVIA CONFIRMACION DE QUE NOS RECIBIRAN CASO CONTRARIO 
ENVIARNOS CON ANTELACION NECESARIA FECHA Y HORA PARA REUNIRNOS, ADEMAS ME INDICA DE LA URGENCIA POR 
CUANTO SE HAN AGOTADO LOS RECURSOS ECONOMICOS Y EN LA TIENDA YA NO QUIEREN FIARLE, ESO ES TODO EXITOS EN SU 
TRABAJO.    
II.1381 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 26 septiembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

2. 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. Al llegar a Lago Agrario, toma un vehículo 
hacia Canta Gallo por donde llega a  la gabarra sobre el río San Miguel de la misma provincia, allí lo esperan los míos para conducirlo a donde nos 
vamos a encontrar. Quedaría pendiente de conocer la fecha y la hora de llegada del compañero a la gabarra. No olvide explicarle muy bien, 
porque el compañero poco conoce de esa vía. Volverle a decir que en ninguna parte del recorrido aparecerá registrada su entrada a Colombia.  
II.1382 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 27 septiembre 2005 TEXCAL=RECIBIDOS 

Volar de su cede a Puerto Asís, allí hay bastante tropa e inteligencia, lo mismo en todo el departamento. Cruza el río putumayo a puerto Vega, en 
este lugar toma carro hasta Teteye, el recorrido en el carro no es mayor a dos horas. Cruza el río San Miguel para llegar a Pueblo Nuevo, allí espera 
en el restaurante de la señora Stella. En este lugar la recogerán para seguir al sitio de encuentro. Quien la recoge, pregunta por Juliana a nombre de 
Marleny. 
II.1383 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

2005, sin fecha PCMLE-ENVIADOS 

Hola como está la familia, podrías decirle a su papá de que todo queda como hemos conversado, el día y la hora acordada y que mi padre irá con 
tres hermanos, Bueno espero verlos pronto chaoooooooooooooo y abrazos a todos, Misa 
II.1384 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 septiembre 2005 ROQUE-ENVIADOS1 

3. El compañero Oscar del movimiento patriótico estará en el lugar que usted dispuso, la gabarra, en casa de Marco, el día 6 de octubre, […] 
II.1385 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 septiembre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario y comunista saludo de nuestro partido el PCMLE, y en especial de Patricio y Leonardo. 
 
Procedemos a informarle que los compañeros en este momento cuentan con un abogado que hace un mes aproximadamente ha sido contratado. El 
nombre del abogado es Ángel Yanoz, de Santo Domingo. Nosotros no estábamos enterados de este hecho y suponemos que usted tampoco, en 
esas fechas había un paro carcelario y solo se aceptaban el ingreso de familiares y abogado, motivo por el cual no podíamos saber sobre este hecho. 
 



Amarillo se encuentra en la cárcel del Tena y de acuerdo al informe que le da al abogado nuestro, que estaba visitando a nuestro compañero, el 
señor Ángel Yanoz a pedido la cantidad de 40 mil dólares para asumir la defensa, de los cuales ya se han entregado 20 mil dólares, ofreciendo que 
su salida sería en dos meses. Nosotros estamos enterados que en este período de tiempo solo ha gestionado dos escritos sobre la defensa de los 
compañeros, el uno en el cual se hace cargo del caso y el otro de no mucha importancia. Que para la cantidad otorgada todo lo que se ha hecho es 
casi nada. 
 
Nosotros visitamos a Giovanni el se encuentra en Quito y ya lo bajaron al pabellón en poco tiempo será llevado al Tena, se encuentra bien y no 
muy ilusionado del abogado. 
 
Creemos conveniente que nuestros abogados se reúnan y conversen entre ellos para sacar mayores beneficios de todos. 
 
La Audiencia se ha postergado a pedido de nosotros y del Doctor Rivadeneira que es del Consulado Colombiano y que ustedes conocen. El 
motivo para esta acción era que se iba ha tratar con los suplentes de la corte y no con los principales con los cuales Rivadeneira tenia buenas 
relaciones, al igual que con los Tribunales de Justicia. 
 
Nosotros nos enteramos del Abogado Ángel Yanoz cuando nos acercamos a hablar con Rivadeneira, el mismo que nos informo que los 
compañeros ya tenían abogado. 
 
Tanto Amarillo como Giovanni se encuentran bien de salud Amarillo muy optimista y Giovanni no muy convencido y los dos preocupados por el 
gasto a pagar. 
 
Por otro lado confirmamos la presencia del compañero Leonardo con un acompañante para el 2 de Octubre, en el lugar y hora que se quedó de 
acuerdo con usted. 
 
Nos despedimos con un fuerte abrazo, 
Atentamente, Juanita  
II.1386 Sin firma [probablemente miembros 

del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 octubre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario saludo de nuestra organización, estamos enviando la información recogida en los periódicos sobre 
la captura de dos presuntos guerrilleros de FARC, sobre la visita de Noel Saez, y algunas declaraciones hechas por nuestros ministros y 
declaraciones del Ministro de Defensa sobre la no declaración de terroristas a las FARC 
 
SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2005/WWW.ELCOMERCIO.COM/EL COMERCIO 
 
Noel Saez pasó por Quito para visitar a las FARC en el Putumayo 
[…] 
II.1387 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 3 octubre 2005 

[fechado 
erróneamente como 
3 septiembre 2005] 

TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Camarada: 
Reciba saludos de todas y todos los camaradas. 
 
El día sábado 1 de octubre viajamos al lugar y a la hora establecida por Usted, lastimosamente no fue posible vernos, estoy muy preocupado por 
que no hemos tenido comunicación y no sabemos como están Ustedes, si puede escribanos y estaremos pendientes de cualquier disposición de 
Usted. 
 
Saludos Pablo 
II.1388 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 3 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y abrazo a la distancia esperando que todos estén bien por su casa de parte de la doña, el pirata, Lucho y resto de familia. 
Le informo que tal como habían enviado fecha, hora y lugar estuvimos en el sitio indicado desde las 11 am hasta las 5 de la tarde del sábado  
primero, en la gabarra, con la consiguiente novedad que nadie nos salio a recibir no sabemos que paso  puesto que  ahí era el sitio de encuentro y 
como usted sabe son ya dos viajes en vano y  se pierde tiempo y recursos. 
Carlos dice que es indispensable conversar con usted acerca del trabajo que se puede hacer por acá y de la del corbatín  acerca de sus dolencias y 
de recursos para poder seguir con los tratamientos médicos de la misma, haber si es posible para dentro de  dos semanas poder visitarle en su 
casita, es todo por el momento, éxitos en su trabajo 
 
Luchito 
II.1389 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 octubre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Razon de Misa:  
Hola amiga, puedes hacerme un favor enorme de decirle a su padre de que todo marcha bien y como deseamos, y que mis amigos ya están en mi 
casa, listos para visitarle. 
Porfis es de urge que le des este mensajito. 
 
Va mi abrazo grande y saludos para todos, Tania G 
II.1390 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 6 octubre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Comunicarle a Misa que aquí también están las cosas listas y cuadradas tal como se hablaron con Leonardo. 



II.1391 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 octubre 2005 ROQUE-ENVIADOS1 

Saludos camarada Raúl, la presente tiene como único motivo comentarle que el amigo del movimiento patriótico estuvo el 6 en el lugar convenido, 
la gabarra, allí encontró a cinco personas de nombre marco y ninguno era el contacto, según lo que me escribe esta en lago agrio en estos 
momentos, en el hotel ecuador, supongo que hasta hoy día. Dígame cual es la orientación para escribirle al compañero, puede ser una fecha 
próxima, para que se quede por ahí una semana y no pierda el viaje hasta ecuador. 
II.1392 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 7 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Camarada: 
Le envío un artículo relacionado al Imperio 
Saludos 
Pablo 
 
5 de octubre 2005  
 
La diversidad revolucionaria debe ser rearticulada y pasar de la resistencia activa o pasiva a la ofensiva. 
[…] 
II.1393 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
10 octubre 2005 ROQUE-ENVIADOS1 

Saludos camarada Raúl, le escribo esta nota para ver como resolvemos el caso de nuestro amigo del movimiento. Resulta que a este compañero le 
explique cual era la ruta. Quito, Lago Agrio, la gabarra (sobre el San Miguel) y ahí con don Marco, pero parece que no encontró el pueblo en 
cuestión y hoy me escribe diciendo que ha estado en un pueblo llamado río Aguarico, a 15 minutos de lago agrio y en la rivera del rió San Miguel 
y que se fue hasta ese pueblo porque la gente en Lago le dijo que ese era el lugar conocido como la gabarra. Yo no se que mas hacer, ellos están 
muy interesados y el compañero dice que se puede quedar otro día, el debe marcharse por ahí por el jueves porque sigue camino hasta Caracas. 
Quede en escribirle hoy en la noche y mañana en la mañana si es necesario, dígame cual es la orientación para darle las coordenadas al amigo este, 
y si hay posibilidades que sea entre las 12 y las 4 de la tarde. Y si no para que no lo intente más. 
 
Fraternalmente y deseándole éxito, Roque 
II.1394 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 octubre 2005 ROQUE-ENVIADOS1 

Saludos camarada Raúl, nuestro amigo en cuestión, Oscar, estuvo en el lugar que se llama cantagallo, un lugar relativamente cerca de un pueblo 
llamado samahuani o algo así, (a unas tres horas del Lago) sin embargo don Marco no quiso hacer contacto con él, supongo que fue por la 
tardanza. Nuestro amigo esta viajando a Quito pero regresará el jueves a medio día a ese mismo lugar, cantagallo, dice que estará toda la tarde 
cerca de la casa de don Marco, el espera que se acerquen y le llamen por su nombre, Oscar, esta desesperado por hacer contacto, y aunque ya casi 
no tiene plata ni tiempo esta dispuesto a hacer lo que sea para verlo. Ojalá ahora si funcione y pueda conocerlo y terminar con éxito su misión. 
Un abrazo y gracias por la paciencia, me quedo esperando cualquier orientación. Roque. 
II.1395 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 12 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Camarada: 
 
Reciba millón abrazos de sus hermanos y hermanas ecuatorianas. 
 
Realmente le confieso que no se que pasó con nuestras comunicaciones yo le confirmé personalmente el miércoles luego de que Usted me 
escribiera y que nos pusiéramos de acuerdo con los dos camaradas, viajamos a la finca con Karen, eso nos apeno mucho ya que ella tiene muchas 
ganas de verlo ye de hablar con Usted, y, también con Lucero. 
 
Le cuento que me ví en la necesidad de viajar por trabajo a Riobamba, estoy muy contento por que se trata de dar fortalecimiento a los gobiernos 
locales, el trabajo se lo hace con la Agencia de Cooperación Holandesa para el Desarrollo (SNV), esto puede permitir hacer muchas cosas 
interesantes con municipios y consejos provinciales, bueno las novedades le seguiré charlando. 
 
Con respecto a Karen no estoy tan seguro de que en esta ocasión pueda viajar, yo haré lo posible por estar en la finca, lo que pasa es que necesito 
hablar con mucha urgencia con Usted, espero encontrar la forma de hacerlo lo mas pronto posible, o de lo contrario una de las maneras sería que 
podría mandarle una carta con el Lucho. 
 
Bueno cualquier cosa adicional, yo le estaría escribiendo, por el momento un fuerte abrazo extensivo para todas las camaradas. 
 
Fraternalmente, Pablo 
II.1396 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 octubre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

4. Lucio regresó a su país y fue encarcelado vamos a ver lo que sigue en el futuro en ese país vecino.   
II.1397 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 octubre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un Comunista y Revolucionario saludo de nuestro Partido el PCMLE, nosotros y en especial los compañeros de las 
diferentes organizaciones han llegado bien a sus respectivos países sin ningún inconveniente. 
 
Catherine sale a Lago hoy al medio día, se quedara a descansar allí y viajará en la mañana para estar en la gabarra a las 11h00 AM del día sábado 
15.  
 
Yo la acompañe a petición suya a hacer el contacto con la mamá de Lucero, en términos generales todo bien por casa de ella, la niña está 



desarrollada físicamente y se está haciéndose una mujer muy bonita, ella converso en privado con Catherine al igual que la señora, viajamos el 
jueves y regresamos el mismo día para poder cuadrar de mejor forma su salida. 
 
Me despido con un fuerte abrazo y saludos a Gloria. 
Atentamente, Juanita  
II.1398 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 15 octubre 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita: reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo al Comité Central de su Partido.  
Me alegra mucho saber que cada una de las delegaciones enviadas al seminario regresó a sus cedes sin dificultades. Gracias a Usted, a Patricio y 
demás camaradas por la ayuda en el exitoso viaje de Catherine a saber de la vida de la familia de Lucerito. Está feliz de volver a saber de los suyos 
y con la ilusión de verlos en su casa el próximo año.  
Me despido con un fuerte abrazo, muchas saludes de Gloria y demás conocidos. Raúl   
II.1399 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

16 octubre 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

4. Me quedan claras las fechas y las horas de la llegada a Quito de los cuatro camaradas. De Quito parten a la provincia de sucumbíos, al Lago 
Agrio y de este lugar toman carro más o menos durante 4 horas hacia Cantagallo por donde llegan a la Gabarra a orillas del río San Miguel, allí se 
bajan del carro y esperan a Jair en la tienda de don Marcos, para continuar hasta el lugar de nuestro encuentro. 
II.1400 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 18 octubre 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Entendidas las fechas en que arriban a Quito tus compatriotas, les hice llegar la instrucción de la ruta que deben seguir luego de llegar al Lago 
Agrio (distinta a la que conociste), bien puedes explicarles bien las opciones de transporte de Quito al Lago Agrio. 
II.1401 Manuel Salgado Tamayo No especificado 20 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Saludos desde la distancia.  
 
Queridos amigos: 
 
Cuando disponga de un poco de tiempo escriban aunque sea una línea.  
Con el cariño y la amistad de siempre.  
Manuel Maria Salgado.  
II.1402 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 octubre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y Revolucionario saludo del PCMLE, nos complace  mucho de que Lucerito se encuentre más tranquila y 
emotiva por las noticias recibidas de su familia. 
 
Le comunicamos que entre el martes 25 y miércoles 26 del presente mes se llamará a la Tercera Audición  del caso de los Camaradas Armando y 
Giovanni. Estamos preocupados porque el Abogado que lleva el caso no ha hecho acto de presencia en las últimas citaciones, si no asistiera a la 
tercera llamada significaría que por omisión del abogado se establecería uno de oficio o sea uno del Estado, es importante de que el abogado de un 
seguimiento mucho mas laborioso a todo el proceso y mucho más cuando estamos próximos a la última convocatoria pero, sobre todo, que se 
presente al juicio. 
 
Nos despedimos anhelosos de que este problema se resuelva de la mejor manera para las partes. 
 
Atentamente, Juanita 
II.1403 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 21 octubre 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

Tan pronto como hagan el balance conjunto con Roberth y él reciba conforme a la instrucción enviada, usted diligencia el viaje y me indica la fecha 
en que llegaría a la capital donde viven los amigos de ALTERCOM, para darle las indicaciones de allí en adelante hasta vernos en casa. Noviembre 
es buen mes para emprender el anunciado viaje.  
II.1404 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo  extensivo para ud y toda la familia, esperando que todos se encuentren bien por su casa, saludos de Carlos y la 
amiga de las camelias. Llegamos  a nuestra casa sin novedad alguna, converse con Carlos y me pidió que le escriba que la amiga de las camelias 
escribió hace días a Tania y que no se ha revisado desde allá, también me pidió que le diga que favor se comunique a la dirección que le pidió por 
cuanto se ha conversado con la doctora AMA..., que ud conoce y me dice le indique que puede visitarle pero que le confirme el numero de recetas 
y si puede tener los utensilios que en ocasión anterior los dejo por allá, y que podría visitarle la primera semana de noviembre. Favor confirme 
para darle razón de los otros encargos. De lo de la amiga dice que esta semana se le hace las cirugía de los lipomas de la pierna, hable con Antonio  
y me dice que para ir esta semana a visitarlo esto esta por confirmar, lo mismo de Manuel se va a ver si se puede para este feriado  le envía muchos 
saludos y que desea conversar con  ud que le tiene algunas cosas, yo le escribo para confirmar eso es todo por el momento   éxitos en su trabajo. 
Lucho 
II.1405 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 octubre 2005 ROQUE-ENVIADOS1 

Saludos camarada Raúl, le escribo esta nota para ver como resolvemos el caso de nuestro amigo del movimiento. Resulta que a este compañero le 
explique cual era la ruta. Quito, Lago Agrio, la gabarra (sobre el San Miguel) y ahí con don Marco, pero parece que no encontró el pueblo en 
cuestión y hoy me escribe diciendo que ha estado en un pueblo llamado río Aguarico, a 15 minutos de lago agrio y en la rivera del rió San Miguel 
y que se fue hasta ese pueblo porque la gente en Lago le dijo que ese era el lugar conocido como la gabarra. 
II.1406 Sin firma [probablemente miembros 

del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 octubre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario y fraterno saludo de nuestra organización de manera especial de Patricio. 
Les comunicamos dos sucesos que se han presentado en estos días: 
1. Juicio 



El abogado que lleva el caso de los Camaradas Giovanni y Armando el día de ayer tuvo una discusión muy fuerte con el Presidente del Tribunal 
de Justicia que lleva el proceso, se logro que el juicio sea aplazado para las 14 horas del día de ayer y que no se realizara en las horas de la mañana. 
El abogado dentro del caso tiene dos juicios uno por robo y otro por asesinato, estamos enterados que recién pide la documentación de los juicios 
por los que se los imputan a los camaradas, una posición muy lenta y no muy responsable. 
Pese a la información de que el monto de dinero que se le paga al abogado no es la que se menciona, él mismo anda diciendo que le han pagado 
más de concretado e informado. 
 
Todos estos hechos obstaculizan que se salga bien de este proceso penal, sobre todo, la pelea del día de ayer con el presidente del tribunal de 
justicia. 
 
2. Caso Pancho: 
 
Le adjuntamos la información emitida por los medios de comunicación sobre el caso de secuestro: 
 
Diario “El Extra”, Lunes 24 de octubre del 2005 
 
Banda colombo-ecuatoriana cometió el secuestro: 
 
Así liberaron a dueño de Óptica Los Andes 
 
MP, Quito 
 
La banda estaba conformada por 12 sujetos y dirigida por colombianos expertos en secuestros. Era una gran organización. 
 
Fotos de Rene Fraga 
 
La Policía presentó a los doce antisociales entre ecuatorianos y colombianos que participaron en el secuestro de Miguel Patricio Aguilera Toral, de 
58 años, propietario de la cadena de Óptica Los Andes a cuya familia solicitaron 3 millones de dólares por el rescate. Esta organización delictiva en 
el tema de secuestros es la más grande que ha desarticulado este año la Policía. 
 
La agrupación estaba conformada por los detenidos ecuatorianos: 
 
Diana Magdalena Álvarez Vásquez, Jorge Eduardo Pazmiño Yánez. José Flavio Jiménez Abad, Francisco Javier Prado Nieto, Edgar Geovanny 
Ochoa Calero, Juan Pablo Sella Zambrano y Wilfredo Sigifredo Rosero Rosero; junto con los colombianos Elías Torres Campo, William Samboní 
Macias, Carlos Andrés Samboní Macias, Olga Lucía Lasso Toro y Ana Llia Lasso Toro. 
 
 Cada uno de los integrantes de la banda sabía lo que tenía que hacer antes, durante y después del secuestro. Por eso fue que mediante labores de 
inteligencia, los efectivos de la Unidad Anti Secuestro y Extorsiones (UNASE), luego de 125 días de arduo trabajo, determinaron que mientras en 
una vivienda situada en el sector de la cooperativa Luz de Occidente, la víctima estaba a cargo de dos antisociales, otros los abastecían de lo 
necesario. 
 
También se determinó que en Ibarra y San Lorenzo se encontraban varios sujetos que en su tiempo participaron en el secuestro, quienes también 
fueron detenidos. 
Fue así que el 20 octubre un equipo de efectivos rescató a Miguel Aguilera. Pese a la efectividad del operativo, el mentalizador del plagio no fue 
detenido porque al parecer realizaba las negociaciones desde Colombia- Se cree que la banda habría participado en otros plagios. 
 
Entre las evidencias decomisadas están tres pistolas calibre 9mm. una carabina "Akkar Silah Sanay", tres vehículos de lujo, una motocicleta y 
teléfonos celulares. 
 
De igual forma incautaron 3 mil 170 dólares y 32 millones 530 mil pesos colombianos. Sobre este particular se supo que el dinero debía servir para 
financiar el costo de mantener al secuestrado y sus custodios al igual que para cualquier imprevisto. 
 
El señor conocido por nosotros como Panchito es uno de los implicados y que se encuentra en la fotografía, él está preso con toda la gente. Su 
esposa está bien y no vinculada con este problema 
Sin embargo, se hace mención y se nos viene diciendo extraoficialmente que quien hizo esta acción es gente de ustedes.  
Que lo han realizado con elementos ecuatorianos pero entrenados y dirigidos por las FARC. 
El caso no ha sido vinculado con ninguna de las guerrillas, y solo lo mencionan como actos de delincuencia muy bien organizada, pese a la 
inteligencia y duración de seguimiento, muy sospechoso. 
II.1407 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 27 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo para usted y toda la familia de parte de Carlos, Luis, la dama de las camelias, demás amigos y familia. Converse con 
Antonio y me dijo  que va a estar este viernes 28 de Octubre a las 10 de la mañana en el sitio indicado por usted para ir a medir el terreno, esto esta 
confirmado con el abogado, también converse con el calvito y me dijo que puede ir a visitarle a mediados de noviembre el 18, de igual manera dice 
que ha escrito pero que no le llega respuesta, le envía muchos saludos. Eso es por el momento. Éxitos en su trabajo. Lucho 
II.1408 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
Desde el 28 esta la clave para Esperanza.  
Le deje nota que cuando le escriba a usted le diga cuando deje la clave ahí, en el mensaje se ve que dia. 



II.1409 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 
del PCMLE] 

No especificado 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Hola estamos al pendiente de cualquier cosa que se presente, nosotros por acá con mucha cosas, saludos de la familia y esperamos que se 
encuentre rebién, chao, Misa 
II.1410 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 30 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo desde la distancia para ud y toda su familia esperando que todos estén bien por allá. Le comento lo siguiente: 
1.- Hable con Manuel antes de leer su nota, le envía muchos saludos que esta un poco enfermo de la próstata pero quedamos en una fecha para  
poder visitarle me dijo que para el 18 de noviembre a las 10 de la mañana esto esta por confirmarse puesto que esta semana debe hacerse unos 
chequeos de su enfermedad pero que si es de operarse ahí cambiaria la fecha caso contrario quedaría confirmada la fecha del 18. 
2.- Hable con el abogado amigo de Antonio y me confirmo para el viernes 28 de Octubre a las 10 de la mañana tenían que estar en el sitio indicado 
espero hayan  llegado a la cita y de igual forma me avisen si estuvieron o no puesto que quedo confirmado. 
3.- Lo del calvito de igual forma le envía saludos que ha escrito pero que no le llega nada de igual forma la visita de este amigo quedo para el 18 de 
noviembre, ruego me confirme si lo pueden recibir para esa fecha o para cuando. 
4.-Carlos me pidió  que le dijera que departe de la dama de las camelias un abrazo grande y que hasta la fecha de hoy  no recibe respuesta de 
Tania que con todas las dificultades que tiene ha estado pendiente. 
5.- Por ultimo quiero comentarle la visita del señor Uribe a mi casa creo que no le fue bien puesto que a pesar  de hacer una visita relámpago, no 
importo que fuera un domingo para que las organizaciones sociales, indígenas, y de derechos humanos fueran al sitio de encuentro con el dueño 
de casa a declararlo persona no grata para este país. Al día siguiente en todos los medios de comunicación los analistas criticaban la visita de Uribe 
por ser sordo a los reclamos hechos por el gobierno de las enfermedades que producen las fumigaciones en el lado fronterizo, pero si vino 
mandado por Bush a exigir  que se firme el TLC. 
Eso es todo por el momento éxitos en su trabajo. Lucho 
II.1411 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

30 octubre 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Quedamos a la espera de conocer anticipadamente las fechas definitivas de su arribo a Quito. Los trámites de las visas no dejan de causar mayores 
erogaciones en tiempo y recursos, fuera complicar más las giras.  
II.1412 Alias Corbata [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

31 octubre 2005 ESPERANZA-
ENVIADOS3 

Estimada amiga un abrazo, extensivo para quienes la acompañan. 
Confirmo llegada de las claveles enviadas en mi cumpleaño. Sobre la nota al Papá se puede explicar que él va ha entender que paso; lo otro es que 
no puedo estar revisando los correos a toda hora. Éxitos Corbata 
 

Esta Nota la envió Jenny y Felipe Quispe 
II.1413 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 31 octubre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
RE: Repito mensaje de 11 de septiembre. Abrazos  
Estimado camarada: esperando que al recibo de la presente se encuentre gozando de salud y bienestar en unión de toda la familia, las cosas por 
acá parece que se encuentran sin novedad, hable con los abogados y se están realizando los tramites para realizar los traspasos correspondientes 
de los bienes, sobre este asunto me gustaría conversar personalmente, por lo que le pediría que me confirme para poder estar por donde usted el 
18 del presente mes y que me comunique la ruta y demás detalles. Me preocupa que le he escrito anteriormente y no he recibido respuesta suya, 
pero le repito por acá sin novedades. 
Sin más por el momento me despido esperando su contestación y deseándoles éxitos en todas sus gestiones y enviando un abrazo para usted y 
todos los suyos. Rubén. 
II.1414 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 1 noviembre 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita: Reciba nuestro fraterno  saludo revolucionario, extensivo a todos los demás camaradas empezando por Patricio. 
Recibida su información del pasado 26,  referida a los dos sucesos, sobre el primero  conversamos personalmente con Oliver de la falta de mayor 
actuación del abogado en procura de agilizar el proceso a favor de los camaradas privados de la libertad y de los comentarios de las cantidades de 
dinero. Este camarada nos ratifica lo mismo que personalmente informe al camarada Patricio cuando  nos vimos aquí. Agrega tanto Edgar como 
Oliver que alguien habla más de la cuenta quien sabe con que fin. De todas maneras con base en su información tratamos de ahondar un poco más 
en la idea de encontrar otros elementos de la cadena de las raras historias. Los mismos camaradas, me hicieron saber su satisfacción según ellos 
porque saben que el proceso de conseguir la libertad de los camaradas anda por buen camino. Ayer debieron haber conversado nuevamente con el 
abogado para analizar el estado del proceso de los camaradas así como auscultar algo de los rumores que ciertamente crean interrogantes como 
preocupaciones.  
Con respecto a la situación de Pancho, al leer los comentarios de la prensa queda claro que sobre él la inteligencia está descargando la principal 
responsabilidad de los hechos por los cuales acusan a los doce. Por los lados del Bloque Sur y de la Comisión Internacional, nada más se conoce de 
Pancho luego de concederle en presencia de Patricia su licenciamiento de nuestras filas. Lo que yo conocía, es que Pancho estaba laborando en 
alguna empresa y continuaba su vida de pareja normal con su compañera Patricia. Afortunadamente, al parecer a ella no la vinculan en el 
secuestro.  
Nada de raro que el compañero Pancho este siendo víctima de una trampa de la inteligencia enemiga, que sin lugar a dudas estaría tras de 
conseguirlo por algún lado para darle captura. Por favor, si tienen condiciones dar mi saludo solidario a Pacho y Pancha. De todas maneras yo, me 
ocupo de establecer contactos con la gente nuestra del Bloque de Occidente, con la finalidad de conocer si por ese lago existe alguna conexión con 
lo sucedido y en particular con Panchito. A ustedes gracias por la información enviada. 
Dos cartas recientemente recibidas de los compañeros del ELN, dejan clara su decisión de entablar diálogos con el gobierno de Uribe con la 
finalidad de hacer su Convención Nacional, aunque preguntan nuestra opinión sobre el particular parece que ellos ya están adelantados en los 
acercamientos con el Comisionado de la Paz. Lo que también es cierto es que, existe descontento en algunos compañeros de esa organización que 
no están convencidos de las bondades políticas de unas conversaciones que benefician ante todo la reelección de Uribe, al avalar las mentiras de la 
desmovilización de los paramilitares de ralito.  
Esperamos con cierta dosis de esperanza, que prime en los compañeros el compromiso con los ideales del pueblo y la revolución antes que caer en 
la trampa de entregar principios en provecho del binomio Buhs-Uribe.  
Finalmente, incluyo comunicado reciente al tiempo que me despido de usted con fuerte abrazo, Raúl 



 
Comunicado de las FARC-EP 
 
Con el reciente fallo de la Corte Constitucional que despeja el camino a la reelección inmediata, la independencia de las ramas del poder público 
en Colombia ha quedado sepultada sin pena ni gloria, como simple letra muerta. […] 
II.1415 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

1 noviembre 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

En Ecuador pese las dificultades propias de la inestabilidad gubernamental, el actual mandatario mantiene una posición de rechazo a las 
pretensiones de Uribe de involucrarlo en nuestro conflicto interno lo mismo a firmar el TLC y aceptar las fumigaciones en la frontera. La semana 
pasada Uribe hizo una visita relámpago a Quito y la gente medio de la lluvia acudió a la calle en manifestación a declararlo persona no grata, la 
movilización estuvo encabezada por los indígenas, los derechos humanos y personalidades como el General Rene vargas, Alexis Ponce, el Coronel 
Brito y muchos otros amigos de las universidades y de la izquierda.  
II.1416 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Un abrazo fuerte Camarada: 
 
Espero que se encuentre bien junto al bienestar de los/las camaradas. 
 
Bueno como le conté la vez pasada estoy en este momento en Riobamba, pero siempre viajando a Quito, esto de cara a seguir con los compromisos 
revolucionarios, hemos hablado con Carlos, Lucho y Karen y queremos proponerle la posibilidad de visitarlos en la finca, proponemos que sea 
para el 11 o 12 de Noviembre, por favor confirmenos esta posibilidad, para nosotros preparar el paseo, el viaje lo haríamos con Karen, los tres y 
estamos concretando lo de la Doctora, vamos a ver que nos dice mañana que me encuentro con ella en Quito, yo estaría confirmando esta 
información. 
 
Cuénteme como van las cosas en la finca, como están los/las camaradas, realmente le pido que me informe ya que eso nos tranquiliza y nos motiva 
a seguir caminando con fuerza. 
 
Bueno espero nos comuniquemos en estos días. 
 
Fraternalmente, Pablo 
II.1417 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

4 noviembre 2005 SARA-RECIBIDOS2 

Sería bueno buscarle entrevistas con Caicedo, Lozano, Jairo, el Padre Giraldo, Gloria Inés Ramírez, Gloria Cuartas, Miguel González, Carlos 
Gaviria, Leyva, Piedad y otra gente u organizaciones en condiciones de reforzar el pensamiento opositor a los designios de la actual casta 
representada en Uribe. Al parecer este amigo desea venir por estos lados, no estoy en contra de darle la entrada, pero me parece mucho mejor que 
se haga cuando este listo para regresar a su cede de tal manera de aquí salda a Quito y de allí a Madrid. 
II.1418 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

6 noviembre 2005 SARA-RECIBIDOS2 

5. A Patricia, la dejamos para el 19 de los corrientes a las 10 de la mañana. Está muy bien que mi querida coquita sólo le dé el sito preciso dos o tres 
días antes del viaje de la dama. Para los afectos de facilitarle la reserva de pasajes adelantarle que debe viajar a Quito y nada más. 
II.1419 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 6 noviembre 2005 LOZANO-ENVIADOS1 
Hablé con el profesor. Dice que hasta la próxima semana podrá visitarte. Quiere que yo lo acompañe, pero realmente no lo creo conveniente. 
Viajando los dos juntos es demasiada pantalla. El otro que está pidiendo pista es Noel pero si estás de acuerdo lo mejor es que él viaje directo a la 
capital vecina. 
II.1420 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

7 noviembre 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

No dejan de ser riesgosos los pasajes conseguidos en el mundo de los torcidos, pero desde que no vayan a tener nuevas complicaciones en el viaje 
se puede aprovechar ese recurso. Quedo pendiente de conocer las precisiones de la fecha de su arribo a Quito.  
II.1421 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 8 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un abrazo y un saludo efusivo para ud. y toda su familia, que todos se encuentren bien. Le paso a comentar lo siguiente: 
1.- Carlos me llamo y me dijo que a la dama de las camelias ya le habían  hecho la cirugía de la pierna, que se encuentra en reposo absoluto, que 
como  por acá hubo un feriado largo por el día de los difuntos y a la Independencia de Cuenca el salio de viaje a visitar a familiares por el lado de 
Cascales y por tal motivo la dama no ha podido salir a escribir. 
2.- Con respecto a Antonio voy a llamar para saber que paso y confirmar la fecha que ud propone. 
3.- Con el Calvito y Manuel esta confirmado para la fecha que le envié (18 del presente) de todas formas voy a conversar nuevamente con ellos y le 
reconfirmo, creo que no haya problema para estos amigos  que les coincida la entrada. 
4.- Por acá salio una noticia de la captura de un sobrino suyo, que le hicieron un seguimiento gracias a la ayuda de Simón y  que esta involucrados 
en muchos actos de los que siempre los  vinculan. 
5.- Por acá la situación de mi casa esta complicada en vista de que el presidente esta proponiendo al congreso con ayuda de los movimientos 
sociales una consulta popular el cual la única sola pregunta es si el pueblo quiere una asamblea constituyente, a lo que el congreso no le interesa 
pues ellos quieren una asamblea constitucional con lo cual estos políticos y congresistas corruptos no perderían  sus puestos ni sus poderes a costa 
del pueblo de mi país, lo que si debemos estar conscientes de que con  ninguna de las dos asambleas no va a cambiar en nada la situación del país. 
Lo otro muy complacido con lo que paso en Mar del Plata se vio a mucha gente unida luchando en contra del Imperialismo Yanqui y a a Bush-
Uribe las cosas les salieron mal y no alcanzaron los objetivos que ellos querían como el la firma del ALCA, la lucha continua y hay que segur 
adelante con paso firme. 
Bueno, eso es todo por el momento, le deseo éxitos el su trabajo. Luís 



II.1422 Alias Corbata [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 8 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimada amiga un abrazo grande. Por ahora recogí lo que hay, los llevo para ver si funcionan por esto no los borro todavía. Corba 
II.1423 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado 2005, sin fecha TEXCAL-ENVIADOS1 

Hola saludos y abrazos a la familia, por acá nosotros bien 
Misa. 
II.1424 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 9 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Me alegra sobremanera que todos se encuentren bien, confirmo mi viaje saldría el 17 en la noche llegando el 18 en la mañana, favor confirmar si 
esta claro conversaremos estando por allá, un fuerte abrazo Rubén 
II.1425 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 10 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo revolucionario dirigido para ud y toda su familia. Le comento: 
1.- Me comunique con el abogado amigo de Antonio para la nueva fecha de visita a su casa, pero me dijo que Antonio ya había hablado con un 
trabajador del patrón que  creo que habían quedado para el martes, ahora le pido me confirme si hablaron por su lado o fue por el lado del negrito. 
2.- Acerca de la visita de estos amigos Manuel y el calvito hasta la fecha esta confirmada, solo le comento una cosa a ver si no hay problema en 
viajar con Carlos aprovechando que este amigo tiene la facilidad de conseguir vehiculo para la movilización segura y rápida, y si se necesita llevar 
algo se podría utilizar este medio. 
3.- Carlos me comento que la amiga esta recuperándose de la cirugía de la pierna, que el medico le mando a guardar reposo, que de lo del cóccix se 
complico pues la columna esta desviada, que le envía muchos saludos para ud y toda la muchachada. 
Eso es por el momento un abrazo y éxitos en su trabajo, Lucho 
II.1426 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

11 noviembre 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Estimado Fermín: Reciba toda la célula nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano. 
1. Como ustedes tienen proyectado encontrarse los 4 el día 15 en el Lago, presumo que su arribo al sitio donde los esperan será el 16. A las 11 de la 
mañana de este día los esperan en el sitio. Son 4 o 5 horas en carro del Lago a la Gabarra de Cantagallo sobre el río San Miguel, como le había 
indicado allí se bajan del carro y esperan en la tienda del señor Marcos, donde los recoge Jair quien va con la instrucción de recibir a Fermín con 
tres compañeros más incluida una dama.  
II.1427 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 noviembre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

El camarada Hernán manda una pequeña nota que adjunto, cuando estaba enviando su mensaje a Rubén recibí el que le anexo. Si la compañera 
del compañero Rubén va por allá y usted la ve, le agradecería que me la salude de mi parte a ella y al compañero Rubén  y le mando un abrazo 
grande para todos, me salude a la mamá de la compañera, besitos para las niñas.  
Abrazos y saludos especiales para usted, mi mamá y Gloria. Tania G.  
II.1428 Alias Corbata [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 14 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimada un abrazo: Confirmo los tres voy a ver como me va. Lo otro le pido por favor enviarme claveles blancos. Éxitos, Corbata. 
II.1429 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 15 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un fraternal saludo para usted y extensivo para toda su familia. Le comento: 
1.- Saludos de Carlos, la dama y de más familiares que se encuentran bien y sin novedad. 
2.- Converse con Manuel para confirmar la visita a su casa pero me dijo que se la había presentado un evento en la Universidad que va desde el 
sábado al martes y que no podía postergarlo por lo  que quedaría la visita para la semana próxima  o sea para el 25 del presente esperemos que no 
sea como los políticos que ofrecen y nunca cumplen. 
3.- Lo del Calvito esto si esta confirmado converse con el y me dijo que no había ningún problema que el paseo estaba listo para la fecha y hora 
señalada. 
4.- Por acá se están dando un poco de noticias recientes como la que cogieron a otro sobrino suyo por el lado de la frontera con Perú, que es 
comandante del 53 y todo el invento que suelen darle al caso, lo que si hay que pensar mucho es que aquí esta trabajando la inteligencia de su lado 
y hay que tener mucho ojo en eso, lo mismo acerca del paso a mi casa del ejercito de su lado en el sector de San Lorenzo, eso se esta averiguando 
por intermedio del Ministerio de Defensa.  
Eso por el momento, un abrazo revolucionario para usted y todos por allá, éxitos en su trabajo, Lucho 
II.1430 Alias Corbata [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 15 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Hola amiga un beso. Con malas noticias trabaje los mensajes y la repuesta que dan: no es un texto cifrado, una firma ni clave. Le pido por favor me 
explique porque. No se si es el programa que no funciona este me lo envío la amiga de Papá. Con Marielena le envío una nota. Abrazos Corbata. 
II.1431 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 16 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Estimado camarada, iría con mi señora. Gracias. Un abrazo Rubén 
II.1432 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Alba 
Sepúlveda] 

17 noviembre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Hola como están, nosotros muy bien y pendientes de cualquier cosita, bueno me despido y saludos a la familia. 
Misa 
II.1433 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 noviembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Apreciada Tania: Mi saludo de siempre. 
Seguimos como le decía ayer, sin novedades pero cerca de las tropas de Uribe empeñados en encontrarle 3 patas al gato, ignorando que tiene 4.  
Nos vistan cuatro mexicanos, están felices de estar aquí. Trajeron tequila y películas de cantinflas. Hoy en horas de la tarde debe llegar Rubén con 
su esposa. 
Al final mando artículo del camarada Iván para que lo suba al editorial de la Web.  
Lea con sumo cuidado la pregunta de la banda que hace Aleya en su nz55, sobre errores en la última revista en la perspectiva que ayudarle a salir 
del impase. Le cuento que la copia recibida de Tino no tiene los errores señalados por Aleyda.  



Tenemos la visita de Rubén con su señora, les di sus saludos afectuosos y ellos se los reiteran con mucho cariño. 
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.1434 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 noviembre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

A Esperanza le mande el programa de pgp y ya pudo solucionar el problema que tenia.  
II.1435 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 20 noviembre 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Apreciada Aleyda: Unido a Fermín y sus tres camaradas te saludamos con fuerte abrazo, extensivo a los demás camaradas. Por fortuna finalmente 
logro llegar Fermín, luego de vencer varias dificultades. Por estos lados llaman cariñosamente a Fermín (bulto de sal), es el único que tuvo todo 
tipo de dificultades para la salida, desde el momento que emprendió el viaje. Ya en Quito y de ahí en adelante, la “suerte” le favorece. Esperan 
conocer si lograron arreglar los boletos para la fecha requerida por ellos y si lo de la revista va sin más complicaciones.  
II.1436 Alias Camila [Mónica Granda 

Restrepo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 21 noviembre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Hola Tania, me alegra saber que todo esta bien por allá. 
Le cuento que hasta el momento todo salio MUY BIEN. Estamos pendientes esta noche, pero ya habla y hasta echa chistes, así que estamos 
contentos....  mañana nos darán un nuevo informe, pero por ahora ningún problema.... Así que a alistar la champaña... 
Una razón importante es que el sordo manda decir que se le deben como 5 o 6 meses y que se esta muriendo de hambre, que necesita que le 
resuelvan esa situación. Así que quedamos pendientes. 
Espero escribir por la otra mas largo. 
Cuidise mucho, saludes a todos.... 
Kamila 
II.1437 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 noviembre 2005 JOSE,LUIS-ENVIADOS 

Del Ecuador les llegó la siguiente información: Francisco Prado (alias Pancho) se encuentra detenido en el Ecuador desde el 20 de octubre, se 
comenta que estaba colaborando con Marcos comandante del 26, quienes estaban desarrollando un operativo en Quito, y fueron delatados por 
Diana Álvarez o Alvárez, quien trabajaba con el Frente 26. 
II.1438 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 23 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo efusivo para Ud y toda la familia que le rodea de Carlos, Lucho, Corbatín y demás familia y amigos.  
1.- El regreso después de la visita a su casa sin novedad salvo lo que paso con el parabrisas del carro y además llegando a la casa se nos quemo 
unos cables de las luces pero del resto todo tranquilo. 
2,- Se converso con Antonio y me dijo que la fecha en que quedamos para ir a su casa el estuvo ahí desde las 10 de la mañana en el sitio indicado 
hasta las 12 del medio día pero que no asomo nadie, así es que quedamos en que el va a estar este viernes 25 del presente en el sitio indicado a las 
11 am esto esta confirmado. 
3.- Con Manuel converse con el todavía no me confirma nada puesto que como le conté se encuentra en un evento de su facultad espero me de una 
respuesta hasta mañana para confirmar su llegada o no al sitio de encuentro. 
4.- Me vino a visitar Zuco, entonces le dije que si deseaba ir a visitarlo  que lo podía hacer, me dijo que esta realizando unos trabajos por acá por mi 
casa y que apenas se desocupe de esto se comunicaría para ver si lo pueden recibir con el veterinario, esto quedaría pendiente. 
5.- El Pirata me pidió que avisara que lo de la revista no esta apta para imprenta  así es que se esta rediagramando nuevamente o sea van a pasarlo 
a otro programa para poderla imprimir. 
Es todo por el momento, le deseo éxitos en su trabajo. Luchito 
II.1439 Sin firma [probablemente miembros 

del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 noviembre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un saludo Comunista y Revolucionario de nuestra organización. 
 
Le hacemos llegar una carta destinada a usted 
Estimado Camarada. 
 
Saludos y un abrazo gigante, esperando que se encuentre bien junto a toda su familia. 
 
El día 20 de octubre la Unidad Antisecuestros UNASE, realiza un operativo en el cual son detenidos 10 colombianos y 2 ecuatorianos, los 
colombianos son de la zona de San Lorenzo y los ecuatorianos son detenidos en Quito, este es el fin de una retención que había organizado la 
Columna Daniel Aldana, a la cabeza de la misma el Cdte. Marcos, las Organizaciones Político Militares (OPM) y Puka Inti o Sol Rojo. 
 
La lógica de esta acción era realizar un operativo conjunto que fortalezca económicamente las organizaciones y por otro lado, estas dos 
organizaciones ecuatorianas caminaban hacia un proceso de unidad; la movilización social empezaba a crecer, aparentemente estas organizaciones 
lo hacían también.  La columna Daniel Aldana apoyaba  el proceso e invertía  recursos para realizar este operativo. 
 
Aparentemente la fortaleza estaba en la posibilidad de unidad que se había generado entre las múltiples organizaciones que hablan de Lucha 
Armada, la misma que a la ves se convierte en debilidad en tanto y en cuanto no se toman en cuanta  las mediadas de seguridad, inteligencia, 
contrainteligencia y existe (creo yo) una lectura superficial del momento histórico nacional e internacional. 
 
En este espectro amplio, que permite que al interior se movilicen una gama enorme de organizaciones (digo enorme, en relación a lo pequeño de 
nuestro país) no representa en sí un único proyecto histórico consolidado, más el discurso de la lucha armada es el eje de unidad por lo tanto era 
necesario realizar una acción que preemita crecer y más aún si esta tenía el apoyo de las FARC-EP. 
 
El denominador común constituyó el rechazo a las prácticas electoreras del MPD, y un sentimiento anti PCMLE (que yo creo que ese era el motivo 
de mi distancia con estos grupos), que  a la final reproducía “gratis” las prácticas del enemigo, y se perdía la perspectiva de quien era el verdadero 
enemigo. 



 
EL CONTEXTO 
 
El escenario se ubica a partir de 1995 y 2000, el recrudecimiento del modelo neoliberal, el deterioro de los partidos, la quiebra del sistema político 
ecuatoriano con el predominio del corporativismo  y la nueva configuración de las oligarquías nacionales, produce a la vez el surgimiento y 
resurgimiento de grupos políticos de todo tipo y toda tendencia que dicen que pretenden un cambio la vía armada. 
 
Cabe anotar que  en este marco las condiciones objetivas están dadas por lo menos aparentemente, sin embargo, en los y las ecuatorianas la huella 
profunda de Alfaro Vive Carajo, no es fácil de borrar las características de este país hacen de él un país insurreccional, sin embargo, son momentos 
de tensión política coyunturales, el debate actual gira en torno a ¿cómo definir a través de la insurrección, una transformación radical, sin cuerpo 
militar?, ¿o cómo lo militar trabaja para lo insurreccional?, etc. 
  
Los y las convocantes de este proceso unitario se vuelven las Organizaciones Político Militares que han tenido una presencia relativa en el último 
año y que bajo el lema: “la unidad en el combate” logra sentar a 7 organizaciones en la mesa de trabajo para ver cómo era eso de la unidad en la 
diversidad. 
 
LA PERVERSIDAD DE LA COYUNTURA 
 
Lo “nuevo” no está en los intentos de unidad, en la desesperación de la gente, ni en los intentos de armarse, lo nuevo está Camarada, en el 
“auspicio” fariano del proceso y su intervención directa en el mismo. La Columna Daniel Aldana viene atrayendo hacia su entorno, múltiples 
fuerzas y organizaciones, lo extraño es que siempre sucede algo con estas, primero el ELA, luego esto. 
 
Otros de los elementos que podemos destacar es lo público que se han vuelto estas relaciones por errores y responsabilidades no solo de unos sino 
de todos en niveles diferentes. 
 
Se fue construyendo así, un escenario perverso, donde las salidas y los procesos estaban “quemados” con anterioridad, antes de empezarlos, 
aparentemente todo estaba controlado, sin embargo como Ud. Bien dice: el enemigo no duerme. 
 
EL HECHO 
 
He tratado hasta aquí de configurar una idea general de lo que estaba sucediendo o de cómo hasta donde yo se configuraba un proceso. 
 
Los dos ecuatorianos que son detenidos son Francisco Javier Prado Nieto y Juan  Pablo Sefla Zambrano (el primero como Ud. Sabe mi compañero), 
los dos compañeros revolucionarios con todas sus potencialidades y limitaciones. 
 
La doble intención de esta carta es: 
1. Saludarlo y ponerlo al tanto de los acontecimientos y agradecerle por su preocupación y sus saludos. 
2. Pedirle que nos apoye, ya que los camaradas del Daniel Aldaba han dicho que ellos van a ver únicamente por su gente y posteriormente verán si 
pueden hacer algo por los dos compañeros ecuatorianos. 
 
La justicia a que se mueve por influencias por lo tanto quisiéramos saber si es posible que Ud. Hable con Luis Muñoz y el pueda utilizar sus 
influencias para no sentenciar a los compañeros o minimizar la misma a lo máximo, ya que caso contrario estamos hablando de 16 años de prisión. 
 
Lo otro es un apoyo financiero, pero lo podemos ver después si hay o no la posibilidad, el costo del abogado es hasta ahora de USD 20000 (veinte 
mil), usted sabe que no tenemos ese dinero y necesitaríamos un préstamo. 
 
Panchito me ha pedido que lo salude y que le informe que le piensa enviar un parte de lo acontecido ya que él tiene toda la información del tema. 
 
Camarada, yo quisiera conversar con usted personalmente, si Ud ve la pertinencia de hacerlo, yo estoy dispuesta a ir el momento que defina 
 
Gracias por su solidaridad, otro abrazo. 
 
Isabel. 
II.1440 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 
Padilla] 

24 noviembre 2005 LUCAS-RECIBIDOS 

Innegablemente, nos favorece la compañía y reconocida vocación solidaria de las camaradas Amparo y Camila.  
Gracias a Camila por la información del sordo. Me extraña, la historia de este señor porque hace 5 días estuvo aquí el amigo que vive donde el 
labrador y me dijo que allá todo estaba al día. De todas maneras escribo a este señor, el dato enviado para que se aclare y solucione enseguida.  
II.1441 Manuel Salgado Tamayo Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 25 noviembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Hermano Darío:  
Estoy haciendo la lista de los patas, panas y parceros que invitaremos a la Fiesta de Navidad.  
Te la entregaré personalmente en los próximos días para que me ayudes en el convite.  
Si necesitas algo más sólo tienes que decirme.  
 
Un abrazo,  
Manuel Maria Salgado Tamayo  
II.1442 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 noviembre 2005 ALBRTOM=ENVIADOS 

Tengo una reserva para el siete de diciembre a Quito, la pregunta es si usted camarada, autoriza a Roberto de los fondos que él tiene para pagar el 



tiquete del vuelo. 
II.1443 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 28 noviembre 2005 FERMIN-RECIBIDOS 

Apreciada Aleyda: Como sabe, hoy hace 117 años nació Federico Engels, insigne pensador que junto a Carlos Marx estudiaron y redactaron el 
Manifiesto Comunista y lo fundamental de El Capital.  
Muchas saludes de Fermín con sus tres camaradas. Necesitamos que Usted separe ahora mismo el cupo para día 12 de diciembre de los 4 ellos en 
el avión, para salir de Quito a su país ese día. Los camaradas llevan de aquí de los 400 dólares de pagar las multas, el 11 hacen esas diligencias en 
Quito para salir en la fecha indicada. 
II.1444 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 29 noviembre 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

Está claro que el siete próximo llega a Quito, la ruta es la misma utilizada la vez pasada por Roberto. Basta con que me diga la hora y el día de su 
llegada donde don Marcos para que lo reciban y conduzcan a la casa. 
Lucas bastante delicado de salud fue operado de su tumor, se encuentra en lenta recuperación. Menos mal que lo acompañan Amparo y Camila. 
Según me dice Lucas, la hija menor de Ricardo está con su esposo en Suecia. Debe ser ella quien llamó a Alberto hace algunos días, solicitando 
ayuda en documentos. 
II.1445 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 noviembre 2005 JOSE,LUIS-ENVIADOS 

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. 
II.1446 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 30 noviembre 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

  Apreciada Juanita: La saludo con fuerte abrazo, extensivo a Patricio, Leonardo y demás camaradas de su Partido.  
Aquí nosotros continuamos con buena salud, haciendo lo que podemos para empujar los planes políticos y militares en medio de las adversidades 
propias de la lucha de clases.  
Le ruego como siempre saludar en nombre de mi organización a Giovanny y Armando. 
Con respecto al informe descrito en la carta de Isabel, me gustaría conversar con ella más adelante sobre esa historia que yo desconocía totalmente. 
Si Patricio comparte la idea de que ella venga, cuando él vuelva a visitarme la puede traer. Siendo así  como dice ella, el pobre Panchito está 
metido en la grande. Con el agravante de que salió de la estructura oficial nuestra en que venía aportando su grano de arena, para enredarse no se 
sabe con quienes en semejante lío de marca mayor.  
Incluyo nota de respuesta a Isabel. Otro abrazo, Raúl    
   
Noviembre, 30 de 2005  
Apreciada Isabel: La saludo con fuerte abrazo, extensivo a Panchito y la linda niña.  
Lamento mucho la circunstancia en que fue apresado Pancho. Sinceramente nada de esa  historia se conocía por estos lados. Al camarada Patricia 
algunas veces pregunté por ustedes, pero entendí que estaban dedicados a lo suyo, aunque Usted continuaba vinculada al Partido, lo cual me 
parecía ajustado a su trayectoria. Desconocía todo vínculo de ustedes con unidades de las FARC, luego de aceptar a Panchito la solicitud de 
licenciamiento solicitada de tiempo atrás. 
Me gustaría, fuera de saludarla, me contara más sobre esa tragedia que los atormenta. Si Patricio, considera pertinente Usted lo puede acompañan 
a nuestra próxima conversación a fin de entender mejor este incidente. La verdad, me resulta inexplicable que luego de estar oficialmente 
vinculado a las FARC, pida licenciamiento para comprometerse no se sabe con quienes en semejante aventura con los negativos resultados 
descritos en su carta. Pero menos entendible, cuando tanto Pancho como Usted saben de nuestras excelentes relaciones con el PCMLE, las cuales 
posibilitan esclarecer dudas, identificar personajes y tener certezas sobre supuestas operaciones en provecho de la lucha revolucionaria de las 
FARC.  
Mientras nos vemos y yo consigo mayor información también con los míos de la Columna Daniel Aldana, le pido dar mi saludo solidario a 
Pancho. Procedo a recabar datos más datos con la Daniel Aldana, en la idea de esclarecer con Marcos esa situación que de ser tal cual como la 
relata, ellos darán alguna a Pancho. Esto sin renunciar a pedir la ayuda del abogado Muñoz, aunque no es fácil buscarlo por ahora porque no 
tengo quien lo haga. Si se le ocurre una forma de hacerlo, dígame para proceder en consecuencia.    
Por ahora es todo. Otro abrazo solidario para Usted y su compañero. Raúl   
II.1447 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

2005, sin fecha JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

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.  
II.1448 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2 diciembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Hola Tania, reciba mi saludo cariñoso. 
Por acá todos bien. Su mamita esta por acá cerca cosiendo unas casas y toldillos, esta bien de salud. No se olvide de estarle escribiendo. Al parecer 
muy pronto llega el cuzubito.  
II.1449 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 4 diciembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Espero en pocos días esté ubicada en el nuevo sitio de trabajo, donde seguramente podrá orientar bien la antena de tal manera que nuestra 



comunicación sea fluida y rápida como corresponde a las necesidades de nuestro trabajo. 
II.1450 Alias Alberto Martínez [Joaquín 

Pérez] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 diciembre 2005 ALBRTOM=ENVIADOS 

Camarada Raúl mi saludo fraternal. Para confirmarle mi llegada a Quito, el día 8 de diciembre a las 17:20 horas en vuelo de IBERIA No.6635, que 
sale de Madrid ese mismo día. 
En anterior carta me mencionó,  Ud camarada, que el contacto sería los compañeros de ALTERCOM y también explicarme la ruta para llegar a su 
finca. 
II.1451 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 4 diciembre 2005 ALBERTOM-RECIBIDOS 

Bueno: Sobre su viaje, al llegar a Quito toma carro enseguida hacia el Lago, lugar que usted ya conoce. En este lugar toma otro carro hacia 
Cantagallo y se baja en la gabarra del río San Miguel, donde Marcos, allí llega entre 6 y 7 de la noche del día 9, le pide posada al señor, le dice que 
Jair lo recoge al día siguiente. Este señor nada conoce, solo es buena gente y sabe de Jair. Lo recogen de ese lugar conocidos, suyos antes de las 8 de 
la manada del día 10. Roberto sabe cómo se llega a ese lugar, le puede dar más datos si los necesita. De presentarse cualquier cambio en sus 
horarios de arribo al lugar, comunica enseguida para evitar pérdidas de tiempo y riesgos innecesarios. 
II.1452 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 7 diciembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Darío, un saludo y un abrazo extensivo para usted y toda su familia que le rodea.  
1.- La visita de Manuel es para este viernes 9 de diciembre a las 10:00 A.M. esto esta confirmado, con la posible llegada de Antonio como vamos a 
ir con Carlos y este amigo a ver si lo llevamos. 
2.- No he podido escribirle mas antes por asuntos de trabajo, no estuve en la ciudad, motivo por el cual me fue imposible escribir. 
3.- Lo del Zucov esta pendiente hasta que acabe el trabajo que tiene que entregar. 
Es todo por el momento amigo le deseo éxitos en el trabajo. Lucho                     
II.1453 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 7 diciembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Retorno efusivo saludo a Camila y Amparo,  con pase claro está a Lucas con la alegría de saber que se encuentra mejor de salud.   
Decirle a Camila  que aquí estuvo el señor de la casa del labrador, quien dice que tiene todo al día con el Sordo y no ve problemas por esos lados 
con nada de lo que ella bien conoce.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.1454 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 12 diciembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Camarada Darío: 
 
Reciba mis saludos fraternos y revolucionarios en compañía de Karen y los demás camaradas. 
 
Mil disculpas por no haber escrito antes, lo que pasa es que estoy haciendo trabajo con las comunidades indígenas del Chimborazo, esto me parece 
muy interesante por que puede a lo largo convertirse en un motorcito que empuje a procesos de transformación de estos pueblos hermanos y la 
exigencia de sus derechos. 
 
Bueno, cuénteme como están las cosas, como está la salud suya y la del resto de camaradas, espero que la salud esté acorde a digno sentimiento 
revolucionario de Ustedes camaradas. 
 
A continuación le envío un documento que está circulando en los medios de acá del país, por favor necesito que me ayude con algunos 
comentarios suyos, ya que nos sirve para nuestros círculos de estudio con los camaradas. 
 
Saludos fraternales, 
 
Pablo 
II.1455 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 16 diciembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Apreciada Tania: La saludo con fuete abrazo, con pase a Eliécer y Miguel.  
Nosotros aquí quedamos arreglados con el MODEN dañado y sin poder acudir a la otra opción por las razones que usted conoce. Espero usted 
logre conseguir el ingeniero por algún lado a ver  si logramos desvararnos en poco tiempo. Hay que seguir buscando a Rubén por si allá existe un 
Moden de reserva, aunque me parece que ese aparato lo trajo Ricardo para algo. No estoy seguro de nada, por ello toca  buscarlo donde esté.  
II.1456 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 diciembre 2005 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario saludo de nuestro Partido en especial de Patricio y Leonardo. 
 
En el anterior mensaje le comunicamos que Álvaro Leiva había llegado bien a la ciudad y que en su viaje no se presento ningún inconveniente. 
 
Por otro lado nosotros no tenemos dificultad en que Isabel nos acompañe en la próxima cita con su persona, las fechas propuestas para el 
encuentro son del 8 de enero en adelante. 
 
Les enviamos un gran abrazo, y esperamos respuestas. 
 
Atentamente, 
 
Juanita 
II.1457 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 diciembre 2005 TANIA-ENVIADOS3 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de todos los que lo acompañan.  



 
El compañero Salgado ha estado pendiente en ayudar, y dice que espera usted le escriba. Seria bueno agradecerle la ayuda.  
 
Van todo lo que ha llegado.  
Misa no ha recibido la nota, de todos modos le dije a Esperanza diciendole que usted le habia mandado mensajes a Leonidas para autorizar la 
recogida de la caja por el compañero Jorge.  
Esperanza no ha mirado el ultimo correo sobr esta nota.  
II.1458 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

18 diciembre 2005 JOSE,LUIS-RECIBIDOS 

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.  
II.1459 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Amparo [Yamile Restrepo 
Londoño]  

18 diciembre 2005  AMPARO-RECIBIDOS 

Apreciada Amparo: La saludo con fuerte abrazo y beso, extensivo a sus chinitas y otro inmenso abrazo a su esposo. Me place muchísimo saber que 
se comunican con el camarada, esto es de gran ayuda para él, ustedes y todos nosotros. Decirle que estamos muy pendientes de él y concientes de 
las dificultades existentes para una comunicación fluida entre nosotros como todos quisiéramos. Me alegra mucho que Dianita con su espeso 
también estén bien ubicaditos y con la opción de continuar sus estudios y trabajar. Ya las dos ustedes con despacio terminan de solucionar sus 
necesidades de sobre vivencia en ese país. En verdad la ayuda de Lucas fue definitoria para su ubicación e instalación allí, lástima que el pobre sea 
víctima de tan penosa enfermedad. Por fortuna también su ayuda es muy importante para Lucas. Tenga en cuenta que más adelante habrá el 
momento de vernos allá o aquí en su casa grande para compartir las experiencias de las adversidades como las alegrarías conquistadas con tanto 
sacrificio. 
Perfecto que ya empiece a defenderse con el idioma, esto le abre nuevas posibilidades de más relaciones con nuevas amistades. Estoy pensando en 
luego de su completa organización allá, buscar en conjunto otras formas de contribución suya con la lucha que seguimos empujando con fuerza y 
buenos resultados en medio de la dureza de la lucha de clases por el poder político. Camila por ser quien es y por su formación profesional está en 
condiciones de aportar desde allá en distintos campos de la acción revolucionaria. Luego le escribo a ella, algunas ideas que podemos 
intercambiar.  
Gracias a Dianita y a su esposo por su saludo, el que ruego retornar con mucho cariño e igualmente les agradezco la ayuda con la solución de las 
necesidades del sordo. Le cuento: hace menos de un mes me visito don Jorge con su señora y lo que me informo el compañero es que todas las 
cosas están en orden, en su criterio nada se pierde y definimos agilizar algunos cruces con el finalidad de acabar de proteger tanto lo del sordo 
como lo del labrador. Sobre el sordo me dijo que al principio había tenido dificultades pero ahora todo estaba al día con este señor. Las cuentas 
claras y al día. Pero al recibir la razón de Camila sobre las quejas del sordo, enseguida escribí a donde Jorge el pedido de ir a conversar con este 
señor y cuadrar bien todo allá. De esto no tengo respuesta hasta este momento. Gracias a usted por su información y por el interés de contribuir en 
darle solución oportuna a estas necesidades en beneficio de unos bienes de la gran familia. Nuca crea inoportunas sus propuestas ni ayudas, 
siempre serán de gran utilidad y tenidas en cuenta.  
Otro comentario: tenemos dañado el MODEN del radio. Será que allá donde vive Tania hay alguno guardado o donde vive don Jorge? Si sabe le 
agradezco, me informe a ver de que forma logro sacarlo y traerlo porque estoy varado por falta de un aparato de esos. Según Corbatín, donde 
Leonidas del PCMLE, al parecer su esposo dejó unas cosas guardadas, será que allí hay uno de reserva?. El problema serio con estos aparatos es 
que no es fácil conseguirlos en cualquier mercando.  
Gloria y la Gorda, le mandan muchos abrazos para usted y las chinitas. Ellas como yo siguen esperanzadas en volverlas a ver aquí, junto a su 
esposo sin las limitaciones de hoy.  
No olvide: las aves salen desplumadas pero luego con el tiempo recuperan sus finas y hermosas plumas.  
Es todo. Otro abrazo con los saldos de todos y todas en casa. Raúl  
II.1460 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 diciembre 2005 Varios-enviados2 

Estimado compañero, lamento no haber podido responder con la urgencia que necesitaba ya que estaba con un problema de enfermedad de mis 
padres, lo que me solicita ya retire en la noche de ayer de donde el amigo que tenia el vehículo una caja en donde se encuentra el MODEN que me 
indicaba en el correo y el resto del equipo ya que me entrego toda la caja, espero cualquier disposición para poder enviarle, mi telf. es 099145949, el 
de mi señora es 094235864. Sobre el asunto del sordo me sorprende ya que está depositados los valores que le corresponde, me he comunicado con 
mi amigo que vive allá para que le indique que retire del banco y me confirme cualquier novedad. Sin más por el momento y en espera de sus 
instrucciones con un fuerte abrazo y saludos para todos. Rubén. 
II.1461 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

19 diciembre 2005 Esperanza-Enviados4 

Le comento que Jorge recogió la caja que estaba en casa de Leonidas, que suerte porque dice que allí esta el MODEN que necesita el Camarada. 
Necesito saber si hay alguna orientación para enviarlo. Si puedo ayudar para que llegue rápido por favor comunicarme. Es todo por ahora. Éxitos, 
Esperanza. 
II.1462 Alias  Tania [Álba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2005, sin fecha TANIA-ENVIADOS3 

Los teléfonos que me han pasado del compañero Jorge no sirven, así que no tengo comunicación directa con él y no ha revisado Internet.  
II.1463 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

20 diciembre 2005 JoseL-enviados 

Por el lado de Quito, la amiga venezolana está lista para recibir la persona que va ha hacer el contacto. 
II.1464 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 21 diciembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3 

Hola Tania. Cómo estás, espero cada vez estés mejor al lado de su niño y Miguel. 
Recibimos del Lucho y otro amigo el MODEN enviado por Esperanza. Como también está dañado como el que teníamos aquí Gloria se propone 
hacer de los dos uno bueno, vamos a ver lo logra. Será que usted todavía carga, las tuercas, los tornillos y los alambres por si se requiere algo de 
esto, le pueda dar una mano.?. Espero nos podamos desvarar porque me angustia mucho la imposibilidad de comunicarnos con la fluidez 



requerida. De todas maneras gracias a Usted, Corbata y todos quienes contribuyen a diligenciar el rescate y envío del MODEN hasta este lugar.  
II.1465 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 diciembre 2005 Esperanza-Enviados3 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo a Gloria y para quienes lo acompañan. 
 
Le comento: 
 
1. Contenta con el triunfo del pueblo de Bolivia al apoyar a Evo Morales, fue una bofetada para el imperio, estoy segura que hizo todo lo posible 

para que Evo no fuera electo.   
2. Un poco triste por quedarme con la maleta lista, entiendo los motivos el no poder viajar. 
3. Sobre mi salud, esperando que en enero se practiquen las cirugías pendientes. 
4. Le envié nota con Tania hace algunos días preguntando sobre la visita de Hugo Moldis y unos amigos de Bolivia, la propuesta de ellos era viajar 

después del 18 del presente. Están esperando respuesta. 
5. Al calendario se le hicieron los cambios que oriento. 
6. Carlos envía saludos, me pidió que le comente que 1000 calendario cuestan US 700 dólares y 500 cuestan US 500 dólares, la pregunta si se hacen 

los 1000 o los 500. 
7. Que los 110 CD cuestan US 250 dólares. 
8. El periodista de tele amazonas esta listo para viajar, solo espera la fecha. 
Guillermo necesita visitarlo para entregarle un informe sobre Ricardo y la gestión que hizo sobre las copas de champaña. 
9. Le envió un articulo para su que me haga el favor de revisarlo, este va para la WEB 
10. Jenny me prometió que estos días envía un informe sobre los resultados electorales y como queda constituido el nuevo gobierno. 
11. Aprovecho para enviarle algunos artículos de prensa de Bolivia sobre los resultados electorales. Según estos datos al Partido de Felipe Quispe 

no le fue bien. 
12. Quisiera visitarlo para enero antes de la cirugía, hay algunas cosas que necesito que hablemos. 
Es todo por ahora.  
Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza  
II.1466 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 23 diciembre 2005 PCMLE-RECIBIDOS 

Apreciada Juanita: La saludamos con fuerte abrazo, comunista y bolivariano, extensivo al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador y su 
Frente de masas MPD, augurándoles los mejores resultados en la ejecución de los planes por la conquista del poder y la construcción del 
socialismo en su patria durante el próximo año 2006.   
Les deseamos en esta navidad muchas felicidades al lado de sus familias, amigos y simpatizantes, a quienes también extendemos por su conducto 
nuestros saludos fraternos.  
Agradecemos su oportuna contribución al facilitar al compañero Yepez la sacada de la caja con el MODEN que necesitábamos con urgencia a fin 
de desbloquear y normalizar  nuestras comunicaciones con los demás camaradas del secretariado. Igualmente, resulto eficaz como definitoria la 
ayuda con el transporte destinado a mover al doctor Leyva desde donde ustedes hasta donde nos encontramos con él. 
Con respecto a la nueva conversación con la delegación de su Partido, basta con saber la fecha en que ustedes tienen condiciones de venir para 
proceder a darles la ruta y nosotros organizar el encuentro. Así mismo, sí consideran pertinente hacerse acompañar de Isabel, de nuestra parte no 
hay inconvenientes en que venga,  la saludamos y se aprovecharía en conversar con ella.     
Los medios de comunicación informaron de la captura en Lago Agrario, del “Colorado”, deportado enseguida a Colombia y presentado como 
integrante de las FARC y hombre de confianza de Raúl Reyes. Para su conocimiento, este señor no es integrante de las FARC, ni lo conozco 
personalmente, lo único cierto es que se trata de un amigo de la organización. Alguien que sin demeritar algún aporte desde la orilla, también 
incurría en graves indisciplinas producto del licor y de su vida libertina. Como sabrán la policía ecuatoriana desmintió con vehemencia las 
declaraciones de Uribe y el Comandante de las Fuerzas Militares según las cuales el “Colorado” habría sido capturado producto de operaciones 
conjuntas de las autoridades de los gobiernos. El jefe de la policía de su país, dice que este señor fue capturado solamente por indocumentado y 
que lo hicieron ellos sin ninguna cooperación de colombianos.  
Bueno por lo demás, contarles que estamos con buena salud y sin  novedades, haciendo lo que más podemos por empujar el pesado vehículo de la 
lucha de clases.  
Sin más comentarios, van saludos especiales a los conocidos  de todos en casa.  
Atentamente, Raúl     
II.1467 Manuel Salgado Tamayo No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
28 diciembre 2005 Varios-enviados2 

La Empresa en la que laboro hará un balance el viernes 6 y sábado 7 de enero lo que me obliga a estar en la Capital. Desde luego que ayudaré en 
todo lo necesario para que las actividades consigan los resultados esperados. Ahora estoy tratando de culminar una visión sobre la situación actual 
de la subregión que estará en la red en las próximas horas. 
Un fuerte abrazo para todos los miembros de la familia y uno especial para usted. 
Manuel Salgado 
II.1468 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

28 diciembre 2005 Recibidos13 

3. El daño en el MODEN me causó retrazo en las comunicaciones con el secretariado y con el exterior. Hice traer de Quito un MODEN de los que 
había dejado guardados Ricardo y también resultó dañado. Para mover el suyo que resulto como anillo al dedo, tuve problemas en recibirlo 
rápido por la cantidad de tropas en los lugares por donde había que hacer el cruce y por las consecuencias del fuerte invierno. Pero bueno por fin 
con su ayuda remediamos esta situación. Emprendemos la búsqueda de unos más en la dirección enviada por usted. Tengo un MODEN más 
pequeño de los que nosotros usamos, dejado por el último emisario de Nicolás para nuestras comunicaciones con ellos. Fuera de pequeño tiene un 
sistema para establecer intercambios escritos y simultáneos con quien tenga otro MODEN de los mismos. Es el mismo sistema de los antiguos 
telex, utilizados por Telecom y las empresas grandes. Con estos equipos podemos hacer nuestros intercambios por escrito, como si estuviéramos 
sentados frente a frente, con respuestas inmediatas sin necesidad de hablar. Gloria aprendió a operarlos. Vamos a preguntar si la misma empresa 
los vende y los precios, me parecen muy buenos para el secretariado.            
[…] 



6. El Ministro de Gobierno del Ecuador, de nombre Alfredo Castillo, solicitó venir a conversar a principios de enero. Este hombre fue del Comité 
Central del PC, luego candidato a la vicepresidencia de Novoa, hace unos años converse con él en Quito.  
7. 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. 
II.1469 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 30 diciembre 2005 TEXCAL-ENVIADOS1 
Estimado Lucho: Le mando fuerte abrazo de fin de año, extensivo a Carlos, Ana y toda la familia. Por estos lados todos con buena salud y sin más 
complicaciones que cumplir con nuestras tareas diarias.   
 
1. Entendida la razón de las cosas enviadas a Cascales, en la flota Mayo, espero reclamarlas a la mayor brevedad. 
2. Estamos listos el día 6 de enero, a las cuatro de la tarde a recoger a Guillermo con el amigo en el lugar que ustedes conocen. Me gustaría saber si 
Guillermo viene en vehículo particular para pedirle el favor de llevar una amiga.   
3. Decirle a Carlos que necesito con alguna urgencia, la documentación de la amiga que siendo de aquí desea poseer la residencia de allá. De 
existir dicha opción le pido mandarla con Guillermo. 
Es todo. Un abrazo, Darío 
II.1470 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

31 diciembre 2005 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Va mi abrazo Comunista y Bolivariano, deseándole buena salud y los mejores éxitos para el 2006 en el desarrollo de los planes 
trazados por nuestra organización hacia la construcción de la nueva Colombia, que estoy segura serán de muchas victorias.  
 
1. Me alegro mucho que se solucionara la dificultad que tenia con el MODEM. 
2. A Felipe Quispe y a Jenny, les hice llegar su saludo y la invitación para que lo visten. Confirmo viaje para el 16 de enero, pidió que le consiga 
con la CONAIE una invitación a un seminario, para justificar su presencia en este país. Lucho puede llevar una nota MIA a Jairo, el trabaja con el 
Movimiento Indígena y siempre nos ha colaborado; consiguiendo alojamiento a los compañeros peruanos, a los bolivianos la carta de invitación y 
alojamiento. Estoy segura que con él podemos conseguir la invitación para Felipe. Por otro lado Leonidas Iza estima mucho a Felipe y creo que 
debe estar interesado en saber con detalles lo sucedido en Bolivia. 
3. Me parece importante la visita del periodista, porque al país le entregamos información oficial y desmontamos la campaña en contra nuestra 
solicitada por el Uribe. 
4. Sobre la revista, cds y calendarios, organizamos con Carlos y Lucho la distribución, con la idea de recoger algunos recursos. Carlos con su gente 
y la ayuda de Manuel Salgado y Lucho con la ayuda de Jorge Yépez, Vladimir de la Juventud Comunista de Iturralde y Jairo de la CONAIE. Esto 
mismo lo hacemos con el envió del Saludo de fin de año. 
[…] 
6. Seria bueno que analice una fecha para que reciba a Rodolfo Asar del programa DIA a DIA. Esta la podemos hacer a través de Lucho para no 
perder la relación directa que siempre se ha mantenido con el. 
A Gloria, Eliana y demás personalidades que lo rodena un abrazo grande acompañado de éxitos en el próximo año en sus tareas diarias. Mi deseo 
es estar muy pronto con Ustedes. 
De Carlos, Lucho y familia un abrazo, acompañado de éxitos para el 2006. 
Es todo por Ahora. Esperanza 
II.1471 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

2 enero 2006 Sara-Recibidos3 

Leonardo en medio de muchas dificultades hizo presencia con su compañera. La Robusta a última hora lo dejó esperando, lo mismo le sucedió con 
Piedad quien según dice, estaba lista a venir pero al momento de la definición lo dejó colgado de la brocha, con una disculpa de mal gusto y 
dudosa presentación. Fuera de estas fallas, al llegar al Coca, tomaron bus de allí al Lago y en ese trayecto le robaron nuestro computador con la 
información que Usted me mandaba, los accesorios y la programación del curso que se proponía dictar aquí. Así que traiga la información porque 
nada tenemos.  
[…] 
Espero la confirmación de la fecha de llegada al lugar ya indicado. Al “Colorado” lo capturaron fue en el Lago y por la vía no se conoce de 
obstáculo. De todas maneras ya sabe de los cuidados que debemos tener en todos lados, Usted es bien pilosa siga así sin bajar la guardia. En 
Barranca pregunta por Marleny. No olvide los informes y demás cosas que tiene para mí.  
II.1472 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 enero 2006 Esperanza-Enviados4 

Darío, un saludo y un abrazo para ud y toda su familia de Carlos, Lucho y la del Corbatín.  
Converse con Carlos y me dijo que queda confirmada la visita de Guillermo para el día fecha, hora señalada y lugar que nos vimos la ultima vez 
tal como quedamos en la ultima nota enviada. El resto el amigo Pirata va a conversar con ud personalmente, es todo éxitos en las tareas. Lucho 
II.1473 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 5 enero 2006 Esperanza-Recibidos3 
Estimado Lucho: Le mando fuerte abrazo de saludo con pase a Carlos, Ana María y demás familia. 
1. Mañana están listos a recibir a Carlos con Guillemos y sus amigos, el sitio y la hora indicada por ellos. 
2. Yo me encargo de comunicarle a la dama el motivo de la visita que le hizo,  la hija a su lugar de trabajo.  
3. Agradezco los saludos de todos los amigos y se los retorno con aprecio. Hacía varios meses nada sabía de Vladimir, ni de Iturralde. A mí 
también me interesa conversar aquí con tienes desean venir, basta con saber quienes y que propongan fechas para luego dar respuesta con fecha 
precisa.  
4. Ricardo fue operado de la próstata, afortunadamente sin inconvenientes está en recuperación satisfactoria.  
Es todo, muchas saludes. Darío 
II.1474 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 enero 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl, de nuevo mi abrazo Comunista y Bolivariano. 
 
1. Le envió direcciones electrónicas a las que se  ha enviado documentos. Las de Bolivia las envió Jenny, las de Perú un compañero al que siempre 

se le han enviado nuestro materiales, las Ecuador en su mayoría participan en contra del ALCA; inscritos en el pasado Foro Social de las 



Americas. 
2. Va nota enviada por el compañero Felipe Quispe. 
3. El tramite sobre la invitación de la CONAIE no se ha podido hacer; Lucho fue a la  oficina de Jairo y le informaron que esta en vacaciones, 

regresa este lunes. Hable de nuevo con Jenny le envía muchos saludos  que esta a la espera de la invitación para organizar el viaje en la fecha 
que enviaron. Ella viajaría con Felipe. 

4. Se despacharon vía Internet los saludos y los documentos que me llegaron. 
5. La cirugía del Cóccix se practica el 17 del presente, el médico esta en vacaciones. Me gustaría visitarlo antes de esa fecha, hay algunas cosas que 

quiero comentarle personalmente. 
6. Me alegro mucho saber que la cirugía de Ricardo, salio bien lo mismo la de Lucas. Bueno lo del Cura, pienso que es una bofetada para Uribe que 

no logro que lo extraditaran. 
7. Estoy muy mal por la noticia que katy le entrego a Lucho sobre la venta de la casa que tenia en Neiva, en el barrio Camilo Torres. Cuando se me 

presentaron los problemas en Neiva en el 91, Mario Castañeda que en esa época era el Secretario General del Partido le pidió a Provivienda que 
me condonara las últimas cuotas que debía para que me dieran la escritura, esto se logro. Para evitar que el papá de mis hijos reclamen parte de 
esta por no tener la separación legal y porque no sabia en que tiempo podía regresar de nuevo, con Provivienda se hizo la escritura a nombre de 
mi mamá con una cláusula que en caso de muerte o accidente la casa pasaría a nombre mió y de mis hijos. Para resumir Katy le comunica a 
Lucho que la llamo mi hermana para que viaje a Neiva para entregarle cinco millones de peso que le corresponde por la venta de la casa, el 
esposo se molesto, le pidió que avise a Lucho porque le parece el colmo la vendan y que se repartan como si su mamá estuviera muerta. Ella dice 
que la tía le comunico que la vendieron en diez millones. Katy llamo a un hermano del papá que vive cerca a la casa que tenia y le comento que 
la casa fue vendida en doce millones; o sea que mi hermana tomando atribuciones que no le correspondía, convenció a mi mamá de  la venta, 
con el pretexto que la iba a perder porque me están buscando. Lo mas graves es que me están robando porque niegan el precio en que fue 
vendida y lo otro es que yo no les he autorizado para que vendan y si estaban tan preocupados porque no llamaron a Lucho para pedir 
autorización, ellos saben que el tiene comunicación conmigo. Disculpe que lo moleste con mis problemas, pero el ruego el favor que me ayude 
con algún abogado amigo nuestro, o con un compañero del Partido en Neiva para demandar a mi hermana que fue la que jugo sucio, debe 
pagar por esto. Provivienda puede ayudar. La idea que tengo es que Lucho viaje pero el necesita apoyarse en una persona del lado nuestro. 
Camarada estoy mal por esto, no pensé que la familia me odiara. Me duele mucho haber perdido mi casa que con tanto sacrificio y sin que la 
familia me diera un bloque la conseguí. Creo que Lucho le explica mejor que yo. Duele tanto no sabia como escribirle. 

Es todo por ahora. Éxitos, ANA 
 
Enero, 5 de 2006 
 
Informe de gasto por tres meses: Octubre, Noviembre y Diciembre de 2005 
 
Comida y artículos de aseo…………………………………..        US   450= 
Arriendo, agua y luz          …………………………………..                 170= 
Transporte …………………………………………………...                    45= 
Viáticos Lucho (4 viajes)…………………………………..                      80= 
Internet………………………………………………………                      40= 
Llamadas a Bolivia ………………………………………….                     28= 
TOTAL                                                                                             ___________  
 
                                                                                                          US 813= 
 
Camarada el dinero de estos gastos los saque del dinero que me envió para las cirugías. 
 
Éxitos, ANNA 
II.1475 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

5 enero 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: La saludamos con fuerte abrazo y el deseo de  recuperación definitiva.  
1. Recibimos el excedente de revistas y almanaques, bastante bonitos, realmente es un trabajo bien logrado. Nada de música nos llegó, Carlos 
hablo del envío de todo junto, pero esto no llegó. Bueno el mecanismo de envío de los encargos.                    
2. Estamos listos a recibir a Carlos con Guillermo y los otros visitantes mañana, tal como ellos lo comunican por medio de Lucho. 
3. Lucho está preocupado y molesto porque lo visito la primogénita suya, quien le informo que su familia vendió una casa que tenía en su tierra 
natal. A Lucho le preocupa informarla de esta situación, yo lo hago porque así haya algo mal en ese proceder de la familia,  nosotros no estamos 
atados a los bienes personales y por otro lado puede resultar mejor vender esos bienes antes que sean confiscados por los adversarios. Sin 
embargo, legalmente los hijos están en el derecho de reclamar su parte.  
[…] 
5. Perfecto que logran recuperar algún dinero de las revistas, los calendarios y los cds. Salgo aquí se mostró dispuesto a contribuir en esa tarea. 
Hacia tiempos no escuchaba nada de Vladimir ni de la CONAI. En próximos días me veo con Patricio, vamos a ver si en algo nos ayudan, pero 
que se vea el billete cierto?.  
6. Luego determinamos una fecha para atender el periodista amigo, la clave está en que no salgan a decir donde nos vimos.  
7. Ricardo fue operado de la próstata con resultados satisfactorios, está en recuperación. El cura sale de la prisión en próximos días, al parecer 
empieza con casa por cárcel mientras baja la presión contra los dueños de casa por la negativa de entregarlo como trofeo a Uribe-Bush.  
8. 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.  
 
Es todo. Otro abrazo, Raúl  



II.1476 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Oscar Eduardo Escobar Castañeda 6 enero 2006 TEXCAL-ENVIADOS1 

Estimado Oscar Escobar Castañeda: Gracias por su estimulante saludo de fin de año como por el poema, que luego verá en nuestra página Web 
sección cultural. 
Retornamos a usted, su familia y amigos nuestro fraterno saludo revolucionario desde las montañas de Colombia. Raúl  
II.1477 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 enero 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista y revolucionario saludo para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo 
FARC – EP, anhelándoles para este nuevo año que los compromisos y objetivos revolucionarios que hemos adquirido, junto al pueblo,  por la 
conquista del poder político para emprender la construcción de una nueva sociedad para Colombia y para nuestros pueblos se vayan 
desarrollando y alcanzando en la confrontación y lucha de clases contra el enemigo en común. 
    
Nuestra propuesta para el ingreso de los camaradas estaría para las fechas del 25 y 26 de enero, si se suscitase algún  problema o inconveniente 
estaría planteada para de esas fechas en adelante. 
 
Enviamos un fraterno abrazo a todos. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.1478 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 8 enero 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita: Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a todos los camaradas, especialmente a Patricio y Leonardo.  
Como sabrá de las noticias de prensa, la confrontación está dura en todo el departamento del Putumayo, afortunadamente con buenos resultados 
a nuestros objetivos. Aunque esta situación dificulta la realización de ciertas actividades por el obligado movimiento casi diario de nuestras 
unidades. Esta circunstancia me impide darles desde ahora el sí para las fechas propuestas, prefiero con su venia esperar otros días para luego dar 
respuesta positiva o proponer otra fecha.  
De otra parte, necesito saber si tienen posibilidades de ayudarme con ir a Barranca el próximo domingo 15 a recoger un enviado mío que va hasta 
el Lago a los trámites de documentos para luego salir de allí a su capital a cumplir una misión muy concreta. Quedo a la espera de su respuesta no 
sin antes anticipar mis agradecimientos.  
Sin otros comentarios por ahora. Un abrazo revolucionario, Raúl         
II.1479 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 8 enero 2006 TEXCAL-ENVIADOS1 

Querida Tania: Mi saludo de siempre, con la satisfacción de que ya está ubicada en su nueva cede.  
1. Suba a la Web, sección cultural poema enviado por Oscar Escobar Castañeda, “Ahora vamos envueltos en consignas hermosas” de su ny11. 
II.1480 Manuel Salgado Tamayo Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 9 enero 2006 Varios-Recibidos1 
Apreciado Darío:  
Cuente conmigo para la actividad prevista. Mi hermana está, otra vez, acosada por los corruptos, pero la justicia brillará y saldremos adelante.  
Feliz Año Nuevo otra vez, Manuel  
II.1481 Sin firma [probablemente miembros 

del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 enero 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y revolucionario saludo de nuestra organización. Nosotros le propusimos unas fechas para nuestro 
ingreso que eran para el 25 y 26 pero por algún inconveniente que se suscite y no se pueda para esas fechas le planteamos también para el 2 y 3 de 
febrero, cualquiera de las dos fechas. 
 
Le comunicamos que hemos visitado a finales del mes de diciembre del 2005 a los camaradas Giovanni y Armando a quienes les entregamos un 
presente por estas navidades. Se encuentra bien de salud y les mandan saludos, las audiencias ya se han realizado y solo se espera el veredicto 
final el que se dará en estos días. Nuestra visita fue días después que los compañeros escribieron la carta que adjuntamos. 
 
Tena, diciembre del 2005 
 
Los saludos con un inmenso abrazo y aprecio deseándoles éxitos en todos las labores diarias; un cariñoso saludo a todos con aprecios 
Revolucionario, siempre adelante con el compromiso con nuestros ideales. 
 
Pues nosotros a pesar de la indeseable situación en que nos encontramos, estamos bien de salud, las heridas ya han sanado; aun poco tristes por no 
estar en casa con la familia aportando más por la causa. 
 
Pues les cuento que el 10 de Agosto nos nombraron un abogado, él ya estudio el caso y hablo con nosotros y nos dijo que el caso está un poco 
complicado pero el se compromete en sacarnos o por lo menos en rebajarnos la pena; ya nos hicieron las audiencias, la última fue el 24 de 
noviembre y el fiscal nos acuso a todos, pero los dos abogados nos defendieron bien; pues el fiscal no tiene pruebas suficientes para condenarnos y 
el 15 de diciembre mas o menos nos dan la resolución de las audiencias. 
 
El abogado nos dice que sí salimos en diciembre o enero, pero que salimos, salimos. Estamos muy felices por la carta enviada con los amigos, nos 
dan ánimo en medio de las dificultades que tenemos de esta indeseable vida. Pero siempre adelante por que algún día regresaremos a la casita 
grande que tenemos los proletarios. Nosotros siempre adelante con ánimo moral, no nos doblegamos jamás ante un enemigo de clases por difícil 
que se presente la situación, estaremos fieles a los compromisos con toda la familia y demás amigos solidarios con nuestra lucha. 
 
El Ecuador vive en caos, de crisis económica y política con alta esferas de corrupción en todos los aparatos del Estado burgués, pues el más sonado 
es el caso del notario Cabrera que murió y dejo a miles de perjudicados, ya que la gente depositaba su dinero donde él y todo ese dinero millones 
de dólares se perdieron, donde la cúpula de la policía y militar ordenaron saquear las oficinas de este notario y sacaban por costales las fundas de 
dinero donde el pueblo se dan cuenta y realizaron manifestaciones para que se le devuelvan sus ahorros pero ya era demasiado tarde, la policía y 



militares ya se habían robado el dinero de las oficinas y el pueblo recupero muy poco. 
 
Por esta acción de corrupción, les han dado la baja a algunos oficiales de la policía y militares. Los comandantes han sido remplazados, pues son 
más de 500 uniformados implicados en este caso de corrupción. 
Este país vive unas olas de paro en diversas regiones cada una pide reivindicaciones por su sector. Cada día existe más crisis económica y política, 
la burguesía se pelea entre ellas y el pueblo cada día se muere más de hambre. 
 
Este es un gobierno incapaz de gobernar, una oligarquía corrupta. Un Pueblo que lucha día a día.  
 
Los amigos nos han ayudado económicamente con eso hemos cubierto algunas necesidades. 
Saludo a los chicos y chicas, miles de abrazos que desde las rejas los recordamos todos los días, siempre con ustedes. 
 
Sigan adelante prepárense para ser alguien en la vida y construir una sociedad nueva con justicia social y paz que todos anhelamos una Colombia 
nueva. Saludos a Gloria, Jenny, Adriana, Kerly, y un saludo especial a Eliana, que pronto nos encontraremos, y un saludo al viejito de Sandra que 
los recuerdo las veinticuatro horas y al resto de su directiva cordial saludo. 
 
Atentamente, Aníbal Mejía Jelvez 
II.1482 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Manuel Salgado Tamayo 13 enero 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciado amigo Manuel:  
Espero hacer la diligencia de su conocimiento en el curso de la siguiente semana. Gracias por su voluntad de contribuir, en cualquier momento le 
llaman. De aplazarse por cualquier imprevisto le comunicamos.  
Esperamos los corruptos no logran dañar el buen nombre de su hermana, estaremos a la expectativa.  
Le mandamos fuerte abrazo, Darío  
II.1483 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 enero 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Va mi saludo Comunista y Bolivariano. 
 
1. Felipe Quispe, envía un abrazo fuerte y mil disculpas no poder visitarlo para el 16 del presente como estaba planificado, explica que tienen 
Congreso de su Partido para el 19. La nueva fecha que envía es para este 20. 
2. Estaba todo listo para el 16, con la CONAIE, a través de Leonidas Iza se comprometió a enviar la invitación, recogerlo en el aeropuerto, 
hospedarlo para luego continuar el viaje, a Jenny le envié el numero del celular de Leonidas para que ella coordine con este compañero la llegada 
de ellos a Quito. 
3. A Leonidas, Lucho le comunico el cambio de fecha. Jenny y Leonidas organizan todo, Lucho organiza lo del viaje a su casa. Leonidas conoce a 
Lucho. 
4. Hay la propuesta de viajar Leonidas Iza y una delegación de la CONAIE, con Felipe, eso lo confirman la próxima semana. 
5. Carlos envía un saludo. Pidió que le comunique que al regresar de su casa la policía pararon el carro en Baeza, separaron a Lucho, Guillermo y 
él, para investigarlos por aparte, les preguntaron de donde venían y cual es el motivo del viaje, el carro lo revisaron todo. No paso nada porque 
cada uno dio el nombre del mismo sitio, “de una finca en Cascales”. Le comunica que el compañero VERDE VERDE, amigo de él y Guillermo, 
desea visitarlo en la fecha que disponga. Carlos viaja con él. 
6. Hugo Moldis, viajo a Venezuela al Foro, todavía no confirma viajar el 20 del presente. 
7. Se esta trabajando en la distribución de la revista, calendario y CDS. 
 
DISTRIBUCION DE PAQUETE: Calendario – Revista - CDS  
 
JORGE YEPEZ 10 
PLATOS (COMUNA) 10 
AVISPA 10  
FENAJE: Fernando 20 
PCE 10 
JRE: Wlady 10  
LENIN 6  
LUCHO 10  
______ 
86 
 
Entregados por Lucho, en dinero debe recoger US 430= 
 
Entregado por Carlos a Manuel Salgado 20…………………. US 100= 
 
Desconozco el total entregado por Carlos a otras personas. 
 
Obsequios: 
 
Ex ministro de Gobierno: Mauricio Gandara 
Ex ministro de gobierno. Fran Vargas 
Ministro de Gobierno Alfredo Castillo 
Diputado ID: Andrés Páez 
APDH Alexis Ponce 
ALDHU Juan de Dios Parra 



Asociación E. Eléctrica: Edgar Ponce 
Asesor Palacio: Pedro Saa 
M. de Trabajo Gladis Monta luisa 
Embajada de Cuba Roberto de Armas 
Embajada Venezuela Bastardo 
CONAIE Luís Macas 
CONAIE Leonidas Iza 
Fundación Vivir Fernando Gaon 
Ex –general Rene Vargas 
DIA a DIA Rolfo Asar 
CORAPE 
RADIO LA LUNA Paco Velasco 
ALTERCOM Platos 
LA TELEVISION Freddy Ehler 
TINTAJI Quinto Lucas 
OPCION 
EL SUCRE Marcelo Larrea 
CANAL 1 Andrés Carrión 
TC Daniel Montalvo 
ECUAVISA Carlos Vera 
Medico 
Sobre los Obsequios entregue a Carlos y Lucho este listado para su entrega.  
[…] 
Es todo por ahora. Un abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y la muchachada que lo acompañan.  Ana Maria  
II.1484 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Ovidio 
Salinas Pérez & Alias Alberto Bermúdez; 
también conocido como Alberto 
Limonta] 

14 enero 2006 JoseL-enviados 

Hola un gusto saludarlos, dígale a su papá que nuestros hermanos están listos y que nos tendría que confirmar la hora, los detalles y otros 
asuntos, que lo demás está arreglado, espero respuestas, se me cuidan mucho. 
Misa  
II.1485 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 enero 2006 JoseL-enviados 

En Ton122, le comenté sobre el viaje del periodista francés Mauricio Lemoine de Lemonde Diplomatique, el viaja el 22 de enero a Quito, tenemos 
que coordinar donde se recoge para la entrevista. Es muy importante dado el momento en que nos encontramos. 
II.1486 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrés [Ariel Robespierre Devía 
Collazos] & Alias Andrea [Lida 
Carmenza Devía Collazos] 

15 enero 2006 Andrea-recibidos3 

Queridos hijos Andrés y Andrea. Los saludo con fuerte abrazo y el beso de su padre que tanto los quiere y extraña. Me place mucho saber que 
tanto ustedes como el niño y su hermana gozan de buena salud y bienestar. Estoy feliz de conocer los adelantos del niño, quien en poco tiempo ya 
camina y viene la necesidad de intensificar los cuidados que minimicen los inevitables golpes de esa preciosa etapa del crecimiento de los niños. 
De mayor cuidado cuando son hiperactivos o piquiñosos como era el tío y ahora el sobrino. Supongo que su mamá, regreso feliz a su tierrita luego 
de disfrutar de la preciosa ternura del nieto y de las atenciones de los hijos.  
Está bien que se ocupen de preparar su gradación en los primeros meses del presente año, carecer del título es una falencia que puede quitarles 
posibilidades de trabajo en cualquier momento.  
Hay que empezar a buscar y estudiar opciones de trabajo, vivienda y seguridad en Ecuador, sin perder de vista los riesgos de vivir en ese país de 
tantas indefiniciones. Espero conversar de nuevo con el doctor Salgado, en la idea de concretar algo directamente con él, o pedirle nos ayuda con 
su influencia con otras amistades. Pienso que la mayor dificultad está en empezar, porque su profesionalismo y dotes personales los acreditan con 
creces para ocupar responsabilidades importantes y corresponder con eficiencia.  
Adiciono nota para su hermanita, lo mejor es que se la entreguen personalmente. 
Gloria les retorna los abrazos y los besos con mucho aprecio y cariño. 
Aquí todos estamos bien de salud, suficiente trabajo y buenos resultados. Venimos haciendo distintos intercambios políticos con algunos amigos y 
personalidades en función de dinamizar una confluencia de fuerzas opositoras a la reelección de Uribe. Sería hacia la conformación de un 
gobierno comprometido con los ideales de la paz con justicia social y el inmediato canje de prisioneros entre otros tantos acuerdos programáticos 
de interés de las mayorías desposeídas de nuestra rica patria. En pocos días conocerán algunos aspectos del proyecto en mención por las noticias 
de prensa o por documentos enviados a José Luís y Alberto.  
Bueno, mis adorados chinitos, mando para mi nieto muchas caricias con abrazos y besos, saludos especiales a Sergio y Aideliz. Su padre que tanto 
los quiere y extraña, Raúl  
II.1487 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

15 enero 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: La saludo con otro abrazo con el deseo de buena salud y más tranquilidad. 
1. No tengo dificultades en recibir a Jenny con su querido padre, el próximo día 20   como lo proponen ellos. Si vienen acompañados de Leonidas 
Isa y su comitiva, tampoco hay mucho problema en recibirlos juntos, aunque yo prefiero que cada uno lo haga sólo, es más productivo el 
intercambio.  
2. No es casual el llamado de la policía a investigar a los amigos tres por separado, en una de esas llevan a la amiga de las corbatas y la pueden 
enredar sin saber las consecuencias del  nada grato llamado. Esa policía como la mayoría de las policías del mundo, son corruptas de pies a cabeza 
y sirven a los intereses de los gringos y las oligarquías. Saludos a Carlos y que en próximos días le doy una fecha para atenderlo con el Verde, 
Verde. Se me ocurre que luego de atender a Jenny, organizamos esta conversación.     



[…] 
4. La felicito a usted y a todos allá por la distribución de la revista y las tareas emanadas de la misma actividad. Ya estamos finiquitando la 
siguiente revista. No olvide que nos queda pendiente la nueva edición del libro Esbozo Histórico, ampliado y actualizado. 
Si no lo tiene con Tania lo consigue. 
II.1488 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

15 enero 2006 Recibidos13 

6. El ministro ecuatoriano nada volvió a decir de su interés en venir a conversar con nosotros, todo esta dispuesto para recibirlo. Las fuerzas 
opositoras al gobierno de Ecuador preparan un paro cívico para sacarlo de la presidencia, esto hace que la situación allí sea inestable e incierta.  
7. Seguimos poniendo prisioneros en Ecuador por el exceso de confianza de nuestras camaradas que bajan la guardia al cruzar la frontera, se dejan 
capturar, hablan de todo y luego los entregan de trofeo a Uribe. Continuamos buscando correctivos a esta situación amparados en sus recientes 
instrucciones, las explique en detalle a Edgar y Benites.  
Como siempre muchas saludes de todos y todas. Otro abrazo, Raúl  
II.1489 Manuel Salgado Tamayo No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
17 enero 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciado amigo:  
Mil gracias por las palabras de aliento. Todo saldrá bien. Espero que en los próximos días circule un nuevo trabajo académico mío sobre la 
situación actual de nuestros pueblos.  
Un fuerte abrazo, Manuel  
II.1490 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 enero 2006 Enviados al secre11 

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. 
II.1491 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 17 enero 2006 Enviados al secre9 

Al hablar con el profesor de lo ocurrido en Ecuador por la captura de varios guerrilleros unos enfermos y otros heridos de la necesidad de buscarle 
una salida al asunto nos recomendó a Carvajal de México, por tener muchos amigos en ese gobierno, que él estaba seguro éste nos podía ayudar a 
resolver tal situación con los amigos nuestros se formaría un buen equipo para ello.  
II.1492 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 enero 2006 JoseL-enviados 

Camarada Raúl, va nuestro saludo comunista y bolivariano, le deseamos muchos éxitos y buena salud. 
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.  
Nuevamente le comunico lo del periodista Maurice Lemoine, viaja el 22 por la noche a Quito, no creo que alcance a estar el 23, a las 4 de la tarde, 
yo le dije que estuviera el 24 a la misma hora, el resto como se le comunicó.  
II.1493 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

19 enero 2006 Tania-enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo. 
 
1. La visita del compañero Felipe para el 20 del presente como estaba planificada la suspendieron por el congreso que esta realizando su partido. 
Jenny quedo de enviar una nueva fecha.  
2. La visita de la delegación de la CONAIE, ellos confirman fecha después de la posesión de Evo; viajan a Bolivia por invitación del mismo 
presidente. 
3. En el canal de televisión Ecuavisa sacaron en todos los noticieros la aclaración que hizo sobre Jairo Mota Vargas, la presentan con la foto suya y 
de Carlos Vera. 
4. A Tania le pedí de nuevo me envié el libro Esbozo.  
5. De Hugo no he tenido noticias, no contesta a mis correos, ni a su celular. Seguiré intentando. 
Es Todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana 
II.1494 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Gloria 
20 enero 2006 Tania-enviados4 

Estimados Camaradas Raúl y Gloria. Reciba fraterno saludo.  
Los tres mensajes que deje ayer en la dirección de los compañeros PCMLE no los han mirado, hoy deje otra notita donde les digo siguen 
esperando en el sitio.  
II.1495 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
21 enero 2006 
[fechado 
erróneamente como 
21 enero 2005] 

Gloria-enviados 

Estimado camarada, reciba mi salado. 
Por acá estoy con Juanita, ayer tarde llegamos muy bien. En el camino no se presento ningún inconveniente. 
Los compañeros y la doctora se portaron muy bien y con buena solidaridad revolucionaria.  La doctora me acompaño a hacer las vueltas, nos toco 
de un lado para otro, afortunadamente esta mujer tiene conocidos y amistades en estos los puestos de las oficinas. 
Le mandó conmigo, un detalle a usted. 
Bueno el pasado judicial en este país no lo dan enseguida, lo que nos dijo el encargado es que toman los datos si tiene problemas con la justicia lo 
detienen y si no transmiten los datos a nuestra patria y por lo menos se demora dos meses para que le entreguen un papel tamaño carta que es lo 
mismo que el pasado judicial. Así que me toco poner una denuncia de perdida de documentos, para que me dieran un permiso de 48 horas, 



supuestamente para ir a Ipiales a sacarlo.  
Ahora la pregunta es: ¿será que voy a Ipiales a sacarlo?. Porque hoy ya quedaría, ilegal aquí lo otro es que es sábado y mañana domingo.  
Lo otro es que si sale lo de Patricia, podría apoyarme en el familiar de Edilberto en Cali para que me ayude a sacarlo. El problema es que mañana 
ya estoy ilegal. ¿Qué hacer?. 
A Manuel anoche lo estuve llamando, el celular lo tenía en buzón y el de la casa no contestaba. Hoy lo vuelvo a llamar.  
Eso seria, quedo pendiente de cualquier respuesta suya. 
Juanita le manda un abrazote. 
Le va un besote muy grande y un abrazo. Gloria. 
II.1496 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 21 enero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria: La saludo con fuerte abrazo y beso. Muchas saludes con mis agradecimientos a todas las amistades solidarias y revolucionarias 
como Juanita y la doctora. 
Por las fallas en el MODEM no pude responderle antes, por fortuna Tania logró darle con el chiste.  Aquí estamos sin novedades. 
De donde Patricia, dicen que con más tiempo mandan una dirección electrónica para  recibir los mensajes propuestos. Así que, por lo pronto no 
habrá viaje donde ella.  
Creo que la salida es solicitar ampliación del permiso a ver si logra hacer las diligencias más urgentes. La ida a Ipiales no me gusta del todo, de 
hacerlo sería acompañada de una de estas amigas. La circunstancia de mañana y pasado ser festivos nos puede favorecer en la medida que en 
estos días no atienden en esas oficinas. Si mal no recuerdo Sara me dijo que a ella enseguida le entregaron su pasado judicial. Será que ahora 
cambiaron la reglamentación? O será que en su caso esperan mayores precisiones? Vaya uno a saber la realidad de toda esta historia, donde se 
mueven tantos intereses. Si nada de estas opciones nos funcionan no hay más que dar la vuelta para esta su casa,  naturalmente con la ayuda de las 
amigas.   
Espero consiga visitar la señora madre de los dos jóvenes, hoy a las 20 horas.      
Hay que seguir buscando a Manuel por las dos vías conocidas por usted. 
Es todo. Otro abrazote, Raúl     
II.1497 Alias Gloria No especificado 2006, sin fecha Gloria-enviados 
Dile a mi adorado que el Manuel no esta en la ciudad, llega mañana al medio día. Que si puedo llamar a la flaca. Saludos y abrazos.  Gloria  
II.1498 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
22 enero 2006 Gloria-enviados 

Estimado y muy recordado amorsote. Reciba mi abrazo y beso, espero que este bien de salud. 
Por acá estoy bien junto a Juanita. 
Creo que Manuel Salgado, llega hoy, más tarde lo llamo para ver si me cambio para donde él. 
Ayer a las 19 y 45 estuve en el café-bar TIAMATA. Espere hasta las 21 horas y no llego nadie. Creo que toca cuadrar la cita con Manuel, no será?. 
Las maletas no les he recogido parece que el teléfono de los platos lo cortaron o ya no existe. Y el número del celular no lo tengo. También toca ir 
con Manuel. 
Tania me escribió y me dice que tiene problemas con el MODEM, espero no haya sacado la mano. Con ella si valdría la pena un MODEM de los 
pequeños. 
Estoy ilegal en estos momentos, el permiso se venció ayer. Hasta el momento no he recibido mensajes suyos.  
No hable con usted, si podía llamar a la flaca. ¿Lo puedo hacer?. 
Es todo, cuídese mucho. Le van muchos besos, lo quiero mucho. Gloria  
II.1499 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 22 enero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria. Más besos y abrazos con el saludo cariñoso de siempre. Por estos lados todos sin novedad y con buena salud. 
1. Saludos a la flaca, claro que la puede llamar y me saluda a toda esa gente.  
2. El amigo Manuel, llega en cualquier momento, mis saludos y no olvide hablarle de los chicos. 
3. Desde  ayer en la anoche y hoy siguen sonando con fuerza la noticia del envío de las pruebas de supervivencia de los 12 diputados del Valle y 
las declaraciones del doctor Leyva quien leyó una declaración de cuatro puntos, con respuesta política a la petición de los diputados, en la que 
golpea con dureza a Uribe y al mismo tiempo anunció su postulación a la presidencia el próximo jueves, comprometido a sacar adelante el canje.  
Se observa bastante contento, seguro y con cara de candidato triunfador. Como sea la pelea será dura y apenas comienza. 
4. Saludos a la Juanita. Decirle que fijen la fecha en que podrían visitarme, bien puede ser en los primeros días de febrero, espero la ratificación de 
la fecha y la hora de arribo al lugar que tu sabes. 
5. Lamento que la hayan dejado esperando la cita a atender. Escribo ahora mismo a quien tú sabes para preguntar si la embajadora a última hora 
cambió de opinión o si tuve algún inconveniente, en la idea de proponerle nueva hora y día, pero una vez aparezca Manuel busque con la ayuda 
de él la forma de acudir a la cita. 
6. Estuvimos escuchando y viendo la posesión de Evo a la presidencia de su país. Hizo buen discurso, duro contra la corrupción, los explotadores 
y la explotación, los latifundistas, la política neoliberal y las privatizaciones de las empresas estatales. Deja al pueblo de Bolivia y al mundo un 
mensaje de cambios profundos con fuerte apoyo de los movimientos indígena, social y popular. Uribe se observó bastante incómodo, 
indudablemente se siente cada vez más solo en la región y en Colombia, sin muchas opciones de repetir presidencia.    
Chao chinita preciosa, es todo por ahora. Raúl       
II.1500 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
22 enero 2006 Gloria-enviados 

Querido camarada, reciba mi saludo.  
Parece que usted no me entendió.  
1. Es que en la provincia de la doctora, no dan enseguida el pasado judicial. Si alguien solicita el pasado judicial, ellos toman o recogen todos los 
dato, y los mandan a Bogotá y en dos meses mas o menos me dan el pasado judicial, que no le llega en la libretita verde, si no en una hoja tamaño 
carta. Pero sirve para lo mismo, el encargado del cónsul de Colombia en la provincia, dice que las autoridades están mal enseñadas y no hacen 
valer el papel. Que lo mejor es que me fuera para Ipiales que allá dan el pasado judicial máximo en una hora. Sara saco el pasado judicial en 
nuestra patria, por eso se lo dieron de una. 
2. El permiso que me dieron no lo puedo prorrogar, ya esta vencido. Recuerde que le dije que lo dieron para 48 horas, solo como para ir a la 
frontera no más. En este lugar también atienden los sábados y los domingos. 



3. Sigo llamando a Manuel, pero mantiene el celular apagado. 
4. Si logro verme con Manuel, y él tiene como acompañarme a la frontera sería una solución. ¿Lo hago?. ¿ SI O NO?. 
5. Que bueno que se arreglo lo del MODEM. 
6. Le voy a mandar a Tania el archivo de Lucia. Usted le explica que hacer o a quien se lo debe entregar. 
Es todo, quedo pendiente. Besos y abrazos, Gloria 
II.1501 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 enero 2006 JoseL-enviados 

Camarada Raúl, va mi acostumbrado saludo, comunista y bolivariano, muchos éxitos. 
La Embajadora ya se comunicó con nosotros, pide mil disculpas por haberse confundido. El sitio lo abren de jueves a domingo, ya le estoy 
escribiendo para que nos de cita, para el jueves a la misma hora, ella está interesada en la conversación, me parece que Gloria debe esperar. Favor 
confirmar. Si hay cambio comunicamos de inmediato. 
Saludos, José Luís y Alberto. 
II.1502 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 23 enero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria: La saludo con otro fuerte abrazo y beso lleno de cariño. 
1. Desde que Manuel o alguien de donde Juanita, la acompañen a hacer la diligencia de tu pasado judicial en  Ipiales, puedes proceder, así lo 
recibe enseguida. Ahora, si entiendo que si este documento se tramita aquí en Colombia lo entregan enseguida, pero si lo solicitan en el exterior se 
demoran en entregarlo varios meses. Esa es una buena explicación.  
2. Como verás de la nota de Juan Antonio, la Embajadora pide excusas por no llegar al sitio el día y la hora convenida porque confundió la 
dirección. La propuesta es volver a organizar la entrevista para el próximo jueves a la misma hora y lugar. Creo que para esa fecha ya tendrá sus 
documentos en regla, así que podemos aceptar y cumplir la cita para ese día. De todas maneras espero me digas ahora mismo si le parece bien así. 
3. Listo procedo a indicarle a Tania a quien debe entregar lo que usted envía para Lucía.            
4. Espero logre aceitar bien las comunicaciones tuyas con Tania, de tal forma que reciba mis mensajes con prontitud y yo los tuyos igualmente 
rápido, por las decisiones que debemos tomar.  
Es todo. Muchas saludes y hasta la próxima. Raúl  
II.1503 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
23 enero 2006 Gloria-enviados 

Estimado y adorado, reciba mi beso de saludo. 
Por fin estoy en casa de Manuel, quien le manda muchos saludos. Seria bueno que le escribiera una notica. 
Me parece bien lo de la cita con la Embajadora, estaré el próximo jueves a las 20 horas, ya tengo ubicado el sitio.  
Hoy fui donde el doctor amigo de Manuel, es un cubano, me mando terapias por 15 días y que si no hay mejoría me hace unas infiltraciones. Me 
mando a tomar una medicina. 
El viernes muy temprano saldríamos con Manuel, para la frontera a sacar el documento. Como él tiene mucho trabajo en el Congreso, dice que le 
queda mejor el viernes.  
Lo otro es que él se comunique con Carlos y le diga si me acompaña. O será que no. 
 
No he recibido el mensaje berta4. 
Cuídese mucho, en las comidas y en todo. Saludos para Eliana, Kerly, Katy, Yur y Adriana. 
Le va un abrazo grande y muchos besos. Gloria 
II.1504 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 23 enero 2006 Aleyda-Recibidos1 

1. Los camaradas de Magón, fuero otro lugar distinto de Barranca. Haga memoria, tu llegaste al Lago, de allí partió hacia Sevilla, luego a Santa 
Rosa y finalmente arribó a Barranca a las orillas del río donde se encontró con Jair. Los enviados de Pablo deben hacer el mismo recorrido, al llegar 
a Barranca preguntan por Marleny y ella los conduce al lugar donde van a hacer el seminario. Pablo, como tú hizo el mismo recorrido. 
II.1505 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

23 enero 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: La saludo con fuerte abrazo comunista y bolivariano, extensivo a Lucho, Carlos y demás familia y amigos. Esperamos cada 
esté mejor de su salud.  
[…] 
2. Me avisa cuando tengan a bien visitarnos la delegación de la CONAIE. 
[…] 
4. Necesito que le mande a Tania por esta vía el calendario, en la idea de que ella lo mande a todos los camaradas para que lo impriman y ella lo 
subirlo a la Web y cuando venga Carlos o Lucho, por favor me lo manda en un cd. 
5. Por favor, decirle a Carlos que si tiene condiciones de visitarme con Guillermo y el del Verde, Verde el próximo sábado 28 a las 14 horas, los 
reciben el mismo lugar. Vasta con la confirmación.   
[…] 
Es todo. Otro abrazo, Raúl  
II.1506 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 24 enero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria: Son las 11 y 30, la saludo con fuerte abrazo y beso lleno de cariño. 
1. Muchas saludes a Manuel y mis agradecimientos por su ayuda. Me alegra mucho que ya esté donde él.  
2.  Ya comunicamos a la Embajadora su presencia el sitio convenido, el próximo jueves a la hora convenida.  
3. Es mejor esperar al viernes para que vaya con Manuel a la diligencia de sus documentos. Este hombre, es oriundo de esa provincia, por ello bien 
conocido de las autoridades de allá. Hay que tomar todas las medidas de seguridad  posibles en el cruce hasta llegar a Ipiales. 
4. Me alegra muchísimo que la haya visto el médico. No hay otra que someterse a las terapias y tomar los medicamentos con estricta disciplina, 
sólo así logramos erradicar sus dolencias. Como sabe los médicos cubanos son excelentes profesionales, en su país el problema de ellos es que 
formulan pero los pacientes no consiguen los medicamentos. 
Todas las muchas mencionadas en sus saludos se los retornan con aprecio.  



Es todo mamita linda. Le mando otro abrazote, Raúl  
II.1507 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
25 enero 2006 
[fechado 
erróneamente como 
25 enero 2005] 

Gloria-enviados 

Hola mi adorado, reciba fuerte abrazo. 
Hasta hoy jueves 25 pude leer su cuarto mensaje, donde me dice que puedo llamar a la flaca, pensé que no me había entendido cual flaca.  
Primero no podía bajar del Internet el mensaje y cuando lo pude bajar estaba cifrado con una clave que yo no tengo. 
Me parece muy bueno que hayan sacado pruebas de supervivencia de los diputados, esto sirve para que el profesor se lance con más argumentos 
en su candidatura. Es cierto será una pelea muy dura, esperemos que lo logre. 
Yo le dije a Juanita que usted mandaba muchas saludos y que de acuerdo para recibir la gente en la fecha propuesta por ellos. Creo que le dijo a 
Patricio que eso estaba para el 2 y 3 del mes que viene. 
Ya le hable a Manuel, sobre los chiquillos, no le veo mucho arranque esta enredado con los hijos cubanos que ahora están viviendo aquí, ni para 
ellos les puede conseguir trabajo. Esperamos a ver con que sale. 
Hoy estaré en la cita espero que llegue la Embajadora. 
Me dijo Manuel que él estuvo averiguando y que aquí no hay Embajadora, sino Embajador. Así que él no se conoce con esta señora. 
Mañana salimos a las 3 de la mañana para lo del documento mío. 
Estuve en casa de los platos, dicen que le van a escribir, que nosotros nunca los hemos invitado y que ellos si tienen urgencia de hablar con usted. 
Están molestos con el papá de Pacho, que como es posible que este señor pida plata para ellos, que la comuna no lo ha autorizado para eso, que 
este señor dijo en plena reunión de la comuna que la computadora que estaba en la oficina era de nosotros. Bueno lo cierto es que este señor habla 
mucho. 
Yo les dije que si quieren se van con migo. Que siempre los hemos estado esperando. 
Aquí no se ven nada de noticias.  
Me comento la platos que esta muy contenta por lo de Simón, no se si usted vio. 
Estuve llamando Andrea y me contestan en otro lado. 
Cuidase mucho, lo recuerdo y adoro. 
Es todo, muchos besos y abrazos. 
Gloria. 
II.1508 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado 
Palomino] 

26 enero 2006 JoseL-Recibidos 

La Embajadora no se ha vuelto a comunicar desde el domingo, y no sabemos si asista o no a la cita, nos preocupa, le hemos mandado varios 
mensajes pidiendo confirmación de la entrevista y no nos contesta. 
II.1509 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 27 enero 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo efusivo desde la distancia para ud y toda la familia que le rodea de parte de Lucho y sus amigos. Le comento: 
1.- El regreso de su casa en la ultima visita, en el control de Baeza nos pararon y procedieron a revisarnos el vehiculo minusiosamente , nos 
interrogaron por separado preguntando de donde veníamos, les dijimos que de Cascales de una finca de un familiar, antes lo bueno es que ya 
acordamos anteriormente decir eso en caso de alguna eventualidad, me dio la impresión como que nos estaban esperando puesto que a los demás 
vehículos no los revisaban y pasaban sin ningún problema el control, me parece que a esto hay que ponerle cuidado y me da la idea que por el 
sector de la casita hay sapos o inteligencia o puede ser impresión mía no se. 
2.- La del corbatin le manda a pedir que por mi intermedio esta confirmada la visita de Carlos, Verde, Verde y Guillo para el sábado 28 a las 14 
horas en el sitio indicado por usted. 
3.- Se sigue con la distribución del combo navideño (revista,calendario y de3mas cosas). 
4.- No puedo visitarlo con estos amigos pues acá se va a realizar la misa del mes de mi difunta abuelita el sábado en la tarde y toca estar presente. 
Es todo por el momento, cualquier cosa estoy a las órdenes.  Éxitos en su trabajo, Luís 
II.1510 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva]  

27 enero 2006 JoseL-Recibidos 

Camarada Raúl, nuevamente nuestro acostumbrado saludo comunista y bolivariano. 
 
Le adjuntamos dos mensajes de la Embajadora, nos preocupa que los mensajes siempre los envía después de haberse incumplido la cita. 
 
No le hemos puesto nueva cita hasta ver si se concreta de otra forma, puede ser que nos dé un teléfono para que de allí se pueda organizar la 
entrevista, tan pronto acordemos un nueve mecanismo le comunicamos. 
 
Fuerte abrazo. 
 
José Luís y Alberto. 
 
Parte de ny45 
Querido.... 
 
No te he contestado antes pues me ha sido imposible concretar una nueva visita... 
Estoy sola al frente del negocio, esto me obliga a tener responsabilidades que a veces me las comunican con unas horas de antelación..... 
Para poderte dar seguridad y no volver a fallar tendríamos que dejarlo para la próxima semana, ya que mis actividades en este momento no 
dependen de mí...ni las puedo programar.... 
Estaré pendiente de tus correos y te avisaré tan pronto todo vuelva a la normalidad, yo también tengo muchas ganas de conversar y de conocer a 
tu tía.... 
Besos, 



Eva 
Recibido el viernes 27 
 
Querido.... 
 
Por primera vez en mi vida me he equivocado y me he enredado..... 
 
Cuando te dije que teníamos que vernos más tarde, era porque el lugar donde nos encontraremos abre a partir de las 7pm y solo de jueves a 
domingo...... 
 
Cuando recibí tu respuesta diciéndome que entendías que "yo tenía mucho trabajo", creí que estabas suspendiendo nuestro encuentro..... 
En este momento en que estoy revisando el correo, leo que nos deberíamos ver esta noche 21 y ya no me da tiempo a llegar porque es bastante 
lejos. 
 
Reciban todas las excusas del mundo juntas, a estas alturas de la vida esto resulta imperdonable.... 
 
Revisaré permanentemente el correo a ver si existe la posibilidad de vernos mañana domingo 22 a la misma hora 8pm..... 
 
Una vez mas....perdonen tanta locura junta....pero los quiero igual... 
 
Espero tu respuesta... 
 
Besos, 
II.1511 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
28 enero 2006 Gloria-enviados 

Hola mi adorado viejito lindo, reciba mi beso para saludarlo. 
Por acá estoy bien. 
Lo del medico luego le cuento. El lunes a las 10:30 tengo cita.  
Le cuento que el jueves a las 19 y 45, estuve en el sitio de encuentre con la embajadora, la espere una hora y tampoco llego. Ya se me hace extraño 
que se pongan las citas y no cumpla con ellas. ¿Que pasara? 
.Ayer viernes estuve sacando el documento,  sacándolo no me demore más de 10 minutos, enseguida me entregaron y entrándome a la oficina y 
mirando yo misma la computadora. Me dieron permiso para 90 días. 
El defensor del pueblo de esa provincia, dice que él me ayuda a sacar la residencia, que él le ayudado a un poco de colombianos.  
Llame a la flaca, le manda muchas saludos, me dijo que mi sobrina me había escrito diciendo que si podía venir, pero yo no he leído ese mensaje. 
Usted si?. ¿Qué le digo?. 
Los platos me entregaron un documento grande de la policía cuando la captura de Simón, estan las declaración de él. Será que se lo mando a Tania 
para que lo guarde y cuando usted lo lea dirá si lo manda a los abogados. 
Manuel me pregunto sobre la casa, recuerda que hablaron con él para que se hiciere cargo de eso. Él dice que lo que usted le dijo es que Jorge lo 
llamaba y hasta hoy no lo ha llamado. 
Dice que Diana le dijo que una familiar de Ricardo tiene el poder para vender lo de la playa. 
También tiene una casa en Tulcán, la esta vendiendo. Yo la mire, son como dos casitas en una. Tiene: dos cuartos amplios, cocina, sala, un baño y 
sala comedor. 
La otra parte de atrás tiene lo mismo pero más pequeño. También tiene garaje y patio. Son 294 metros cuadrados, todo construido, esta bien 
céntrico.  
Él esta pidiendo 25 mil dólares, dice que el aportaría 5 mil para la causa. Esta al frente de un colegio. 
Yo pienso que si se llegara a comprar se podía dejar a nombre de él mismo. Dice que los precios están bien baratos por la dolarización. Que él esta 
vendiendo porque quiere comprar casa en Quito. 
Cuéntame si ya llego Columbo. Saludos para las viejítas.    
Es todo, le van muchos besos y abrazos, lo extraño mucho. 
Gloria 
II.1512 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 enero 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario y comunista saludo de nuestro Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador – PCMLE, 
antes que nada pedimos una disculpa con la cita en que se recogió a la compañera Gloria, tuvimos una  equivocación en el lugar de  encuentro por 
una mala interpretación del sitio, pese a este percance  cumplimos con la tarea y la compañera fue trasladada al sitio acordado donde paso hasta el 
lunes en la mañana con la camarada Juanita, nuevamente extendemos nuestra solidaridad hacia ustedes y para el trabajo que llevamos 
conjuntamente. 
 
Lamentablemente las fechas propuestas para el 2 y 3 nos complican debido a un problema de calendario por dos motivos muy puntuales: la 
primera que tiene que ver con causas internas y políticas por la que está atravesando nuestro país; y la otra por problemas de mi salud, pero 
primordialmente el primer motivo nos obliga a estar en nuestro país.  
 
Queremos saber si es posible que para este tiempo se pueda llevar a cabo el curso planteado, si las condiciones dan para la ejecución del mismo. 
 
A continuación emitimos un balance de la situación política de nuestro país. En este periodo la economía del país ha conllevado a un gran 
desgaste de las condiciones de vida  del pueblo ecuatoriano que se han expresado en los diferentes ámbitos económicos y sociales. Por estos 
motivos se  avecina una etapa llena de movilizaciones, huelgas y de gran agitación de las masas. En estos días se han movilizado sectores, entre los 
más destacados el del movimiento estudiantil  en su lucha para que se les entregue el carné estudiantil, la misma que  se han dado a nivel nacional 
especialmente en las ciudades de Quito, Cuenca e Ibarra donde han demostrado un creciente movimiento juvenil y donde la lucha callejera se ha 



expresado en sus mas altos niveles de combate. Tras estos eventos el gobierno de Palacios cedió a la entrega del documento ganado en la lucha 
reivindicativa de este sector. Las acciones emprendidas por el  Ministros de Gobierno Alfredo Castillo Bujase han sido demasiado torpes e inútiles 
para llevar la política y el movimiento social, tratando de  ser neutro ante los requerimientos de la derecha y de las demandas de los movimientos 
sociales, demostrando su actitud oportunista y al servicio de la oligarquía y transnacionales. Esto ha conllevado que el Congreso Nacional pida su 
renuncia y destitución, en este momento está prácticamente destituido. 
 
- Otro problema es el desatado por el sector de los trabajadores en su reclamo por un alza salarial que obedecería a 30 dólares en el sector privado, 
el mismo que fue aceptado por el CONADES y por el Ministro de Gobierno para después ser derogada por presiones de los empresarios 
disminuyéndola solo a 10 dólares en contubernio con el gobierno quienes pretenden dejarlo tan solo en 6 dólares cometiendo un gran altercado a 
la clase trabajadora. Esto ha provocando que se llamen a jornadas de lucha y que se convoque al encuentro de la Unidad Obrera, la misma que se 
realizará en Quito con la participación de los 5 principales sindicatos, entre ellos la UGTE que es nuestra y se está invitando a la CONAIE que 
participe de ella. 
 
El 12 de Enero  se suscitaron   jornadas  en contra de la OXI y el TLC, convocada por el Frente de Defensa del Petróleo que el Partido dirige en 
coordinación con otras fuerzas, donde se demostró una masiva movilización antiimperialista  y a nivel nacional. 
 
El 8 de  Febrero se darán las jornadas universitarias  por el presupuesto universitario, en contra del TLC y la OXI, lo interesante es que los 
organismos internos y autoridades responsables de las universidades están por impulsar una consulta  en las instituciones universitaria sobre el 
tema del TLC. 
 
El primero de febrero en Napo (tierra de Gutiérrez)  se dará un paro provincial en exigencia de mejoras en infraestructura y viabilidad 
 
En sí, se nos avecina en estos meses grandes jornadas de luchas, paros, huelgas por reivindicaciones de los sectores sociales del país y peor aún 
cuando Palacios a incumplido  con los ofrecimientos y tratados que se ha comprometido con muchos sectores.  
 
-  Las contradicciones internas alrededor de la reforma política a provocado disputas intensas en el ejecutivo y legislativo. Y como una forma de 
equilibrar fuerzas puso un  Ministro de Economía en representación de los intereses de derecha  y de llevar a cabo las políticas neoliberales y a los 
ministros de Educación y Gobierno aparentemente de Izquierda, pero esto  aporto a que intensifique la inestabilidad política en el país y en el 
Gobierno, y lo único que ha demostrado es el carácter cada vez mas alineado  a los intereses económicos y políticos del imperialismo y a favor del 
Plan Colombia.  
 
La intención de Palacios con las reformas políticas era postergar las  elecciones pero no lo logró. Otros sectores de la derecha ecuatoriana están 
planteando reformas que no afectan a los intereses de clases como la reforma al estatuto electoral (el bipartidismo) y otras leyes que apuntan a 
disminuir nuestras fuerzas y participación en las elecciones. 
 
-El escenario político en el Ecuador se centra a las elecciones para presidente y diputados de la República, entre estos candidatos tenemos: 
• León Roldós en representación del movimiento “La Red”, es un fiel candidato de la embajada norteamericana y con intereses de clase fieles a los 
de la derecha, lo ubican como un candidato de “centro izquierda”, tiene un 22% de aceptación 
• Álvaro Noboa candidato del PRIAN, para estos tiempos retomó su campaña con una gran ofensiva televisiva, tiene un 18% de aceptación 
• Cintia Viteri por el PSC, frente a la coyuntura política de América Latina con el triunfo de Michelle Bachelet como presidenta de Chile, aún no 
está inscrita como precandidata pero está como propuesta para sondear el nivel de aceptación que se presume en un 11% 
• En la ID un sector trabaja por respaldar a Roldós. Otro sector apoyaría la candidatura de Freddy Elers quien no pertenece al partido pero está 
muy cercano a ellos. Y otro sector en menor escala estaría apoyando a Paco Moncayo. En si las disputas dentro del partido de la ID han llegado a 
un nivel de fragmentación demasiado grande 
• Gutiérrez quien se mantiene encarcelado, ha lanzado su candidatura, cuenta con un nivel de aceptación del 8%, la candidatura de Lucio sirve a 
favor de los Social Cristiano, divide y perjudica al movimiento de izquierda. 
• El PRE atraviesa por una de sus crisis más grandes, tiene serios problemas por no contar con un cuadro presidencial, ellos apoyarían a Correa. 
• La candidatura de Correa está financiada por la hermana de Álvaro Noboa, maneja un discurso de izquierda pero es más centrista y está 
apoyado por el sector oportunista que estuvieron con Gutiérrez y con un programa que no está claro, también tiene una aceptación por sectores de 
izquierda, cuenta con un apoyo del 8% 
• Pachakutik vive un momento muy complicado en su vida política y partidaria, ha habido muchas divisiones, deserciones y expulsiones y 
muchas personalidades políticas separadas como el concejal de Quito, el alcalde Cornejo y otros. Hay una gran división por las candidaturas de 
Roldós, Correa y una franja que trabaja por la Unidad de la Izquierda  
• El Partido Socialistas, saldría con la candidatura de Enrique Ayala pero otro sector trabaja por apoyar a León Roldós, y otro muy pequeño por la 
Unidad de la Izquierda  
• El MPD ha priorizado el planteamiento de la Unidad de la Izquierda frente a la coyuntura y por los movimientos que corren en la política de 
América Latina, en el debate con otras organizaciones ha sido muy bien recogido y con gran apertura pero es muy indeciso aún el planteamiento. 
Hemos conversado con Pachakutik, Talahua, el Partido Socialista, la Organización la Comuna y otras fuerzas políticas de izquierda con o sin 
registro electoral. Algunas de estas organizaciones mantienen buenas relaciones con usted y sería bueno empujar este proyecto de unidad para 
presentar en los comicios un frente con fuerza y que nos de buenos resultados a favor del movimiento revolucionario. 
 
Para el 3 de febrero lanzaremos como precandidato para la unidad a Luís Villacís y trabajamos por sostenernos en las provincias donde hemos 
desarrollado un trabajo interesante y de acumulación de fuerzas. Necesitamos conversar y coordinar un proyecto de unidad para la provincia de 
Sucumbíos con ustedes  
 
Daremos principal impulso en levantar la consigna del Socialismo Científico, el problema de la Revolución y de un cambio necesario de la 
sociedad, una ofensiva ideológica en el movimiento  de masas 
 
Nuestro Partido ve con buen agrado las elecciones  de Bolivia en la que salio triunfante Evo Morales, sin embargo, con limitaciones de la 
organización pero por el momento está dentro de la corriente de Izquierda. 



 
Nos interesaría conocer más de cerca sobre el problema electoral de Colombia y la situación del país en el marco de la política y si tiene 
información sobre el ELN, nosotros solo hemos recibido una información muy escueta de la reunión que hubo en Cuba. Al igual queremos saber 
como está funcionando la campaña de los presos políticos y de empujar las tareas de biodiversidad 
 
Sobre los compañeros Giovanni y Armando, primero que se encuentran bien. Estamos en una faceta muy interesante y hay que exigir al abogado 
tener mayor acción y negociación con los que llevan el caso, pues estamos en la penúltima parte final del juicio y no nos conviene llegar a la otra 
etapa sin unas buenas condiciones. 
 
Existe una gran propaganda por  el equipo retenido en el sector de la Bonita y que les ubican como guerrilleros de  las FARC y en especial por la 
carta encontrada en su poder por parte del comandante Edgar. 
 
Por otra parte la situación de Isabel es muy preocupante, nosotros ya sospechamos y teníamos idea de la vinculación con la OPM los mismos que 
lo integran expulsados de nuestras filas y contrarios nuestros y los de Punta Inky los que trabajan con los sectores del ejército, creemos 
conveniente que hablen con ella. Como ya le mencione hay algunos que se aprovechan de la revolución y lejos de ayudar dividen al movimiento, 
algunos de ellos se encuentran trabajando con ustedes por la zona de Nariño. Frente a lo suscitado con Isabela y Pancho nosotros tenemos nuestra 
propia valoración. Nosotros nos hemos metido en este caso principalmente debido a que Pancho es hermano de un compañero médico nuestro. Y 
lo que estamos haciendo es un acto de solidaridad con la familia y ayudarles en el asesoramiento legal. Isabel ha conversado con nosotros y con 
ella mantenemos una buena relación, consideramos que la cosa es delicada y vale que conversen con ella, la situación de Pancho es muy 
complicada pues de los 11 detenidos solo Pancho y otro siguen presos pues los demás están fuera y todos los cargos decaen en los dos, los mismos 
que no están recibiendo ningún tipo de ayuda de otra parte, nosotros consideramos a los demás vinculados a esta acción como traficantes de la 
Revolución y todos ellos son contrarios nuestros. Estos sucesos nos complican a la izquierda, hay una actitud muy compleja de las personas suyas 
que se vinculan con ellos y toda la información que tenemos es proveniente tanto de Isabel y otros personas confiables. Es por ello que creo 
conveniente que se converse con Isabel. 
 
Estamos al pendiente de las respuestas que emitan, y les pido que hagan llegar mis saludos a Ricardo y su esposa. 
 
Atentamente, 
 
Patricio 
II.1513 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 30 enero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria: La saludo con abrazos y besos llenos de cariño. Tania sigue con problemas en sus comunicaciones, parece mucho sea la antena y el 
MONDEN, lo cierto es ha sido imposible recibirle y con mucha dificultad le pudieron mandar algo ayer. Fuera de este serio lío de solucionar 
cuanto antes, está  las dificultades causadas por las operaciones militarles con los constantes sobre vuelos de aviones y helicópteros. Las tropas 
colombianas penetraron a territorio ecuatoriano,  desembarcaron siete helicópteros en el caño Bocachico, media hora más arriba de las bocas con la 
Bermeja,  hora y media de las bocas del río San Miguel. Al descubrirles el trillo, los comandos  guerrilleros los  siguieron y enfrentaron cerca del 
caserío de  Barranca. Allí les quitaron dos fusiles de asalto m-16 con mira telescópica, 2 radios de comunicaciones, 12 equipos de campaña con la 
dotación y elementos de inteligencia, entre ellos una foto mía. Por lo que dicen los muchachos, las tropas solo resistieron 10 minutos para luego 
salir corriendo, inmediatamente llegó la aviación que ametralló desde las 10 hasta las 21 y 40. Al parecer allí murieron  dos o tres militares y 
llevaron varios heridos. De los nuestros hubo un herido leve en un abrazo. Esas tropas no utilizaron  trochas ni caminos, se moviendo por los 
caños abajo, donde dormían no dejan nada de trillo, ni papeles ni nada por estilo. Por la orden operativa capturada el plan era tomar tres objetivos: 
los campamentos de Olbani y Marleny  y asaltar Barranca donde frecuenta  gente nuestra. Por poco agarraran a Bihojó y Marleny, 
afortunadamente salieron ilesos. 
Los bombardeos, ametrallamientos y desembarcos empezaron ese días a las 10 y terminaron a las 22 horas. Chana con los suyos cambiaron de casa 
y con buena salud y sin ningún problema.       
Espero tenga solucionada su documentación y concluya las terapias médicas a fin de saber si esa es la solución o se requiere de otro tratamiento 
médico. Si durante el tiempo del tratamiento médico se concreta la entrevista con la Embajadora, aproveche en verse con ella, pero si ya termina y 
esta señora no la atiende por lo que sea, se viene, tampoco vamos a perder más tiempo esperando a quien no llega.  
Muchas saludes a Manuel y los Platos. ¿Será que estos queridos amigos Platos por los años ya padecen de amnesia total? Decir ahora que nunca 
los hemos invitado es como negar su propia existencia. Cada que los invite con cualquier disculpa terminaron diciendo que no podían venir, que  
los niños, que Nelita, o los riesgos entre tantas historias y disculpas juntas. En cambio, por ahora no está fácil para que vengan.       
Mamita linda, no olvide comprar los 10 relojes de los que usted bien sabe. El suyo se lo dote a Alirio. Me haces mucha falta, te quiero y espero, 
otro abrazo grande, Raúl   
II.1514 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Pedro 
Antonio Marín Marín] 

30 enero 2006 Recibidos13 

Según informaciones de los campesinos siete helicópteros de las tropas colombianas penetraron hace ocho días a territorio ecuatoriano, 
desembarcaron sobre el caño Bocachico, media hora más arriba de las bocas media del río Bermeja y hora y media de las bocas del río San Miguel. 
Al descubrirles el trillo, los comandos nuestros los siguieron y los enfrentaron cerca del caserío de  Barranca. Les quitaron dos fusiles de asalto m-
16 con mira telescópica, 2 radios de comunicaciones, 12 equipos de campaña con la dotación y elementos de inteligencia, entre ellos una foto mía. 
Por lo que dicen los muchachos, las tropas solo resistieron 10 minutos para luego salir corriendo, inmediatamente llegó la avión que ametralló 
desde las 10 hasta las 21 y 40. Al parecer allí murieron  dos o tres militares y llevaron varios heridos. De los nuestros hubo un herido leve en un 
abrazo. Esas tropas utilizaron muy poco las trochas ni los caminos, se moviendo por los caños abajo, donde dormían no dejan nada de trillo, 
papeles ni nada por estilo. Por la orden operativa capturada el plan era tomar tres objetivos: dos campamentos pequeños del 48 sobre el río San 
Miguel y asaltar el casería donde frecuenta mucha gente nuestra. Por poco agarraran a Bihojo quien está ayudando al trabajo de masas del 48. 
II.1515 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

31 enero 2006 Recibidos29 

1. Por informaciones de los campesinos siete helicópteros de las tropas colombianas penetraron hace ocho días a territorio ecuatoriano, 
desembarcaron sobre el caño Bocachico, media hora más arriba de las bocas media del río Bermeja a hora y media de las bocas del río San Miguel. 



Al descubrirles el trillo, los comandos nuestros los siguieron y los enfrentaron cerca del caserío de Barranca. Les quitaron dos fusiles de asalto m-
16 con mira telescópica, 5 GPS, 2 radios de comunicaciones, 12 equipos de campaña con la dotación y elementos de inteligencia, entre ellos una 
foto mía. Por lo que dicen los muchachos, las tropas solo resistieron 10 minutos para luego salir corriendo, inmediatamente llegó la aviación que 
ametralló desde las 10 hasta las 21 y 40. Al parecer allí murieron dos o tres militares y llevaron varios heridos. De los nuestros hubo un herido leve 
en un abrazo. Esas tropas no utilizaron las trochas ni los caminos, se moviendo por los caños abajo, donde dormían no dejan nada de trillo, 
papeles ni nada por estilo. Por la orden operativa capturada el plan era tomar tres objetivos: dos campamentos pequeños del 48 sobre el río San 
Miguel y asaltar el caserío donde frecuenta mucha gente nuestra. Por poco agarraran a Bihojo quien está ayudando al trabajo de masas del 48. 
II.1516 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 31 enero 2006 Gloria-Recibidos 

Hola querida Gloria: La saludo con el cariño de siempre y los votos por su rápido tratamiento y regreso a casa. He estado desesperado por la 
incomunicación con Tania porque se me traba el trabajo y me quita el sueño.  Sigue lloviendo noche y día casi sin parar.  
1. Le mando la dirección electrónica de Patricia para que le mande lo que tiene de enviarle: "vallenazularrobayahoo.com". 
2. Como sabrá por las noticias de prensa está sonando duro la incursión de las tropas de Uribe en territorio ecuatoriano. Uribe y su gobierno hasta 
ahora se han negado a asumir la responsabilidad en la violación de la soberanía de los vecinos. Se está preparando una filmación que muestre el 
material recuperado: fusiles, equipos, pgs, radios y demás elementos, en la idea de mandarlo a los medios ecuatorianos.   
3. Las tropas ecuatorianas están ubicadas en Barranca, no molestan la gente, quien quiere sale o entra sin problemas. Es bueno que sepa la Juanita 
porque a lo mejor ellos así posponen la visita y yo necesito me lo comuniquen con tiempo. 
[…] 
5. Sus colegas siguen encartadas con la sastrería, la máquina no les funciona, daña las agujas, enreda el hilo y muy poco les rinde el trabajo.   
6. Escribí a Andrea preguntando por el teléfono, si lo cambiaron o nosotros tenemos equivocado el número, pero sólo hoy se pudo mandar la nota.  
7. Nada que llegan los cusumbos. Estamos sin dinero para comprar la casa de Manuel. Raro que Jorge no haya buscado a Manuel. Lo voy a buscar 
por medio de Lucho. Su sobrina puede venir cuando ella quiera, el problema ahora son las operaciones militares que dificultan y no deja de ser un 
riesgo. Tampoco he visto la nota de ella, retorno afectuoso saludo a su familia. Si es largo el documento de la policía, lo puede mandar vía Tania o 
sino lo trae cuando regrese.   
[…] 
9. La posibilidad de sacar la residencia suya de allí si me parece que es bueno aprovechar y sacarla, será que la demoran en esa diligencia y cuáles 
documentos le exigen?. Teniendo la residencia entra y sale cuantas veces quiera sin más inconvenientes.   
Es todo por ahora. Le mando muchos abrazos y besos a usted con los saludos a las amistades. Raúl  
II.1517 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 31 enero 2006 JoseL-enviados 
Darío, un abrazo y un saludo a la distancia para ud y toda la familia esperando que se encuentren bien en todo aspecto. Por acá muy preocupados 
por las noticias que salieron acerca de los enfrentamientos que sostienen por el lado suyo, esperamos que todos se encuentren bien y a buen 
recaudo. Carlos viajo pero no pudieron visitarlo por la fiesta que se realizaba por el sitio y tuvo que regresarse me pidió que avisara. Esperamos 
tener noticias suyas pronto es todo. Luís 
II.1518 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
1 febrero 2006 Gloria-enviados 

Querido y adorado papacito, lo saludo esperando que se encuentre bien de salud. 
Por acá estoy bien. 
Yo también estaba desesperada, lo mismo Tania, ella me mando varias notas comentándome lo que le sucedía en las comunicaciones, se notaba 
muy angustiada. Que bueno que ya estén trabajando.  
Perfecto que Chana, este en casa nueva. Y que por ese lado no haya pasado nada. Recuerde que el compañero de la casa de donde yo Salí, dijo que 
el ejército colombiano  andaban diciendo que ellos tenían la autorización de pasar y registrar un kilómetro del río San Miguel hacia adentro, lo que 
no se es quien les autorizarían, si el ejército o el gobierno. Esto seria bueno precisarlo, porque por acá se puede hacer una denuncia. 
Muy bueno que les den su merecido a esos invasores. Creo seria bueno hacer un comunicado explicando como penetro la tropa, los sitios bien 
claros y el material que recuperaron. Y que lo firme el 48 frente. Por acá han denunciado con mucha fuerza lo de la violación de la frontera. 
Anoche dijeron y mostraron que el ejército ecuatoriano encontró en arsenal de cohetes y bombas caceras de la guerrilla. 
El medico donde me llevo Manuel, no me gusto mucho, me mando a la quinta porra a que me hagan las terapias. Es un hombre prepotente no 
escucha mucho al paciente, como todos los cubanos. 
Los platos me llevaron a uno muy bueno, las terapias se hacen con laser, dice que tengo un nervio inflamado, le conté el dolor que me da en las 
noches, me mando un examen de orina. El jueves tengo sita nuevamente, dice que más o menos unas dos o tres sesiones más, solo me atienden 
dos veces en la semana. El lunes que fui me encontró muy estresada, me dijo que si tenía alguna preocupación, le dije que no, pero si es cierto que 
estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en la Bermeja, y como no tenía ningún mensaje suyo para acabar de completar. Anoche tuve 
que tomar una pastilla que me mando el primer medico, un tranquilizarte. Hoy estoy más tranquila porque se que están bien. El domingo me fui 
donde los platos. Aquí donde estoy es muy lejos todo, para salir toca caminar 20 minutos, el Manuel no es muy atento que se diga, es que también 
me da temor andar sola, uno no sabe que pueda pasar.  
Si el documento que tiene para el profesor es bien delicado, es mejor por el lado de Sara. Claro que el profesor quedaría conociendo a Sara y no es 
bueno. Por el lado de Carlos no degusta porque este habla mucho. Lo otro sería que el profesor viajara donde mí, y yo entregárselo. Que llegue a 
un hotel y allí se busca. 
Lo de la residencia, no se cuanto demora, le voy a pedir a Manuel para que hable bien con el señor. 
Buscare los relojes, espero poderlos encontrar. Claro que ya no tengo dinero. 
Voy a llamar a mi sobrina para ver si quiere viajar con migo, y así tendré compañía para irme donde usted.  
Es una lástima que no funcione bien la máquina de coser. Que tal si la manda a decir a Esperanza para que le entregue la máquina que ella tiene a 
la Juanita y que ella me la entregue para yo llevarla. ¿Entonces con que están cosiendo?. Lo otro es que manden la plata para yo comprar una 
máquina buena. 
La idea de la dirección con Patricia, era que nosotros le mandáramos una dirección y la contraseña, es que de esta forma uno puedo ver si le llega 
la información y si la bajan, de otro forma queda uno sin saber si en realidad se fue a esa dirección. 
Le pregunte a los platos si ellos conocen a la nueva Embajadora. Dicen que hay es un Embajador, que hace poco vino una señora que vivió un 
tiempo en Cuba, que es la consejera política, no es Embajadora. 
Esta lloviendo y haciendo mucho frió, pero ya salgo a llamar a Sara. 
Por acá no hacen gafas con esas medidas que traje, que son las del tío. 



Se me cuida mucho, no se confié. 
Lo quiero y recuerdo mucho, besos y abrazos.  
Gloria. 
II.1519 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio [miembro del PCMLE] 1 febrero 2006 PCML-Recibidos 

Camarada Patricio, reciba de las FARC-EP, comunista y bolivariano saludo, extensivo a todos los camaradas de su Partido, empezando por el 
camarada Pablo Miranda.  
Muchas gracias por su ayuda solidaria en la salida de Gloria. Ella estuvo muy satisfecha en la grata compañía de Juanita. Afortunadamente logro 
sacar el documento que le faltaban sin ningún inconveniente. En pocos días termina sus diligencias y queda lista para regresar, posiblemente los 
vuelva molestar en esa movida.     
En nada me molesta el cambio de fecha del 2 y el 3 de los corrientes, lo más importante es cuidar su salud y atender las principales tareas 
partidarias del momento.  
Con respecto al curso, le propongo esperar unos días más mientras baja un poco la marea producto de la flagrante violación de la soberanía de los 
ecuatorianos que hizo el Ejército de Colombia, cuando Uribe se niega a aceptar su responsabilidad y a pedir disculpas.  
La historia es la siguiente: ochos días antes de los campesinos ecuatorianos recibimos la información del desembarco de siete helicópteros con 
tropas colombianas, sobre el río Bocachico, afluente de la Bermeja, adentro en la selva, estos amigos bastante preocupados solicitaron a la guerrilla 
ir a verificar la veracidad de su informe, la verdad poco creíamos pero decidimos mandar comandos de rastreo de tropas, con la recomendación de 
tener mucho cuidado porque podían ser ecuatorianos. Nuestros comandos fueron al lugar donde descargaron las tropas, siguieron el trillo, al día 
siguiente encontraron huellas de que en verdad se trataba de tropas colombianas. Ante esta evidencia, se decide seguirlos a fin de conocer hacia a 
donde iban, pasaron ocho días, cuando se encontraron cerca a Barranca. El combate duro unos diez minutos porque la guerrilla dio de baja a los 
dos comandantes de la patrulla de fuerzas especiales, un Capitán y Sargento, quedaron otros varios heridos y el resto de tropas ante la agresividad 
de los guerrilleros abandonó los equipos y todo cuanto tenía allí para iniciar la huida. Se recuperaron fusiles de asalto tipo comando, municiones, 
visores nocturnos, equipos de campaña, radios de comunicaciones, GPS, los croquis y la orden operativa en la que se indica el plan a cumplir y los 
nombres de los sitios ubicados todos en el Ecuador. Luego del corto combate, llegaron los helicópteros y los aviones colombianos a ametrallar la 
zona, lo cual duro unas 14 horas consecutivas.  Nosotros tuvimos un herido leve, sin más novedades. Filmamos la totalidad del botín de guerra 
recuperado, incluidos los croquis y lo mandamos a las tropas ecuatorianas con la finalidad de dar la certeza de la evidente incursión premeditada 
en su territorio del Ejército de Colombia. Quienes recibieron lo enviado por la guerrilla se mostraron muy agradecidos. Después aparecen otras 
historias de la inteligencia, como decir que allí estaba Raúl Reyes.  
Camarada: Gracias por su completo informe sobre la convulsa e interesante situación política de Ecuador. Me parece de gran importancia hacer un 
mayor esfuerzo por la unidad de la izquierda como lo plantea el MOD en torno a un programa antiimperialista, antioligárquico, por la defensa de 
su soberanía y por los derechos de las mayorías, con claro sello de clase. Hoy en día este planteamiento corresponde exclusivamente a los 
comunistas, los demás cuando de esto se habla se esconden como ratas de alcantarilla. Con gusto estamos dispuestos a conversar con quien sea 
necesario, en el propósito de contribuir en los acercamientos entre las distintas expresiones de la izquierda y de oposición a la política neoliberal y 
los excluyentes tratados del TLC. Desde aquí le deseamos los mejores resultados al Partido y al  compañero Luís Villacís durante la campaña a 
iniciarse el próximo día 3. En el marco del mismo objetivo, hay que coordinar actividades a lo largo de la frontera en procura de mejorar el trabajo 
de masas en la provincia de Sucumbíos. Temas a tratar y definir en nuestra próxima conversación.   
Nos pareció muy bueno el discurso de Evo y las primeras gestiones de gobierno. Confiamos en que continúe en la línea de cumplir las promesas y 
el discurso de posesión en beneficio de su pueblo y por el fortalecimiento de los gobiernos de Cuba y Venezuela particularmente. El fenómeno de 
Evo en Bolivia, puede estimular el surgimiento de un candidato de los indígenas ecuatorianos.       
Hasta donde tenemos información del ELN, ellos son concientes del favor que están haciendo a la reelección de Uribe, pero dicen padecer una 
crisis insuperable que les impide hacer política de otra forma. El gobierno, los está estimulando a seguir en su cuento por el beneficio de conseguir 
votos y al mismo tiempo legalizar los diálogos con sus narcoparamilitares de Ralito. Mientras esto ocurre el gobierno se ufana de la situación del 
ELN y los presenta como avezados políticos. Sabemos que Uribe está dispuesto a cederles algunas pequeñas cosas con tal de llevarlos a abandonar 
la lucha revolucionaria armada. Se dice que estaría dispuesto a pagarles 20 millones por cada desmovilizado, me resisto a creer que todos los 
compañeros lleguen a ese extremo. Sin desconocer que Uribe en procura de conseguir la reelección hace lo que sea necesario en ese objetivo, 
máxime cuando tiene serios problemas al interior del mismo uribismo por intereses personales y el destape de congresistas de su partido 
vinculados al narcoparamilitarismo. 
Hasta este momento Uribe es el único candidato del sistema, los liberales siguen su lucha interna por conquistar el apoyo del directorio de su 
partido. Por el lado de la llamada izquierda democrática conformada por los desmovilizados del M-19, una parte proveniente del EPL, Renovación 
Socialista del ELN, el PRT, el Quitin Lame y desprendimiento del partido comunista colombiano no logran acuerdos en torno a los candidatos al 
Congreso y a la presidencia de la república, situación que dificulta la unidad del Polo Democrático Independiente con Alternativa Democrática, 
sector donde están los comunistas en las dos expresiones y digamos que la izquierda militante, más las organizaciones de masas influidas por 
ellos.  
De otra parte, el Doctor Álvaro Leyva Durán acaba de lanzar su candidatura de abierta oposición a Uribe, denominada la candidatura del Acuerdo 
Humanitario y la Paz con justicia social. El acto de lanzamiento fue bueno por la dureza del discurso y la importancia de los planteamientos de 
gobierno progresista. Esta campaña no va ser fácil, porque los candidatos de oposición a Uribe están en gran desventaja empezando, por los 
medios comunicaciones de la oligarquía, ocupados de pontificar a su gobierno. Leyva aspira a conseguir el apoyo de la izquierda, los 
independientes y los progresistas cansados de la guerra y de las mentiras de Uribe. Vamos a ver si logra concitar el favor de amplias masas 
populares, esperamos el desenlace de este nuevo experimento.  En la medida que la campaña electoral se consolida, el gobierno intensifica los 
operativos militares contra las FARC, el sueño del fascista es doblegar a las FARC para forzarla a dialogar o al menos liberar sus prisioneros sin 
liberar a los nuestros. Como sabe ya dijimos que en el gobierno de Uribe no habrá Intercambio Humanitario, pensamos que este es buen elemento 
político  de quitarle votos y sumarlos a la candidatura de Leyva.      
Otros temas: 
La semana pasada nos comunicaron que los camaradas Giovanni y Armando están próximos a recuperar su libertad, los estamos esperando.  
Innegablemente lo ocurrido en la Bonita es una indisciplina, los compañeros incumpliendo una orden de Edgar, con la ayuda de unos supuestos 
amigos, aprovechando un vehículo estaban haciendo el cruce armados por ese lugar cuando fueron sorprendidos y capturados por la policía.  
Tengo la mejor disposición de hablar con Isabel en la idea de clarificar con  ella lo sucedido. Tan pronto como recibí la carta de Isabel se la mande a 
Alfonso Cano,  que como sabe es quien coordina los fretes de Nariño y del Valle del Cauca, el camarada llamo a Marcos y demás comandantes 
mencionados por ella, pero la sorpresa es que ellos aseguran que no estaban trabajando con ese grupo. Según nos informan sí conocían de un 



trabajo financiero de una gente ecuatoriana y colombiana que lo hacia a nombre de Alfaro y nada más.  
Con mucho gusto, mandamos sus saludos a Ricardo y esposa. Lo operaron en la cárcel de la próstata y afortunadamente esta bien de salud. 
Le mando un abrazo, Raúl 
II.1520 Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 1 febrero 2006 Varios-Recibidos1 
Apreciado Manuel:  
 
Le agradezco mucho tanto su hospitalidad como la ayuda en cada una de las diligencias adelantadas por mi compañera durante su estadía por 
esos lares. El tratamiento médico, la documentación, la cita con la Embajadora y organizar bien nuestras comunicaciones entre nosotros es la 
misión principal a cargo de ella, me place saber los buenos resultados. Ella me hablaba de la casa que desea vender, según me dice es buena y está 
bien ubicada, nuestra limitación es la falta de dinero, el misma problema de las mayorías.  
Me extraña mucho que el amigo Jorge, a estas alturas no lo haya buscado a fin de coordinar con usted el cambio de documentación del predio de 
la playa. Yo pensaba que esto ya se había diligenciado desde días antes. Vamos a buscarlo por todos lados a ver si por fin aparece. 
Gustoso lo esperamos con los abrazos abiertos en el momento que sus múltiples ocupaciones se lo permitan. De visitarnos antes de ir a la bella 
isla, aprovechamos en intercambiar sobre varios temas de la política de los dos lados.  
Por mi familiar estará enterado de la evidente violación del espacio aéreo y del territorio del Ecuador por parte del Ejército de Colombia. Estas 
tropas fueron descargadas en siete helicóptero en la profundidad de la selva, hace unos ocho días, los campesinos de la región al presenciar lo 
ocurrido procedieron a buscar los muchachos para informarles lo sucedido y pedir se verificara. Así se hizo, con los resultados conocidos. Como el 
gobierno de Colombia se ha negado a reconocer su trasgresión, ayer mandamos a las tropas ecuatorianas con presencia en Barranca, la filmación 
de los documentos, armas y elementos que prueban que se trata de una operación premeditada de los militares colombianos.  
Un abrazo, Arturo (utilicemos este nombre, el de Darío está muy conocido). 
II.1521 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 1 febrero 2006 Esperanza-Recibidos3 
Estimado Lucho: Lo saludo con fuerte abrazo, extensivo a Ana, Carlos, amigos y familia. Por estos lados todos nos encontramos con buena salud, 
pese a los operativos militares de las tropas colombianas en territorio ecuatoriano. En los combates murieron un Capitán, un Sargento y otros 
varios quedaron heridos, los nuestros les quitaron fusiles, equipos de campaña, radios de comunicaciones, pistolas y otras cosas de nuestro interés. 
Esas tropas ante la dureza del combate de los nuestros salieron corriendo dejando todo botado. En siete helicópteros, hacia ocho días los habían 
descargado en territorio ecuatoriano, en el caño bocachico, sobre la Bermeja arriba, los campesinos de su país se dieron cuenta y pidieron a la 
guerrilla que los buscara, los pudieron alcanzar emboscados cerca de Barranca, por los croquis, la orden operativa y el material de inteligencia 
capturado se proponían ubicar los visitantes y luego caer donde nos vimos la última vez, seguro pensaban que ahí íbamos a encontrar. Usted tiene 
razón por esos lados hay un sapo pasando información de los sospechosos que llegan allí, es posible que por el trabajo del sapo los pararon y 
requisaron a ustedes cuando salían de donde mí. Hay que buscar el sapo para cobrarle el daño. La filmación de la documentación y los elementos 
capturados se le mandaron a las tropas ecuatorianas que están en Barranca, allí está probado que se trata de una incursión premeditada del 
ejército colombiano que con cualquier disculpa no quiere reconocer el justo reclamo de los ecuatorianas. Quiero que esta nota la vean con Carlos. 
Entiendo que él con los amigos se regresaron ese día, los aviones y los helicópteros colombianos ametrallaron en territorio ecuatoriano durante 
unas 12 horas, la población de civil del lugar es testigo.  
Es todo. Un abrazo, Darío   
II.1522 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 1 febrero 2006 Esperanza-Enviados4 
Darío un saludo y un abrazo a la distancia para Ud y toda la familia que le rodea.  
1. Entendido lo del mensaje para Carlos. 
2. Comentarle que estoy muy preocupado por la visita que me hizo a mi trabajo la hija de la dama de las camelias para que por intermedio de mi 
pedirme que avisara que la familia le vendió la casa que ella poseía en su tierra,  eso me deja muy mal pues eso es una bajeza de parte de la familia 
con ella y lo peor es que no se como contarle a mas de lo que esta enferma esta noticia la va a poner muy mal. 
3. Lo del viaje todavía esta por confirmarse, tengo que conversar con el Pirata  para cuadrar la cosa. 
4.- Converse con Vlady de la juventud de Iturralde le envía muchos saludos exitos en este nuevo año y que hay gente interesada en visitarle, 
además me comento que hay un Foro en Venezuela en estos días que  parece que el viaja a ese evento. 
Es todo por el momento, éxitos en el trabajo.  Lucho 
II.1523 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

1 febrero 2006 Sara-Recibidos3 

4. Hoy ya es primero de febrero, pese a los duros combates por los lados donde llegaría Irene, de hacer presencia en el mismo lugar donde nos 
vimos, ella no tiene problema, allí están listos a recogerla hasta esta mi pobre casa. En los combates murió un Capitán y un Sargento de las fuerzas 
especiales del Ejército, recuperaron dos fusiles M-16 de asalto, municiones de distintos calibres, radios de comunicaciones y equipos de campaña 
entre otras varias cosas. Las tropas de Uribe penetraron a la profundidad de la selva ecuatoriana y los guerrilleros los rastrearon hasta la frontera 
donde se dieron los combates. Nosotros tuvimos un herido leve. Los ametrallamientos y bombardeos duraron más de 10 consecutivas. Está bien la 
idea de coordinar nosotros mismos con Irene los proyectos de los agrarios, ella con Despina nos puede ayudar mucho, son más ejecutivas y con 
buena disposición de ayudar. Si la camarada no viene, por favor le da mis saludos de mucho aprecio y que lamento mucho no podernos ver. Deje 
comunicaciones y todo lo referente al trabajo bien organizado con ella. Así que bien pueda constituir con Irene y Despina otro equipo de trabajo, 
por los lados le ayudo en lo que pueda. Me interesa conocer impresiones y recomendaciones sobre Leyla, finalmente Irene la conoce mejor que 
Juan Antonio.  
II.1524 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 febrero 2006 JoseL-enviados 

Camarada Raúl, va nuestro saludo comunista y bolivariano, les deseamos a todos muchos éxitos y buena salud. 
Estuvimos muy preocupados, pues las noticias estuvieron concentradas en la frontera y para colmo se interrumpieron las comunicaciones, esto 
nos hizo preocupar demasiado, no sobra decir que hay que tener mucho cuidado, el dinero que están manejando más la tecnología que tienen, los 
hace muy peligrosos.  
La Embajadora ha estado en contacto con nosotros, ante la propuesta de un número telefónico, nos respondió de inmediato, compro un celular el 
número es: 095804366, las señas siguen siendo iguales, se dice que es de parte de la tía de Julio Alberto, esperamos que con este medio de 
comunicación se pueda dar la entrevista. 



II.1525 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Gloria 3 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria: La saludo con  abrazo inmenso y los besos llenos de cariños.  
Aquí seguimos bien de salud y en todo.  
Me satisface saber que ya esté a punto de concluir con éxito las diligencias médicas. Mañana a más tardar le escribo sobre las demás cosas que me 
comenta en la última suya.  
Hablo con  Edgar de su propuesta de comprar otra máquina y le comento. De todas maneras ahí están cosiendo, ya han hecho algunas cosas del 
plan. Le incluyo apartes de la nota de Juan Antonio con el teléfono de la Embajadora, que según le dicen a usted no es propiamente la Embajadora. 
De dotas maneras como ya dije, si logra conversar con ella durante su estadía las citas médicas,  hágalo de lo contrario no esperamos más. En otras 
palabras termina las diligencias médicas y regresa enseguida. 
Incluyo la nota sobre Embajadora: 
“La Embajadora ha estado en contacto con nosotros, ante la propuesta de un número telefónico, nos respondió de inmediato, compro un celular el 
número es: 095804366, las señas siguen siendo iguales, se dice que es de parte de la tía de Julio Alberto, esperamos que con este medio de 
comunicación se pueda dar la entrevista”. 
Mando las dos cartas de Sandra para el profesor. Un amigo de él, se hospedaría en el hotel Ambassador, en fecha que luego le comunico para que 
le mande el  cds con la carta. Si no llega antes de su regreso, le pedimos el favor a Manuel de entregarlo, quien lo reclama es Lázaro Viveros. Si 
llega entes de usted venirse, también le pide el favor a Manuel de entregarlo, para que usted no se vea con este señor.     
Chao mamita linda, Raúl 
II.1526 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
3 febrero 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario saludo del PCMLE, en la carta anterior, la misma que la adjuntamos al presente mensaje, le 
expusimos los motivos por los cuales el camarada  Patricio no podía asistir  a la cita propuesta, le pedimos que nos de una fecha alternativa para 
que se pueda concretar esta reunión postergada, dependiendo de la situación que se está viviendo por zona de frontera y que den las posibilidades 
para reunión. 
 
Atentamente, 
Juanita  
II.1527 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 

Paniza] 
3 febrero 2006 Profe-Recibidos2 

Estimado Carlos Pérez: Lo saludo con fuerte abrazo y el apretón de manos, extensivo al profesor.  
El lunes próximo, usted puede alojarse en Quito en el mismo hotel donde acostumbra llegar el profesor, allí lo buscará una persona para 
entregarle un Cd con las cartas de don Máximo. Por favor me dice que si le sirve esa fecha y el hotel, quien lo busca pregunta por usted, acudiendo 
al nombre con que firma los artículos de prensa. Le aclaro que la persona encargada de entregarle el cd, lo hace sin saber nada más.  
Aquí seguimos con buena salud y muy pendientes del acontecer político.  
Otro abrazo, Lucía  
II.1528 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 4 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Adora Gloria: Otra vez con mi cariñoso saludo de siempre. 
Aquí seguimos con buena salud y en el camello grande que bien conoce.  
1. El próximo lunes, busque en el aeropuerto a partir de las 13 horas, en la puerta de la oficina de TAME a Irene, es una española, color blanca, 
delgada, alta, ya con sus años, de gafas pequeñas y claras, de pelo corto, con dos pulseras negras; con ella le mando 2.000.000 de pesos de Edgar 
para que compre la máquina, con agujas de repuesto, hilos y demás cosas que usted bien sabe necesitan en el trabajo. Compre más agujas SINGER 
para la máquina que tienen aquí.  Usted se le presenta a Irene como Gloria y lleva la revista semana en su mano. A la compañera le explique su 
físico. Aquí estuvo casi dos días Ella nos ayuda con mucho éxito en España. Posiblemente en el mismo aeropuerto pueda cambiar los pesos por 
dólares, o por ahí cerca hayan casas de cambio.      
2. Mande los mensajes de Patricia a la dirección que ellos enviaron y luego usted misma cuadra con Tania la dirección definitiva para mandarle a 
ellos.  
3. Yo, le escribo a Corbata lo de la máquina, con la indicación de mandarla con Lucho aunque ahora pienso que no se necesita al comprar la otra.  
4. Me dormí en los laureles y no le mande más dinero con Irene. Si necesita le autorizo conseguir prestados con Manuel 200 o 300 dólares, se los 
devolvemos tan pronto nos visite. Si de la compra de la máquina sobra dinero, gaste del sobrante que al entregar las cuentas a Edgar le pagamos 
todo.  
5. Adiciono carta de Ricardo.  
Saludos especiales a todos los amigos. 
Es todo. La quiero y recuerdo con mucho cariño, abrazos y besos. Raúl 
Combita enero 17 de 2006 
Estimada Gloria: Cordial saludo que por su intermedio extiendo a toda la guerrillerada. Agradezco sus palabras de aliento y lo que me cuenta en 
que me han tenido presente durante los días de Navidad y Año Nuevo. Me alegra que hayan comido natilla y buñuelos. Para su "envidia" le digo 
que me comí, yo solito, sin compartir con nadie (mire el egoísmo), una enorme torta que era para 25 personas y asómbrese: no me dio diarrea. 
¿Cómo le quedó el ojo? A lo mejor de haber estado usted cerca. Le hubiera dado un pedazo, pero bien chirriquitico porque me he vuelto 
"hambriento". Estoy de acuerdo con usted en todo lo que hace el enemigo por ocultar los golpes y fracasos propinados por los nuestros. Cada vez 
les va a quedar más complicado ocultar la realidad. Con la gallinita he logrado comunicarme y siempre me pregunta por la profesora. Le he 
respondido que la vi "grande y colorada". Como bólido estoy listo en primera base ojalá no se "pinchen" las llantas del carro. Saludes a la pequeña 
Solin y al enorme Kalimán. Abrazos. Secuestrado por el Estado Colombiano Ricardo. 
II.1529 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

4 febrero 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Le mando fuerte y efusivo saludo, extensivo a Lucho, Carlos y toda la familia. Por estos lados seguimos con buena salud y 
con muchas ocupaciones, por fortuna el trabajo falta. La marea empieza a bajar de nuevo, si sigue así a finales de semana podemos buscar la 
conversación con Carlos y los amigos que regresaron sin vernos el día del susto. Espero que usted cada día este mejor en sus gestiones médicas. 
Cuénteme si la máquina de coser está ocupada, posiblemente se necesite para un trabajo de Edgar.  



Reciba saludes especiales de todas y todos. Le adiciono carta de Ricardo. Otro abrazo, Raúl 
“Combita enero 17 de 2006 
 
Estimada Esperanza. Reciba fraterno saludo revolucionario a la vez que le deseo un 2006 lleno de felicidad junto con la muchachada y los suyos. Si 
puede me saluda a Lucho y los compadres. A todos lo recordamos con gran cariño. 
Yo salí bien de la cirugía y me recupero rápidamente. He sabido que ha tenido algunos quebrantos de alud. Debe cuidarse. Usted es una persona 
valiosa y gran trabajadora. Como todos con defectos y virtudes. El enemigo me la preguntó mucho y evidentemente tiene mucha información de 
su actividad. La colocan como mi compañera sentimental y van tras el dinero que supuestamente usted tenía en el Lago y la "gran cantidad" de 
propiedades que me escondía o, mejor dicho, que yo le había entregado al ser mi compañera. Espero se recupere, que trabaje mucho y que cuando 
pueda envíe unas líneas. Abrazos. Secuestrado por el Estado Colombiano Ricardo”. 
II.1530 Manuel Salgado Tamayo Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva] 4 febrero 2006 Varios-enviados2 
Querido Arturo: 
 
Nuestra amiga se va recuperando de modo visible. Ella se ha integrado con enorme humanismo a nuestra familia. Mi madre que es una anciana de 
91 años le quiere mucho lo mismo que mis hijos y nieto.  
Estoy tratando de aprender con celeridad los nuevos mecanismos informáticos para poder escribir con libertad, aunque parece la cabeza de los 
viejos como yo son duras de penetrar para las tecnologías de punta, Ja ,Ja. 
La información que me da sobre el último incidente y los datos entregados a la parte local sería bueno, de ser posible, hacerlos circular entre 
algunos medios de comunicación y el Congreso, yo puedo hacer ese trabajo. 
Lo de la casa era sólo una posibilidad. Lo que si me parece necesario es poner a buen recaudo la otra. 
Ya veré cuándo puedo visitarlo. 
Un fuerte abrazo, Manuel 
II.1531 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 4 febrero 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo para ud y toda la familia que le acompaña de parte de Lucho, Carlos, la del corbatin y toda la familia,  muy 
contentos y muy tranquilos al saber que se encuentran en buena salud, por acá la situación sigue con el reclamo del Ministro de defensa que 
además demostró una actitud muy digna en torno a lo sucedido haciendo un reclamo fuerte al gobierno de su lado, lo mismo el canciller, todos 
están de acuerdo que esto es una provocación de parte del fascista Uribe para involucrarnos en el conflicto a lo cual el gobierno de acá se ha 
manifestado en que 
no nos involucraremos por mas que nos provoquen, por acá se esta haciendo una campaña para  demostrar la incursión del ejercito de su lado y 
de como fueron las cosas a esto hay que estar muy pendientes, después se le harán llegar las declaraciones de los ministros de mi lado. Carlos me 
pidió que le diga que el Negro esta dispuesto, esto usted lo debe entender, es todo por el momento. Un abrazo y éxitos en sus labores diarias. 
Lucho 
II.1532 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 

Paniza] 
4 febrero 2006 Profe-Recibidos2 

Estimado Carlos Pérez:  
Sea esta otra oportunidad de saludarlo con pase al profesor y sus amigos.  
Necesito saber si finalmente dispone de condiciones para recibir el encargo comentado, el lunes en el hotel que le propuse.  
Mañana posiblemente reciba don Máximo la carta del profesor, ayer no fue posible comunicarme con el hombre. Me parecen muy oportunos los 
planteamientos y la información expuesta en la carta. Luego escribo algo sobre esto al profesor mientras recibimos la respuesta de Máximo. Claro 
que metemos la mano en el empujón de importante proyecto. 
Gracias por la preocupación por nuestra buena salud, afortunadamente seguimos sin ningún quebranto.  
Un abrazo con apretó de manos, Lucía.  
II.1533 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrés [Ariel Robespierre Devía 
Collazos] & Alias Andrea [Lida 
Carmenza Devía Collazos] 

5 febrero 2006 Andrea-recibidos3 

Adorados hijos Andrés y Andrea: Reciban mi cariñoso saludo cargado de besos y abrazos, extensivos a su hermana y el niño. Me satisface saber 
que siguen con buena salud y dedicados a completar el trabajo de su tesis de grado. 
Aquí seguimos con buena salud y sin novedades pese al gigantesco operativo militar en todo el departamento acompañado de aviones y 
helicópteros en apoyo a las tropas de tierra. Gloria continúa en unas diligencias, en pocos estará de nuevo a mi lado. Le mando los números 
telefónicos para que los llame y cuadren la forma de mandar las fotos. Tengo completas sus cartas hasta el BOX45. 
En los recientes combates con las tropas de fuerzas especiales, los nuestros les quitaron 15 equipos de campaña con la toda la dotación, dos fusiles 
M-16 y buena cantidad de logística, luego de sacarlos en huida y dar de baja un Capitán y Sargento Mayor, se llevaron varios heridos. Hubo un 
guerrillero herido leve.  
II.1534 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

5 febrero 2006 Recibidos13 

Aquí seguimos con buena salud y sin novedades, pese a la gran movida de tropas, aviones y helicópteros por todos lados. 
II.1535 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 5 febrero 2006 Enviados al secre9 

7. Conviene que los Camaradas del Sur como conocedores de la situación fronteriza con Ecuador, hagan un comunicado público señalando que el 
gobierno por intermedio del ejército viene cometiendo toda clase de atropellos contra los habitantes del país vecino. Si ha ellos no los respetan, que 
hagan una completa evaluación de como es el tratamiento que reciben las masas aquí en Colombia con el añejo cuento de perseguir el terrorismo.  
 
8. También se pueden dirigir cartas a los amigos ecuatorianos manifestando lo mismo para aprovechar la coyuntura a nuestro favor e ir ganando 
simpatía o consolidando la política de FARC con los amigos.    
II.1536 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
5 febrero 2006 Gloria-enviados 

Hola mi querido y adorado, reciba mi saludo cariñoso. 
Está entendido lo de la señora Irene, lastima que puso esa cita en el aeropuerto, no me gusta mucho la idea de asomarme por esos lados. Pero 
bueno ya no se puede hacer nada más. Lo otro es que como se les ocurre mandar pesos teniendo dólares. Donde se necesita dólares dan pesos y 



donde se necesitan pesos dan dólares. En el cambio se pierde mucho.   
Ya tengo los 10 relojes comprados. 
Le cuento que no he tenido nada de mejoría en mi brazo, no se que hacer. Pues la plata se acabo. Quiero ir donde un ginecólogo bueno, claro que 
las consultas y exámenes cuestan un montón de dinero. Que lástima que no me haya mandado dinero con la señora. Como será que se acuerda de 
mí.  
No me gusta nada la idea de pedirle prestado a Manuel, él mantiene a diario quejándose que no tiene ni donde caer muerto. Y parece que es 
verdad. La casa donde estoy es de la hermana, la única casa que tiene es la de Tulcán, esta queriendo comprar casa en Quito, me dijo que esta 
negociando una por 60 mil dólares, esta pidiendo préstamos por todos lados. 
Espero este fin de semana estar partiendo para mi rancho. Estoy muy aburrida por acá. Esto ya no es vida para mí. Creo que me toca viajar sola. 
Los platos están muy pendientes de mí. Me acompañan para todo lado, no me dejan sola. El niño de la platicos esta precioso, el 15 tiene el otro 
niño.  
Quiere que lleve una perrita que los platos me regalan?. Esta linda y es de buena raza. 
Llame a mi sobrina, le manda muchos saludos y igual sus cuñadas. Ya no puede venir mi sobrina porque ya entro a estudiar, esta en cesto 
semestre,  le ha ido muy bien en los estudios. 
He estado bregando a llamar a Andrea y nada, que lástima. 
Los archivos de Patricia, son muy grandes por lo cual son difíciles de mandar. Le pueden pasar la siguiente dirección que allí esta todo, la 
dirección es: bertulfo58@yahoo.com la contraseña para entrar es:                      .     
Todo va pegado y en minúscula. 
Es una lástima que no le hayan entregado las pruebas de la violación de la frontera a un periodista de acá. No creo que los militares filtren ese 
video. Seria bueno si tienen copia llamar a Carlos Vera, para que vaya y se lo entreguen. Lo otro que se me ocurre es que se ponga un mensajito en 
la página Web nuestra, donde diga que se les entrego un video a los militares ecuatorianos. Es que seria bueno que salga por algún lado. 
Que pasa con la Juanita fue o no. Yo no tengo el teléfono de ella, ellos en eso son muy celosos, no se lo quise pedir. Lo que me dijo es que cualquier 
cosa por el lado de la doctora. 
El Negro Uscategui esta por acá, el lunes se regresa a su país, creo que no se acuerde de mi, mucho mejor. Es muy amigo de los platos. 
Estoy buscando el tensiómetro portátil para llevárselo, hasta hora no lo he encontrado. 
Esta entendido lo del profesor, claro que lo mejor seria que el mismo profesor recibiera eso, así no le esta echando la culpa a nadie, que fue que 
dejaron copias o que miro el mensaje. Pero bueno si el confía el este señor allá él. 
 
No me dan referencia de la máquina, es para coser cosas gruesas o delgadas. Que color los hilos y el grueso. Los números de las agujas. Pregúntele 
a Eliana, es que ella que esta cosiendo es quien sabe más.  
Saludos para Eliana, que espero que ya esta encusumbada, que le tango las fotos de elianito. 
Saludos para todos, cuidasen mucho no baje la guardia. Según la prensa por acá dicen que ese operativo era contra usted.  
Esas son las consecuencias de los que no paran de hablar. Es que yo quede aterrada cuando me encontré con esa muchacha que fue de la Teofilo, y 
estaba entrando y ya sabia quines estaban por esa área y un montón de información, que uno dice pero quien a dicho todo esto. No se que vamos 
hacer, para que la gente aprenda a no estar hablando mas de la cuenta. 
Es todo no le quito mas tiempo. Mucho juicio. 
Le van muchos besos y abrazos, lo quie quiero y extraño mucho.  
Gloria 
II.1537 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
6 febrero 2006 Gloria-enviados 

Recordado amor de los amores, reciba mi saludo. 
Estuve en el aeropuerto a las 12 y 50, espere que llegara el vuelo de las 14 y 30, no mire salir a ninguna señora con las referencias que me mando. 
Espere hasta las 15 y 30. 
Le cuento que llame a las 18 h, para ver a que horas salía el avión que va a España, me dijeron que ya habían embarcado y salía a las 18 y 40, ya no 
pude hacer nada.  
 
Es bueno que le digan a Lázaro que llega al hotel Republica. Que confirme la hora de llagada. Este hotel es mejor que el Ambassador. Dile que 
llevo un libro de color rojo en la mano, de Economía Política del desarrollo.   
 
Manuel no puede acompañarme él mantiene trabajando, es muy perezoso para las vueltas, él no me acompaña a ningún lado. Escasamente me 
acompaño a la frontera, y eso porque tenía que ir a una vuelta a ese lugar.  
No me he ido para donde los Platos porque en las computadoras de ellos no se puede descifrar. Tienen una toshiba igual que la que esta en las 
comunicaciones donde usted, pero ni reconoce el programa. 
Hoy estuve donde el medico. Lo que dice es que tengo un nervio inflamado, que tengo mucho estrés y por lo cual no ha podido desinflamarlo. 
Creo que no es muy grave que digamos. 
Creo que podría viajar el sábado o domingo. 
Acabo de ver un reporte de ECUAVISA, sobre un campamento que muestran los indígenas shuaras, donde estuvo el ejército colombiano, creo que 
fue donde se dieron los combates, muestran pedazos de chalecos y equipos averiados, según Platos estos trabajan con el ejercito ecuatoriano. 
Es todo, mucho juicio, cuidase mucho, saludos a todas la viejitas y a Eduard. 
Le van muchos besos y abrazos, lo quiero. 
Gloria. 
 
Articulo  
Le mando artículo. Está bueno para subirlo a la Web nuestra. 
Saludos, Gloria. 
II.1538 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 6 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Hola Gloria: Le mando abrazos y besos con el saludo lleno cariño. 
Por estos lados seguimos con buena salud y sin inconvenientes de lamentar. 



Con Tania le mande a decir que Lázaro llega mañana a las 9 al hotel que ya conoce. Es bueno recomendarle que por el bien de todos, mantengan la 
confidencia en los documentos enviados.  
Saludes especiales de mi hermana, está en Paris, con sus Juanitas sin inconvenientes.  
Le mando teléfonos y celulares de los chicos, muchas saludes y que manden fotos. Ellos están pendientes de su llamada.  
Andrea....939298 
Oficina....532159 
Alberto celular.   58924803 
Andrés celular...  58924781. 
Escribí a Esperanza preguntado por la máquina de coser, más adelante podemos ver si es necesario traerla, se haría por medio de Lucho o Carlos.  
 A Manuel, le pedí el favor de prestarle 200 o 300 dólares para lo que sea necesario y si  usted los necesita.  
Muchas saludes le mandan Eliana, Kerly, Jenny. Katy, Adriana, Yurk, etcétera, etcétera.  
 De mi parte más abrazos con besos. Raúl 
II.1539 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

6 febrero 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Reciba mi cálido saludo, extensivo a Lucho, Carlos, amigos y familiares.  
Por esta su casa grande seguimos con buena salud y sin ningún inconveniente. 
Según informa Chaque, Diego ya concluyó su tratamiento y está listo para regresar. El problema serio es que los dueños de casa revisaron la 
documentación y según ellos esta no ofrece mucha seguridad al viajero. Me gustaría si tiene posibilidades apoyarse en Carlos para averiguar esa 
historia y al mismo tiempo buscar alternativas de solución, quedo a la espera de sus comentarios.  
Otro tema es sobre la máquina de coser, están cociendo más de mil casas y otro tanto igual de uniformes. Eliana y Gloria son las sastres, a la vez le 
enseñan a otras dos muchachas. Ellas hablan de la opción de trabajar con la máquina que esta en su poder,  tiene filetiadora, los moldes y otros 
implementos de trabajo. Yo, obviamente desconozco si la máquina se encuentra en buenas condiciones y si realmente existe la posibilidad de 
mandarla con Carlos o Lucho. Espero me comente sus opiniones a fin de comunicarle cualquier decisión.             
Ojala siga con éxito su tratamiento y cuidados médicos en el propósito de satisfactoria y rápida recuperación.  
Un abrazo, Raúl 
II.1540 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 6 febrero 2006 Esperanza-Recibidos3 
Estimado Lucho:  
Reciba gran saludo con pase a Ana, Carlos y toda la familia. Por estos lados estamos todos con buena salud y sin más inconvenientes.  
Tengo perdido al Calvito, necesito me lo ayude a buscar y la diga que se comunique con Salgado, tal como quedamos en nuestra conversación 
pasada durante su visita. Este amigo informa que ha estado pendiente del Calvito pero nada que aparece, ni me escribe de nada.  
Si en dos o tres días veo condiciones de recibir a Carlos con sus amigos del viaje frustrado, junto con el Negro, le escribo a ver si nos vemos el 
sábado próximo.  
Un abrazo, Darío 
II.1541 Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva] Manuel Salgado Tamayo 6 febrero 2006 Varios-Recibidos1 
Estimado amigo Manuel:  
 
Una vez adquiera la práctica de la operatividad del sistema, tendrá en su poder una forma más segura de comunicarnos directamente. Me alegra 
mucho saber que la dama sin dificultades se ha ganado el aprecio de los suyos, por favor mis saludos a todos ellos con los agradecimientos por su 
hospitalidad y paciencia con ella. Le agradezco si averigua los requisitos y el tiempo requerido en los trámites de residencia de esta mujer, con la 
ayuda de su amigo de la provincia. Al conseguirle la residencia solucionaríamos los problemas de permisos y otros documentos no siempre de 
fácil acceso. Perfecto que ella cada vez este mejor de salud. Lo molesto por otro favor, si está mujer por el tratamiento médico debe tarda más en 
venirse o necesita cubrir otras necesidades me preste unos 200 o 300 dólares, se los devuelto con Lucho o en su próxima visita.  
Realmente sería buenísimo encontrar la forma de mandarle las filmaciones del material recuperado, porque allí está la orden operativa en la que 
mencionan sitios concretos en el lado ecuatoriano como son el río Bermeja y su afluente el Bocachico lugar donde desembarcaron las tropas 
colombianas en siete helicópteros, según información de los Cofanes varios días antes de darse el encuentro armado con la guerrilla en la frontera 
al regreso de las tropas a nuestra patria.  
Muchas saludes. Un abrazo, Arturo 
II.1542 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
Secretariado 6 febrero 2006 Enviados al secre19 

En Arauca siguen extensos, permanentes y sostenidos operativos. 
No tenemos condiciones de reunirnos con ese Estado Mayor. Ellos en medio de sus fallas y dificultades siguen desarrollando los planes que les 
corresponde.  
 
Compañía de Fuerzas Especiales desembarcaron 6 kilómetros adentro del territorio ecuatoriano. Las FARC combatieron con ellos, recuperados 
dos fusiles, una pistola, 15 equipos y el plan. Misión asaltar al Camarada Raúl donde salía a atender gente. En el parte nosotros decimos que la 
acción fue en el Putumayo.  
II.1543 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

6 febrero 2006 Sara-Recibidos3 

1. Las tropas de ambos lados tienen obstruida la vía de acceso, circunstancia que impide nuestro encuentro frente a frente en la compañía de los 
compañeros y amigos del Canadá. Una verdadera lástima, perder tan importante oportunidad de hablar con ellos. 
Le mande a decir que si podían esperar unos dos días, mientras vemos si nuestros detractores se hacen a un lado. De lo contrario no hay otra que 
saludarlos en mi nombre, agradecerles su buena voluntad de visitarnos y decirles que las puertas están abiertas para recibirlos tan pronto como 
tengamos condiciones de atenderlos. La otra gran pérdida es privarme de ver, conversar y asesorar a la asesora… 
II.1544 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

7 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Hola querida y adorada viejita, la saludo con muchos abrazos y besos. 
Pensé que usted sabía las características de las máquinas que necesitan para lo que sabe están cosiendo, por ello no mande los datos. Aquí le van: 
máquina Singer para coser tela gruesa como bluyin, hilos cáñamo delgado, colores oscuros, agujas singer punto amarillo números 14 y 16. Al 
comprar la máquina que ojala no tenga piezas plásticas, los carreteles metálicos y no de pasta. Se puede comprar sólo el cabezote y el motor, el 



mueble se hace aquí. Sí la máquina tiene varias puntadas mucho mejor como ojales, zigzag,  pegar botones, con varios pies para pegar cremalleras,  
hacer dobladillos y el corriente para costura recta. Traer unos cinco tarritos pequeños de aceite Singer o sino tres grandes.      
Lamentable que siga sin mejoría y  fuera de eso bien aburrida, lo cual entiendo perfectamente. Mi deseo era y sigue siendo que logre un buen 
tratamiento a fin de superar esas dolencias, pero si no encuentra solución lo mejor es regresar a casa. Le pide a la doctora ayuda para seguir hasta 
donde Marleny, donde vive la mamá de ella está la tropa de ese lado, me dicen que a nadie molestan por nada. Debido a la presencia de esta gente 
allí y a las movidas de los del lado nuestro no he podido recibir los enviados de Juanita. De estos les escribí. Giovanni nada que llega.  Del larguero 
de críticas justas e injustas hablamos aquí. Si ve posibilidades de cuidar la perrita la puede traer. Espero se haya visto con Irene, ella viajaba hoy en 
el avión a esa capital en horas de tarde y sale en la noche rumbo a su patria. El enviado del profesor informo que está en viaje y espera llegar al 
hotel de las 9 en adelante, es decir no tiene precisión de la hora de arribo pero no llega.  
Grave falla mía no haberle enviado dinero con Irene. Muchas saludes a los platos con sus hijos y nietos, quiero los mucho y les agradezco la 
solidad prestada.  
Yo sigo bien de salud y muy esperanzado en su pronto regreso, aunque me preocupa que siga sin solucionar los problemas de su salud. Muy 
importante el examen del ginecólogo. Haga cuanto pueda para hacerse ver. Retorno afectuoso saludo a mis cuñadas, su mamá y la sobrina. Chaco 
mamita preciosa. Raúl  
PD: Elianito cumplió su primer año ayer. Tania expresa preocupación porque usted no le confirma recibo de los mensajes. Respondí y enviamos 
hace tres días un cuestionario de ANNCOL sobre la incursión de las tropas colombianas en territorio del Ecuador, pero nada han comentado los 
medios. Entienda que Manuel necesita varios miles de dólares para comprar casa, pero nos puede prestar de 100 a 500, lo cual es otra cosa distinta. 
Aquí tengo un fusil M-16 en perfectas condiciones recuperado a las tropas invasoras, al parecer lo portaba el Capitán de la patrulla. Ayer en la 
Macarena murieron 7 policías entre ellos un Capitán, un Teniente y un Sargento, hay otros 7 heridos.        
Grave que no se hay visto con Irene: Sara sólo sabía que ella estaba aquí y nada más. Otra opción de dinero sería que usted le escriba a Sara 
diciéndole que tiene mi autorización para que le gire mil o mil quinientos dólares. Ahora pienso que menos mal que no le mande dinero con Irene, 
porque de nada hubiera servido. Raúl  
II.1545 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 7 febrero 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo extensivo para usted y toda la familia de Ana, Carlos, Lucho y toda la familia y amigos, alegrándonos mucho que se 
encuentren bien y sin novedad alguna.  
1.-Por acá el impase provocado por el gobierno de su lado ha provocado unión de toda la gente, congreso, gobierno y ministros de  defensa y de 
relaciones exteriores condenando la invasión del espacio aéreo y terrestre de mi lado y no aceptando las primeras disculpas entre comillas de parte 
de Uribe diciendo que no fue preparado, acerca de este tema se ha  realizado varios reportajes  pero uno de las mas buenos e interesante fue del 
amigo Rodolfo Assar del programa Día A Día, el estuvo por allá y entrevistó a campesinos de la Cofan que hacen una denuncia acerca de lo que 
usted me comentaba de que el ejército de su lado desembarco cinco días antes del ataque y de cómo se suscitaron los hechos, así mismo se han 
realizado espacios de entrevistas acerca del tema, y por último el gobierno de mi lado ha sido muy claro con respecto al la situación de su lado en 
no involucrarse en el conflicto, todos  estas entrevistas se las llevaremos en nuestra próxima visita. 
2.- Entendido lo del Calvito voy a comunicarme con el y le entrego su mensaje. 
3.- Carlos me pidió que avisara que por todos estos  hechos suscitados  del ataque del lagarto y como siempre esto trae cola, la amiga de las 
camelias por seguridad va a permanecer guardada por algunos días hasta que las aguas bajen, lo mismo nosotros. 
Es todo por el momento, deseándole éxitos en sus tareas diarias y adelante con la lucha. Lucho  
II.1546 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 febrero 2006 JoseL-enviados 

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. 
II.1547 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
2006, sin fecha Gloria-enviados 

Razones de Gloria:  
 
1: Voy a llamar a la amiga para que me gire el dinero. 
2: Tengo vista la máquina, esta muy linda, sin mueble. 
3. El ginecólogo me mando 10 días de reposo, no se que tengo, los exámenes los entregan el viernes. Usted dirá si espero o no. 
4. Encontré el tensiometro que queríamos, es muy práctico, cuesta 90 dólares. Pero vele la pena. 
5. Del brazo sigo lo mismo. 
6. Donde vivo, se me dificulta lo del Internet, cuando no esta el dueño de casa yo no toco esos aparatos. Así que me toca salir como a media hora a 
revisar Internet. 
Saludos de Gloria.  
II.1548 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 

Paniza] 
8 febrero 2006 Profe-Recibidos2 

Estimado Carlos: 
Espero ya tenga en sus manos el cd con las dos cartas enviadas al profesor. Sí por algún caso no las tiene todavía, le ruego indicarme el nombre del 
hotel, porque puede ser que lo que estén buscando en otro distinto. Lo cierto es que la persona encargada de entregar el encargo está lista en esa 
ciudad hace días. S me da el número del teléfono del hotel y me indica su habitación todo se agiliza.  
Por otro lado nos dijeron que el payaso de Carlos Moreno recogió en sus toldas a Rocío Arias.  
Posteriormente otros comentarios. Con gusto transmito sus saludos a los amigos. Le reitero mi fraterno saludo con pase al profesor. Un abrazo, 
Lucía  
II.1549 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

8 febrero 2006 Sara-Recibidos3 

Apreciada Sara. La saludo abrazo rompe huesos. 
Con Tania le mande a decir ayer que siguiera hasta Lago Agrio, en ese calculo que mañana 9 puede estar allí antes del medio día para que 
continúe. Con este fin le mando el número de celular de la señora Marleny, usted la llama de parte de la otra Marleny, le dice que necesita que la 
lleve donde su tocaya. Esta mujer la lleva en su carro hasta el lugar donde la encuentran los de aquí para conducirla por el río hasta donde nos 



vemos. La Marleny del carro nada sabe de mí, ella sólo conoce a la otra Marleny. Advertirle a los acompañantes abstenerse de comentarios en el 
carro.  
Es todo. Otro abrazo, Raúl  
II.1550 Alias Bertulfa [Alias Gloria] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
9 febrero 2006 Gloria-enviados 

Estoy bregando a llamar a la Past, pero no me contesta. Lo grave es que estoy sin un peso. Llame a la Flaca para ver si me puede prestar. Claro son 
más o menos 700 dólares me dijo que la llamara dentro de una hora. 
Lo otro es que usted le ponga un mensaje a la Past, para que prenda el celular, que si no sirve lo bote y consiga otro, cierto. 
Saludos. Bertulfa.  
II.1551 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 9 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria: La saludo con inmenso cariño. 
1. Sara con unos canadienses llega mañana aquí. Regresaría dos días después. Con ella le puedo mandar dinero. Espero me diga cuanto dinero 
necesita, para comprar la máquina, el tensiometro, lo de sus necesidades médicas y demás gastos, en el entendido que hace el reposo de los 10 días 
indicados por ginecólogo. Es mejor aprovechar para un buen examen ya está allá. Durante este tiempo continúe las terapias para el brazo. Una 
verdadera lástima que no encuentre mejoría en su brazo. 
2. Luego le comunico con precisión el día y el sitio donde se puede encontrar con Sara, lo mejor sería en un hotel, si me dice en cual de todos 
mucho mejor. Servirá el 7 de Octubre?.       
3. Aquí seguimos con el camello que usted conoce, llueve y llueve día y noche. Las trapas como siempre con aviones y helicópteros muy activos, 
tienen varias emboscadas cerca al río. Al lado contrario en Barranca siguen las tropas ecuatorianas, sin molestar la gente pero obviamente nadie se 
puede confiar. Estamos explorando otra vía de acceso.    
El sueño se me ha descuadrado un poco, los pelos muy largos y sin quien me los corte, por lo demás bien. 
Bueno chinita preciosa, le mando abrazos y besos. Raúl 
II.1552 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
9 febrero 2006 Gloria-enviados 

Estimado y recordado viejito lindo, reciba mi saludo lleno de mucho amor. 
Por acá estoy bien. 
Hoy 9 de febrero a la 01 y 20 le tuvieron que hacer la cesaría a la platicos. Nació un lindo bebé. Los abuelos no se cambian por nadie, le retornan 
los saludos. 
Hoy he dedicado todo el día a llamar a Sara, siempre me dicen que no esta para que deje mensaje. Le deje la razón que pendiera el celular que 
necesito hablar con ella. Hasta las 18 nada que lo prendía. 
Debido a que no pude conseguir a la Sara, decidí llamar a la Flaca, pare ver si ella me podía prestar el dinero. Me dijo que estaba con ganas de 
venir a conversar con usted sobre el negocio que usted le planteo. Me pareció bueno, porque así no viajo sola, y de una me presta el dinero. Así 
que le llega la costilla y cuñadas. Tenga una gallina bien gorda. Pero de las de pluma. 
Que bueno que la doctora nos acompañe hasta donde vive la mamá de Marlene, apropósito que día la mire por la tele, a la mamá y su hermana, 
las noté muy frescas. 
Que tal que Uribe supiera que en su unidad tienen un fusil de su fracasado plan y violación de frontera.  
Ayer fui donde el ginecólogo, me hicieron: ecografía, examen de laboratorio, y papanicolado. Espero que no me salga nada grave. Mañana voy 
para ver como estoy. El ginecólogo me mando a tomar Arcoxia y Dalacin, este ultimo es un antibiótico. Es que esos dolores que me dan en la 
noche se me han aumentado. También me dijo que tenía que reposar 10 días.  
Yo no confirmo los mensajes porque ella se da cuenta cuando yo los bajo, lo que pasa es que yo  no tengo como descifrar enseguida. Para decir 
listo salio el mensaje y esta entendido. Por esa razón es que no confirmo.  
Ya tengo vista la maquina que voy a comprar, tiene 30 puntadas, pega cremalleras, botones, hace ojales, y es de discos, creo que seria bueno ver si 
llevo unos de repuesto. 
Hoy Tania me mando berta11, pero no lo pude bajar. Estábamos las dos en la pagina al mismo instante, por eso a mi me gusta revisar el correo, 
salir y vuelvo y entro. 
Bueno es todo, quedo pendiente. 
Saludos y muchos besos, lo extraño mucho, ya quiero llegar a casa. 
Gloria 
II.1553 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 febrero 2006 Enviados a RR14 

Ernesto, jefe del movimiento Alfaro del Ecuador, estuvo conversando con los mandos de la columna Daniel Aldana, de la frontera. Por ahí no 
aparecieron reclamos de ningún tipo. Envió una larga carta de saludo, de reiteración de sus principios socialistas y de fidelidad a la lucha armada 
revolucionaria en su país, pues las clases en el poder no han dejado otra opción, de su disposición a colaborar en lo posible y de solidaridad 
reciproca. De todas formas pedimos detalles. 
II.1554 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 9 febrero 2006 Enviados al secre11 

1. Existe una comisión binacional con un buen trabajo a lado y lado de la frontera de Colombia con Ecuador, integrada por líderes sociales y 
populares de los dos países. La mayoría son militantes del PCCC o de organizaciones revolucionarias ecuatorianas. La comisión binacional, estuvo 
al frente del pasado paro de cívico de Sucumbios, en el que exigieron la suspensión del Plan Colombia con sus fumigaciones en la frontera, 
condenaron el Plan Patriota y defendieron la libre autodeterminación de los pueblos.  
2. La comisión binacional cuenta con legitimidad gubernamental en Ecuador.  
3. Justamente el día del combate de los nuestros con las tropas de Uribe se iba a realizar una reunión de balance. Circunstancia que permitió a 
estos amigos conocer en forma directa la incursión de las tropas en Ecuador. Ellos mismos salieran a denunciar lo ocurrido y exigieron la presencia 
del presidente Palacio en el lugar de los hechos a fin de enterarlo de primera mano. Palacio estuvo en Barranca con varios de sus ministros. 4. 
Integrantes de la comisión binacional entregaron al Mayor comandante de las tropas de Ecuador en Barranca, una filmación nuestra del botín de 
guerra, incluida la orden operativa en la que grafican en el mapa el recorrido desde el caño bocachico hasta las bocas de la bermeja con el río San 
Miguel. 
5. El Mayor recibió agradecido la filmación y luego fueron con los campesinos hasta el lugar donde desembarcaron las tropas de Uribe, en el 



registro encontraron prendas alusivas al ejército colombiano.  
5. Posteriormente en el mismo lugar donde se dieron los combates las tropas ecuatorianas encontraron brazaletes de los paramilitares y los 
indígenas Cofanes encontraron dos fusiles y dos militares muertos. 
6. El nivel de denuncia de la violación de la soberanía de los ecuatorianos ha tenido buena resonancia en los medios de ese país. Tanto el 
presidente como los ministros de gobierno, defensa y de relaciones exteriores se muestran duros con Uribe y decididos a no dejarse involucrar en 
el conflicto interno nuestro. Ellos piensan que Uribe está haciendo lo que puede en la pretensión de forzarlos mediante tramas a participar de 
operaciones conjuntas contra las FARC.  
7. El día del combate, llegaba un enviado del ministro de gobierno con la misión de convenir una fecha para venir a conversar con nosotros. Este 
hombre al llegar a Barranca pudo presenciar los sobre vuelos de los aviones colombianos que desde las 10 de la mañana ametrallaron hasta las 21 
y 40 horas. Se regresó enseguida asustado y preocupado a informar lo sucedido. Nada de raro que por esa vía se haya filtrado en lugar de 
encuentro, aunque obviamente allí solo lo iban a recibir.  
8. Como ven, ante tantas evidencias la situación para Uribe no es fácil al negarse a reconocer la penetración premeditada de sus tropas a territorio 
de Ecuador. 
II.1555 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 10 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Hola querida y adorada viejita, la saludo con el inmenso cariño de siempre. 
1. Muy grave que este sin un centavo aunque sea para cubrir las principales necesidades mientras conseguimos la vía de mandarle dinero.     
2. Bueno si consigue prestado por el lado de la Flaca y ellas vienen en su compañía, tendríamos resuelto ese problema, le pagamos aquí y 
conversamos los temas pendientes. Alistamos la gallina gorda y le desnucamos un huevo a cada una. Siendo así yo no tendría la necesidad de 
mandarle nada con Sara. Espero me avise, enseguida.   
3. Felicitaciones a los viejos Platos por su segundo nieto y lo mismo  a la platos mamá por segunda vez.   
4. Excelente que haya acudido al examen del ginecólogo, ya tenía varios años sin chequeo médico. Espero los resultados de los análisis de 
laboratorio sean alentadores y se aprovisione de los medicamentos formulados.    
5. En otro tema, mi hermana abogada nos escribió por medio de los chicos un mensaje  con el siguiente contenido:   
“QUERIDA FAMILIA COMO CADA DÍA TRAE SU PROPIA HISTORIA,  EL DE HOY NO ES LA EXCEPCIÓN, PUES RESULTA QUE ESTE FIN 
DE SEMANA ME LLAMÓ LA PRIMA FLOR SILVA, PARA CONTARME UNA ANECDOTA FASCINANTE QUE ALVARO LEYVA HABÍA 
LLAMADO A JAIME SILVA EL ESPOSO DE LA SEÑORA ARENAS PARA SABER DE DONDE PROVENÍA EL APELLIDAZO SILVA TODA 
VEZ QUE POR COMENTARIOS DE UN HISTORIADOR  EN LAS ARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS HAY UNA HERENCIA DE 120 
MILLONES DE DÓLARES QUE DEJÓ UN SEÑOR LLAMADO JUAN NEPOMUCENO SILVA. ENTONCES CECILIA Y DIDACIO SILVA 
ANDABAN EN LA BUSQUEDA DE MAS INFORMACIÓN.... APENAS TENGA MAS DATOS LES COMENTO PORQUE CREO QUE LA 
HISTORIA CONTINÚA..... ACASO TENDREMOS ALGUNOS AHORRITOS?  ABRAZOS  PARA TODOS. A LO MEJOR MI BENERITO Y 
ADORADO HERMANO MAYOR APORTE EN ESTE PROPOSITO EXCLARECEDOR COMO INESPERADO.  LOS QUIERO CON EL ALMA. 
LEO”. 
Es una historia atractiva como extraña pese a ciertas verdades. Mi abuelo, un hombre de mucho dinero, llamaba Juan Nepomuceno Silva Salazar, 
abogado de profesión, uno de mis tíos fue sancionado con el mismo nombre y este para desquite a uno de sus hijos también abogado le puso el 
mismo apodo. Jaime Silva fue sacerdote, no aguantó sin mujer y se caso con Olga Arenas, una Socióloga muy amiga de mi casa materna, hasta 
donde yo conozco nosotros no tenemos parentesco alguno con Jaime Silva Gasca y los Silva con ese bonito nombre son mis familiares. Esto se los 
escribí a mi hermana. Como Leyva, seguramente sin saber que por ahí estoy yo, está tras de esa historia le voy  a escribir en son de recabar 
información sobre la referida historia. Para mí eso no es cierto, pero vale la pena averiguar  en verdad de quien se trata.    
Saludos a los amigos y para usted muchos besos y abrazos. Raúl 
II.1556 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
10 febrero 2006 Gloria-enviados 

Hola mi estimado trasnochador, espero que este bien de salud. 
Por acá estoy bien. Con muchas ganas de llegar rápido. 
Que bueno que hoy llega Sara. No deja de preocuparme con esos canadienses. De pronto las tropas o los colombianos no nos molesten, pero esos 
monitos no pueden pasar desapercibidos. Ojala no pase nada. 
Yo pienso que si en los exámenes salen todos bien, lo mejor es viajar el sábado para su casa.  
Mis hermanas a esta hora deben estar viajando. Si usted considera que no vengan me dice para llamarlas. 
Los platos me han estado prestando dinero, ya les debo 100. 
Lo que necesitaría serían 700 dólares.  
¿Será que puedo comprar unos champús para las muchachas?. Son a dos dólares y somos 14. Salen mucho más económico acá. No se que mas 
necesite usted, para aprovechar que aquí es mas barato. 
Le cuento que el alumno es muy rudito. Lo que pasa es que no maneja muy bien la computadora. Para mí que no va salir con nada.  
Saludos a las chinitas. 
Para usted muchos besos y abrazos con mucho amor. Gloria 
II.1557 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 febrero 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl, reciba mi saludo Revolucionario y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan. Me alegra mucho saber que todos en 
nuestra casa están bien de salud y sin ningún inconveniente, me preocupe mucho cuando los medios de comunicación informaron sobre lo 
sucedió por esos lados.  
 
Estoy segura que tenemos un sapo muy cerca, hay que casarlo y sacarle la lengua a pedacitos. Claro que le fallo como le fallo al paramilitar de 
Uribe, quedo mal parado, no logro su objetivo: entrar su ejercito bien calladito por la selva de Ecuador coger a Raúl Reyes llevarlo a la Casa de 
Nariño, presentarlo como trofeo para ver si logra la reelección, pensó que los indiecitos ecuatorianos no se molestan  cuando se les viola la 
soberanía ya tres veces  lo  hemos  hecho y no paso nada. Error, estaba vez los indiecitos se pararon duro. A la cabeza del Ministro de Defensa 
Oswaldo Jarrín, el canciller Francisco Carrión, el Congreso de la Republica, (le pidió  al gobierno que adopte políticas mas firmes en el caso de la 
permanente violación del espacio aéreo por parte de las FF.AA de Colombia, en pleno respaldaron al Ministro de defensa para que haga respetar 
la frontera norte,  por resolución se aprobó la condena enérgica a Colombia por la violación del territorio y del espacio aéreo), medios de 
comunicación, iglesia, Alcaldes, como Paco Moncayo, (Quito), Máximo Abad (Lago Agrio), políticos, analistas, ex cancilleres, ex embajadores, ex 



ministro de gobierno como Mauricio Ganadara, generales  en retiro, como Rene Vargas, Rene Yandun,  coronel  Jorge Brito. En entrevistas 
coiciden en las intensiones de Uribe-Bush, buscar que el Ecuador se involucre en el conflicto colombiano, que su ejército participe en operaciones 
conjuntas con el ejército colombiano, para    convertir al país en yunque.  No están dispuestos a ser el patio trasero de los Estados Unidos ni de 
Colombia, ratifican su firme  decisión de no involucrarse en el conflicto de Colombia, firmes en hacer respetar su soberanía.    
1. Guillermo visito a Lucho en su taller para pedirle que necesitaba conversar conmigo Lucho le respondió que esa solicitud es por intermedio de 
Carlos. Guillermo le pidió a Lucho que me comente que del ultimo viaje con Carlos y verde verde que no alcanzaron a llegar a su casa el no estuvo 
de acuerdo de la visita de verde verde, porque es una persona muy peligrosa, que el no avala la visita de este amigo, que todo esto lo había 
comentado con UD, que le extrañaba que UD lo reciba; que las copas de champaña el no tiene nada, es mentira, que lo único que tiene son unas 
miras telescópicas para franco tiradores. Que no quiere tener ninguna relación con Carlos que cualquier cosa se necesite sea por intermedio de 
Lucho. No entiendo la actitud de Guillermo con respecto a Carlos y a ese señor verde verde porque el viajo hasta Barranca con ellos, cuando lo 
recogieron para el viaje y se dio cuenta que iba a viajar con ese señor, porque continuo el viaje con ellos. El no tiene porque ir al taller de Lucho y 
comentar lo que hablo con Usted, lo que hace verde verde y ordenar con quien quiere tener relación o con quien no.  
4.- Antonio a trabes de Guillermo busco a Lucho. 
Antonio le comento de los últimos acontecimiento en la frontera, que ellos están haciendo inteligencia que estaban averiguando cuales fueron las 
ultimas personas que fueron a visitarlo a su casa, que con Guillermo se han distanciado hasta averiguar que es lo que paso, de donde se salio la 
información, por allá hay mucho ejército y que están revisando mucho. 
5.- Sobre la  máquina de coser le pedí a Carlos que le pida a Lucho para que me envié, cuando la revise encontré que esta dañada y que falta la caja 
de los accesorios, se le averiguo a Lucho que paso, lo que dice es que estuvo guardada donde Jorge Yépez,  después en su casa; que el la  presto a 
su hermana. Conclusión saber quien lo hizo demora mas. Carlos la llevo a arreglar para ver si tiene solución o si no estamos tratando de conseguir 
otra  para enviarla. 
6.- Se hablo con Jenny dice que Felipe esta tramitando  la orden de  arraigo para poder salir del país, que espera que en este gobierno se solucione 
esta dificultad para inmediatamente organizar el viaja a su casa. 
7.- Leonidas Iza y su gente dicen que por ahora no es posible visitarlo ahora la información que tienen es que toda la frontera esta militarizada, y 
que por ser personas muy conocidas y públicas no es conveniente.  
8.- Carlos y Lucho acordaron que por ahora deben estar quietos, no viajar por seguridad, esperar un poco hasta que la situación regrese a su 
estado normal para poder llegar a su casa sin ningún inconveniente. 
[…] 
10. Hable con Carlos sobre el caso de Diego. El comenta que las personas que hicieron el tramite de los documentos ya no trabajan con el, que es 
difícil averiguar cualquier dato en el registro civil no hay gente de confianza. Que de todas manera necesitamos que Diego nos envié los nombre y 
apellidos de la cedula ecuatoriana. Lo que analizamos con el que seria un riesgo que llegue al aeropuerto de este país. En el aeropuerto hay mucho 
control; va averiguar si hay un conocido en el aeropuerto que pagando lo saque sin problema. Lo otro es que viaje de Cuba al Perú que el tiene 
contactos que igual pagando lo saquen sin problemas del aeropuerto y que el lo manda a recoger para que viaje por tierra al Ecuador. Mi opinión 
es que debemos esperar un poco hasta que logremos averiguar los datos de la cedula, llegar al Ecuador en este momento es peligroso el tema 
Colombia-Ecuador esta caliente, en el aeropuerto hay mucho control, me preocupa la propuesta de Carlos que llegue al Perú. Habría que 
organizar muy bien que no llame la atención que llegando de Cuba, siga por tierra al Ecuador.  
11. A Gloria y Eliana un abrazo fuerte, les deseo éxito en la tarea de confección. Con Carlos o Lucho les envió la máquina, unos trazos guía para la 
enseñar la confección de prendas y otros materiales que pueden necesitar. Claro yo se que ustedes no han hecho curso, pero son expertas en la 
materia, en cambio otras hacen curso, reciben diploma pero cuando confeccionan un pantalón los bolsillos salen al revés o los pantalones resultan 
con tres mangas o toman mal las medidas que al colocarse salen encogidos 4 centímetros como los pantalones de Ricardo. 
12. A Tania se le envió el Calendario.  El que debo enviarle esta listo,  se lo hago llegar con Carlos o Lucho cuando viajen a llevar la máquina.  
Preocupada por no haber contestado antes, la dificultad que se presento es que con Carlos acordamos que por seguridad no debía salir de la casa 
hasta que se calme el conflicto presentado hace dos semanas. Este señor no fue por la casa en varios días. 
Es todo por ahora, abrazos. Ana 
II.1558 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
11 febrero 2006 Gloria-enviados 

Mi estimado y adorado, reciba mi gran abrazo lleno de cariño 
Por acá bien. 
La Flaca ya me giro los 700 dólares. Sabe, ya tenia listo todo para viajar y se le perdió la cédula. Le dije que haga todo el lunes y martes para que 
viaje miércoles. 
Que bueno que le escribió su hermana. Por favor le manda muchos saludos de mi parte. 
Yo misma le entregue a Lázaro, el disket, le dije que tuvieran cuidado de no dejar copias en cualquier lado. Le pregunte porque no suena ni truena 
el amigo Leyva, dice que le tienen miedo y que tienen la censura de prensa. Que ellos creen que ganan en la primera vuelta. Que Rocío Arias 
quiere que la metan en el Arca de Noe. Pero lo que me extraña es que no aparece como candidato. Que puede estar pasando? 
Ayer fui a ver lo de los exámenes, todavía no están todos. El papanicolado lo entregan el miércoles. Así que ese día voy a ver que me salio y que 
dice el médico. Estoy tomando los medicamentos muy juiciosa. Si los exámenes salen bien, estaría viajando el próximo jueves. 
Le dije a la Juanita que la tropa no esta molestando en barranca. Dijo que les digan cuando pueden ir. Me comento que a  cusumbo y compañía los 
condenaron a 26 años de prisión. Me extraña que no estén en casa todavía. ¿Será que el tal abogado nos esta robando y engañando? 
Que bueno que pudiera enviarnos con Sara el video que entregaron a los militares ecuatorianos. Todavía sigue sonado eso con fuerza aquí. En este 
país, se siente que no quieren a Uribe.  
Manuel y los Platos dicen que pueden distribuir ese material. 
Ya compre su tensiometro, hoy vamos a comprar la máquina de coser.  
Los Platos están molestos con Navarro el amigo del papá de Pacho. Dicen que habla mucho. Que les dijo explena reunión de la comuna, que la 
computadora que los Platos tienen en la oficina es nuestra. Que usted le había dicho. 
Lo otro que dicen es que nunca ellos han mandado a nadie a pedir dinero. 
Es todo, cuidasen mucho, no baje la guardia.  
Lo quiero y recuerdo mucho.  
Abrazos y besos. Gloria. 



II.1559 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

12 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Querida viejita linda, la saludo con abrazos y besos llenos de cariño. 
Aquí seguimos con buena salud y sin más complicaciones de lamentar. 
1. Gracias a la Flaca por el préstamo, estaba preocupado por la falta de recursos para atender sus necesidades médicas y comprar las cosas. Espero 
mi cuñada resuelva lo de la cédula y la acompañe hasta su casa. Me confirma si llega el jueves. Si  los camaradas de Juanita, por cualquier razón no 
la traen, puede llamar a Marleny, de parte de la tocaya (Marleny la de aquí), al celular número 093453528. Esta mujer tiene carro y entra por una 
vía distinta a la de Barranca. El carro la lleva hasta un lugar donde la esperaría Chipaco, de allí en adelante caminan media hora para  llegar al río 
y de ahí continuar a la casa. Me gustaría que conociera esta vía, al parecer es más cerca y menos quemada. Traiga el champú, yo nada necesito, con 
tigo es suficiente. 
2. Bien por entregar el cd y hacerle la recomendación a Lázaro sobre los cuidados con las cartas de Sandra. Este hombre, es muy conocido de 
Víctor G y bueno amigo mío, todo el tiempo me escribe y logré conectarlo con el profesor. Uno espera que estos amigos no piensen con el deseo, si 
realimenten ganaran en la primera vuelta sería la verraquera. Uribe cada vez se ve más loco. Ahora habla de su disposición de dialogar con las 
FARC, sin más explicación. 
El profesor me dice que ya tiene las cartas en sus manos e informa que en esta semana hará una gira por la frontera entre Colombia y Ecuador para 
darle duro a Uribe por su torpeza en el manejo de las relaciones binacionales.  
3. Tengo mucho optimismo en que los resultados de sus exámenes arrojen resultados normales y que las medicinas le ayuden a superar cualquier 
dolencia por mínima que esta sea.  
4. Bueno, sí mi amigo Manuel no logra aprender, nada más podemos hacer nosotros. El me dice que tú sabes mucho de eso y que a él se le dificulta 
aprender. También me cuenta que sus padres e hijos te aprecian mucho por tu forma humana de ser.           
5. Desalentadora la mala noticia sobre los cusumbos. Es raro sí  que esta próximo a terminarse febrero y nada que llegan, aunque Edgar hace 5 días 
me dijo nuevamente que en cualquier momento quedan libres.  
6. En próxima conversación con Navarro, hablo con él y con Antonio de sus líos con Platos. Antonio sí me dijo que le había dado un dinero a 
Platos para ALTERCOM, sacado de un negocio con Edgar. Le dije que no dispusiera de esos dineros porque tienen destinaciones distintas. Nada 
más conozco. He notado cierta contradicción entre Navarro y Platos, le dije a Navarra que para mí Platos es como un hermano nuestro en la 
medida que lo conocemos y es formidable amigo. Responde que Platos es bueno, pero demasiado nervioso, se compromete y no cumple, fuera de 
perderse durante mucho tiempo. Bueno al fin y al cabo ellos allá con sus prevenciones.  
7. Desconozco si  ya reviso las maletas nuestras guardadas allá. 
Es todo. Saludos le mandan sus alumnas. Chao, Raúl                    
II.1560 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
12 febrero 2006 Gloria-enviados 

Adorado y recordado amorcito, reciba un beso muy grande. Espero que este bien de salud, y muy juicioso esperando su costilla. 
Le cuento que estoy un poco, preocupada porque anoche a las 12 y 15, me dio el dolor que me sabe dar en las noches. Me estoy tomando los 
medicamentos con mucho juicio. Y lo que dijo el médico es que si no sale nada en los exámenes, toca hacerme otro examen, que consiste en que le 
meten a uno un aparato por el ombligo. Creo que es costoso este examen. Espero  no toque hacerlo.   
Siempre se me olvidaba comentarle lo de las maletas. La suya que es con clave la tiene platos, pero él dice que no le entregaron llave, así que no se 
puede abrir.  
La maleta mía, que también tenía cosas de usted, una de las empleadas la bajo para el cuarto de planchar, y saco todo lo de valor que tenia la 
maleta. Un reloj suyo y el mío, una billetera mía, ropa y creo que un bolso suyo que estaba dentro de la maleta.  
En los archivos enviados por Tania, del año pasado esta la lista de lo que había en la maleta. De usted hay 2 pantalones, 2 camisas, 2 camisetas, 2 
sacos, 1 pijama y 2 sacos sastre. Mío casi no había nada, tuve que comprar 2 pantalones y una falda. Creo que también había lociones suyas. Es una 
lástima. Los platos andan muy apenados, y me dijo la platos que si quería fuéramos a la casa de una de las es empleadas de la que ella desconfía. 
Le dije que no. Lo que pasa es que esa maleta no tenia candado. 
Esta entendido lo de la tal Marleny.  
Que le digo a la Juanita?. 
Hoy me la pase cuidando a la mamá de Manuel, pobre viejita tiene 91 años. Los nietos son horrorosos hasta con el papá. 
Mañana intentare de nuevo llamar a Andrea, el teléfono que usted me mando, es el mismo que yo tenia. Espero pegarme una conversadita con 
ella. 
Espero se pasen estos cuatro días rápido, estoy con muchas ganas de verlo, abrazarlo y darle muchos besitos.  
Saludos a la viejitas. ¿Si están juiciosas? O no mucho.   
Anoche soñé que llegaba el Cuzumbo. Ojala llegue pronto. Y Dairo ya llego?. 
Sandra no me ha preguntado?.  
Como va la radista?. Espero que bien, por favor muchas saludos. 
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.  
Cuéntame si la tropa sigue en Barranca. 
Sara ya salio?. ¿No mando las filmaciones?. 
El Manuel no ha llamado al amigo para ver lo de la residencia. Dijo que mañana lunes lo llamaba. Esperemos que lo haga. Sería para ver que 
papeles se necesitan, el costo y el tiempo que se gasta en esa vuelta. Creo que se necesita el registro de nacimiento, eso no lo tengo aquí. Eso lo 
tiene mi mamá. Claro que me parase que esos papeles quedaron en México. De eso debe saber Tania. 
Cuidasen mucho, no baje la guardia a ningún momento. 
Más besos y abrazos, de su pedacito que tanto lo quiere. 
Gloria.  
II.1561 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 

Paniza] 
12 febrero 2006 Profe-Recibidos2 

Estimado Carlos Pérez: 
 
Me alegra muchísimo saber que logramos el objetivo de hacerle llegar al profesor las cartas de don Máximo. No se perdió su esfuerzo y ni el 
nuestro al desplazarse durante varias horas en carro hasta llegar al lugar del encuentro mi enviada. Ya sabemos que esta vía puede ser útil en 
próximas eventualidades y según las urgencias de cada momento. Sería bueno idearnos otras formas seguras y rápidas de enviar y recibir Cds con 



cierta información que requiere oportuno conocimiento como decisiones de sus destinatarios.  
II.1562 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

14 febrero 2006 Gloria-Recibidos 

Hola viejita preciosa, reciba mi cariñoso saludo de siempre con abrazos y besos.  
Espero consiga superar las dolencias de que no le faltan, ojala los resultados de los exámenes sean alentadores como efectivo el tratamiento. No 
importa que toque pagar el costoso examen que me dice. Me alegra saber que con mucho juicio se toma los medicamentos, de lo contrario toca 
aplicarle no se cuantas inyecciones… 
Una lástima volvieron nada las cosas mías, con esa gente no puede uno contar para que le guarden bien sus cosas porque las dejan en cualquier 
parte y en poder de quien quiera meter la mano. Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Cuando venga usted misma revisa con la 
lista que nos envío Tania lo que queda, aunque que con lo único que contamos es con lo que usted misma ve allí porque lo demás ya no existe.  
La Marleny del carro es de esas que ayuda con vehículos en los cruces que hemos hecho todos juntos.     
Saludos a Juanita y que espero proponerles una fecha en la próxima semana, Patricio en la última carta me dice que está un poco mal de salud y 
ocupado atendiendo distintas actividades partidarias, en otras palabras no tiene premura de efectuar el encuentro.  
Andrea está muy atenta a su llamada dice, que al parecer la llamada trata de entrar pero se cae porque el teléfono da señales de eso. 
Yo, también tengo muchas ganas de verla de nuevo aquí, abrazarla y darle mis cariños. 
Las viejitas hasta donde me doy cuenta están juiciosas. Todas le mandan muchas saludes, se la pasan preguntando si ya casi regresa. Dairo sigue 
su marcha despacio por los operativos militares y las fallas en los organizadores de su recorrido. El cusumbe nada que llega, hoy llega Edgar, le 
voy a preguntar si tiene más información de la situación de estos camaradas. Catherine bien con sus comunicaciones, ya tiene más cancha, con la 
ventaja de su buen genio. 
Sara ya esta de regreso a su sede con los amigos que nos visitaron, esa gente estuvo feliz de venir a conocer  esta experiencia. La española, ya está 
en Madrid. Me escribió frustrada porque no poderse ver con usted ni entregarle el dinero y conocerla, ella tenía el deseo de saludarla 
personalmente. Informa que ella estuvo esperando varias horas en el sitio sin lograr verla.  
Las tropas se fueron de Barranca, pero dicen que regresan en cualquier momento.  
De las demás cosas aquí hablamos. Muchas saludes a los Platos.  
Estamos haciendo un nuevo comunicado en la idea de hacerlo público a fines de semana o a principios de la entrante.  
Le mando más abrazos y besos. Raúl         
II.1563 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

14 febrero 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: 
Reciba mi abrazo con el saludo fraternal, extensivo a Lucho, Carlos y el resto de familia. 
1. Es cierto Uribe con sus tropas está desesperado por conseguir un trofeo favorable a su reelección. No podemos bajar la guardia en ningún 
momento ni en ningún lado. En el caso reciente, llegaron por lana y regresaron trasquiladas las fuerzas especiales de Uribe. Nuestros comandos 
los ubicaron y les dieron de baja el Capitán y Teniente comandantes de la fuerza enemiga, les quitaron 2 fusiles de asalto y 15 equipos de campaña 
entre otras cosas de logística e inteligencia militar. Esto se logró gracias a la información oportuna de campesinos ecuatorianos amigos de las 
FARC quienes denunciaron la incursión en su territorio de las tropas de Uribe.  
2. Excelente la dignidad del gobierno ecuatoriano, de personalidades y pueblo en general quienes valerosamente le exigieron a Uribe por violar su 
soberanía y se negaron públicamente a participar de operaciones conjuntas en contra de nuestro pueblo, amparados en el legítimo derecho a la 
libre autodeterminación de los pueblos. Buenas y oportunas las declaraciones de los generales Vargas, Yandun, Moncayo y el Coronel Britto entre 
otras personas opuestas a las pretensiones de Bush-Uribe. 
3. Indudablemente a lo largo de la frontera binacional deben tener las inteligencias de los dos gobiernos y los gringos sus redes de informantes, 
ocupados de hacer los seguimientos continuos en el propósito de golpear la guerrilla donde quiere que haga presencia. Es la guerra y los riesgos 
que se corren donde quiera que nos encontremos. El antídoto para estos males es tensar al máximo la disciplina.         
4. El amigo Guillermo es un poco complicado, seguro piensa que nosotros estamos obligados a recibir exclusivamente la gente recomendada por 
él. Sin quitarle lo bueno que pueda tener, es una persona que habla demasiado lo cual en nada me gusta. Nada de raro que ahora tenga celos de 
Carlos, cuando es por medio de él que llegó donde nosotros. Malo que vaya donde Lucho con ese tipo de comentarios porque no sabe con quien 
más comenta lo hablado con Lucho. Hay que instruir a Lucho por si lo vuelve a visitar, cuadre sitios de encuentro distintos al taller y que cuando 
necesite visitarme o mandar cualquier información lo llame para que luego se vean. Guillermo no sabe que nosotros tenemos contacto con el 
verde, verde hace su tiempo. Ahora el problema de estos dos es que no paran de hablar y es como si hubiera una competencia entre los dos y por 
los lados anda Antonio que igualmente habla de todo en todas partes. 
5. Está clara la larga historia de la máquina de coser, ojala consigan una solución favorable.  
[…] 
7. Está bien la decisión de Isa de esperar un poco para luego visitarnos y el plan de Carlos y Lucho de estarse quietos por otro tiempo, mientras 
tanto yo busco otras vías de acceso menos conocidas. Cuando por razones de seguridad no pueda escribir a tiempo no se preocupa vasta con luego 
informarme.  
8. Saludos de las modistas, consideran de suma utilidad las que cosas a enviarles para su trabajo.     
Es todo. Otro abrazo, Raúl 
II.1564 Alias Gloria Alias Tania [Alba Sepúlveda] 15 febrero 2006 Tania-enviados4 
Mi querida amiga, reciba mi saludo. 
Le cuento que las fotos están muy lindas. 
El jueves al medio día estoy saliendo de acá. Espero poder llegar el mismo día. 
Saludos y abrazos, Gloria 
II.1565 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

17 febrero 2006 PCML-Enviados 

Hola un gusto saludarla, tenía que enviarle un mensaje ayer pero el correo no funcionó, te envío ahora con carácter de urgente a su papá, saludos 
a toda la familia y se cuidan muchos, chaito 
Misa 
II.1566 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 febrero 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un combativo y revolucionario saludo del PCMLE, le comunicamos que la camarada Gloria, salio esta mañana a las 



12 del medio día hacia la zona de Santa Rosa, ella viaja sola. 
 
Por otro lado le proponemos nuestro encuentro para las fechas del 23 o 24, para tratar temas de interés que se han suscitado en estos días. El 
ingreso sería del camarada Patricio acompañado de Isabel. 
 
Esperamos su respuesta,  
Atentamente, 
 
Juanita 
II.1567 Alias Gloria No especificado [probablemente Alias 

Juanita; miembro del PCMLE] 
17 febrero 2006 PCML-Recibidos 

Hola mi querida amiga, reciba un abrazo grande. 
Por acá toda la familia bien de salud y con buen trabajo. 
Muchas gracias por toda la solidaridad prestada. El viaje estuvo muy tranquilo, solo que llegando al sitio, el carro se nos pego en el barro. Y al 
regreso los amigos volvieron a pegasen en el barro, los pobre se devolvieron a donde me habían dejado, embarraditos, por una peinilla y una 
linterna. Que tal. 
Le va mi abrazo grande y muchas saludes. 
Gloria. 
II.1568 Alias Gloria Manuel Salgado Tamayo 17 febrero 2006 Varios-Recibidos1 
Estimado amigo, reciba mi saludo revolucionario. Por acá todo bien. 
Que lástima que no me pude despedir de Usted, ni agradecerle su hospitalidad y ayuda prestada. Lo estuve llamando al celular pero estaba 
apagado. 
Estoy de nuevo en casa, sin ningún inconveniente.  
Por favor, dale un abrazo grande de mi parte a su querida abuelita. 
Mil gracias por todo y mis disculpas por salir como cualquier ingrata. 
Saludos y abrazos.  
Gloria. 
II.1569 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
17 febrero 2006 Platos-Recibidos 

Este es para los Platos:             
 
Febrero, 17 de 2006  
Estimada y recordada amiga reciba mi saludo cariñoso. 
Por acá llegue a casa sin ningún inconveniente.  
De nuevo muchas gracias por toda la atención prestada. 
La perrita muy juiciosa en el viaje. Sabe que se me olvido el nombre que me dijeron para la perrita, me toco ponerle otro nombre. Esta muy 
entendida. 
Por acá le mandan muchas saludes a toda la familia y que luego le escriben. 
Espero verlos pronto. 
Saludos y abrazos a los lindos nietos e hijos. 
Los recuerdo con aprecio. Glo 
II.1570 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 17 febrero 2006 Enviados al secre11 

Camaradas del Secretariado: Reciban mi saludo fraternal. 
1. Bastante grande el movimiento  de tropas de lado y lado, a lo largo de frontera, lo hacen por tierra y helicópteros, escoltados  de aviones. Las 
tropas ecuatorianas le comentan a la gente que ellos no tienen la orden de pelear con la guerrilla, que quien este de civil no tiene problemas, que la 
orden es capturar a los uniformados. Dicen que conocen la penetración de más militares colombianos en su territorio, a los que buscan para 
impedir que continúen vulnerando su soberanía. Algunos mandos de ellos han expreso su interés en conversar con mandos de las FARC. 
2. Con las seguridades necesarias se pueden organizar conversaciones con esta gente a fin de reiterarles nuestra política de no realizar operaciones 
militares en su territorio, así como el respeto a las autoridades y pueblo ecuatoriano, además de explicarles las razones sociales y políticas de 
nuestra lucha.  
3. El gobierno de Palacio, puso en cabeza del Ministro de la Defensa Oswaldo Jarrín, del Canciller Francisco Carrión y del Congreso, denunciar la 
incursión de las tropas colombianas en su territorio, por lo sucedido en Barranca. Denuncias que contaron con el contundente respaldo de la 
mayoría de la población y de distintas personalidades como los generales Paco Moncayo, René Vargas, René Yandun, el Coronel Britto, distintos 
exministros y sectores políticos que coinciden en afirmar que Bush-Uribe se proponen forzarlos a participar con sus tropas en el conflicto interno 
de los colombianos en el propósito de convertirlos en yunque de la guerrilla.  
4. Como es de suponer que las presiones de los gringos crecen, pero los ecuatorianos se mantienen en la línea de su neutralidad, aunque acceden a 
reforzar el control sobre su frontera y esta medida tiene sus riesgos por el exceso de confianza de los nuestros. Con esa finalidad adoptan políticas 
firmes contra la violación del espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, en defensa de su soberanía.     
5. En todo este episodio las FARC han ganado mayor prestigio, simpatía y respeto en la mayoría de la población civil y militar del Ecuador.                      
II.1571 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

17 febrero 2006 Sara-Recibidos3 

2. Gracias por su informe sobre la nota presentada en el programa día a día de los vecinos. Algo muy importante en ese episodio, es la verticalidad 
del gobierno en defensa de su soberanía y el apoyo de los más variados sectores, especialmente los generales Paco Moncayo, René Vargas Passos, 
René Yandun, el coronel Britto, fuera de otras personalidades críticas de Uribe-Bush en su persistencia por involucrarlos a ellos en nuestro 
conflicto interno. La posición de sus vecinos, digna, valiente y respetuosa, contrasta con la de los vecinos del otro lado, supuestamente más afines 
a nuestros propósitos políticos.  



II.1572 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

19 febrero 2006 Recibidos13 

Por estos lados seguimos sin novedades, en medio de gran despliegue de tropas de ambos lados.  
[…] 
4. Edgar informa que por poco los ecuatorianos les quitan los dos policías, capturaron dos muchachos, les quitaron tres fusiles, unos equipos, 
explosivos y otras cosas. Ya les había dado la orden de cambiar se sitio y no lo hicieron.  
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.1573 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 19 febrero 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita: 
Reciba Usted, junto al camarada Patricio y demás militantes del PCMLE, nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano.  
Muchas gracias por la solidaridad que nos dieron con el traslado de Gloria, quien regresó a casa sin ningún inconveniente.   
Con respecto a la propuesta de encuentro con el camarada Patricio para el próximo 23 o 24 de los corrientes, les sugiero esperar un poco más, 
hasta crear nuevas condiciones, con vías de acceso más seguras, a fin de organizar la forma de vernos finalizando este mes o en los primeros días 
del entrante. 
Como sabrán por las noticias, las tropas ecuatorianas capturaron en su territorio dos guerrilleros, a quienes les quitaron tres fusiles y otros bienes 
de las FARC en momentos en que los encontraron al hacer un registro. Los guerrilleros, obviamente tienen la instrucción de abstenerse de disparar 
contra las autoridades del Ecuador, por ello su proceder es retirarse ante la presencia de ellos. Con el agravante que al dejarse capturar, 
inmediatamente son entregados por el gobierno ecuatoriano como trofeo a Uribe.    
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl    
II.1574 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
20 febrero 2006 Platos-Recibidos 

Estimada amiga, reciba cordial saludo. 
 
Por acá la familia esta muy bien. Le mandamos afectuoso saludo. 
De mi salud, le cuento que estoy mucho mejor. El dolor que me daba en las noches no me volvió a molestar, espero que ya nunca más me friegue 
la vida este dolor.  
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. 
Sigo esperando la confirmación del día y la hora en que puede venir el amigo Antonio a mi casa, lo seguimos esperando. 
Su nieta esta muy linda, grande y juiciosa. 
Los recordamos con mucho cariño y aprecio. 
Saludos y abrazos para toda la vajilla. 
Glo 
II.1575 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
Secretariado 20 febrero 2006 Enviados al secre19 

3. El Frente 48 y las compañías del Oriental que operan en Putumayo se han pasado la frontera colombo ecuatoriana, aunque sea tarde vamos a 
ordenar que su área es el territorio colombiano, para no dar más elementos al gobierno colombiano y se unan los dos ejércitos contra nosotros. 
II.1576 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

21 febrero 2006 Platos-Enviados 

Que lindo saber de usted y que todo esté muy bien. Por acá todos contentos. Por favor no se descuide de su tratamiento. El médico me dijo el otro 
día, que estuve con mi hija para su chequeo, que le sentaría muy bien a usted ponerse barro caliente porque eso desinflama mucho. Acuérdese que 
es bueno hacer lodo con agua de llantén, matico o manzanilla y también le pareció que la sávila le sentaría muy bien.   
Que bien que la perrita esté adaptada. Estoy segura que le irá perfectamente con ustedes. 
Un beso a todos. Platos 
II.1577 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

22 febrero 2006 PCML-Enviados 

Tengo un problema en el momento de leer su cartita, te pido que me la vuelvas a enviar pues no hay como abrir, es de urgencia..... 
Te mando una carta igualmente urgente, Misa  
II.1578 Alias Juanita [miembro del PCMLE] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
22 febrero 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista saludo de nuestro Partido, le comunicamos que se nos ha hecho imposible desencriptar el mensaje 
arco04 por un problema de encriptación, necesitamos que nos lo vuelvan a enviar. 
 
Le enviamos las noticias que se han dando en torno a la captura de dos presuntos guerrilleros de FARC-EP 
   
GUAYAQUIL-NUEVA LOJA, LA HORA, 21 DE FEBRERO DE 2006 
 
CONFLICTO: Guerrilleros niegan combate con militares 
“FARC NO OCUPA UN MILIMETRO DE ECUADOR” 
Los insurgentes dicen que nunca abrieron fuego y que lo afirmado por el Ejército "son puras mentiras". 
 
Ecuador no tiene un milímetro de su territorio ocupado" por insurgentes, enfatizó ayer el presidente Alfredo Palacio, al referirse a la incursión y 
detención de guerrilleros colombianos en el lado ecuatoriano, 
 
A esto añadió el mandatario que la insurgencia del país vecino no tiene operaciones en el territorio nacional. […] 



II.1579 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 
del PCMLE] 

No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2006, sin fecha PCML-Enviados 

Confirmación de Misa 
Acabo de recibir tu mensaje, hoy lo leo y mañana te comento cualquier cosita, cuídate mucho y un gusto saludarla cuide al perrito y saludo a toda 
la familia en especial a su adorado papá, abrazos para todos, Juanita. 
II.1580 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
24 febrero 2006 Tania-enviados4 

El comunicado se manda a ALTERCOM, aunque antes le mandaba por una dirección conocida que sabían que era nuestra, y ellos mismos dijeron 
que NO, como se cambia de direcciones de yahoo cada rato porque nos la bloquean para que no lleguen los mensajes a los destinatarios, entonces 
les mando desde otras direcciones, tengo dos direcciones de ellos en tres correos distintos de yahoo. Las direcciones de altercom son las siguientes:  

redaccion@altercom.org, altercom@andinanet.net.  
II.1581 Alias Gloria Alias Tania [Alba Sepúlveda] 25 febrero 2006 Gloria-enviados 
Estimada Tania, reciba cordial saludo. 
Por acá toda la familia bien. 
Hágame el favor de revisar el correo bertulfo58@yahoo.es es que Andrea me mando unas fotos por esa dirección. Si están para que se las mande a 
Sara. 
Los datos del MODEM que mando ny90, es de lo que estaba averiguando Miguel?. O quien manda esos datos?. 
Le cuanto que no alcance a mandar a imprimir las fotos. De todas formas ya se las mostré a su mamá y al camarada. Está precioso ese pedacito de 
ser humano, me que es están dando ganas de tener uno. El niño de la platos esta muy lindo, pero más delgado y más pequeño que el suyo. 
Aquí no se que pasa con al MODEM, lo que pasa es que tenemos una radista que le a terca hasta a la brújula, todo para ella es suposiciones, le esta 
uno diciendo algo, y ella esta diciendo otra cosa, y no sabe escuchar lo que uno le dice. 
Cuide mucho a la belleza de bebe que tiene, le mando un abrazo muy grande para los tres. 
Saludos, Gloria 
II.1582 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
25 febrero 2006 Platos-Recibidos 

Hola mi estimada Alicia, reciba nuestro saludo cariñoso. 
Por acá toda la familia muy bien. 
Le quiero pedir un favor, si usted tiene tarjetas de crédito Visa, Master Card y American Express. O si la puede conseguir con alguna de sus 
amistades. Es para depositar unos mil cuatro cientos dólares. Para la compra de dos MODEM. De ser así los mandamos con los datos 
correspondientes.   
Saludos muy especiales le envían a toda la vajilla, que luego le escriben, sobre la nota que le mando. 
Muchas gracias por las formulas enviadas y por sus preocupaciones por mi salud.  
¿Cuanto es que esta pagando mensual por arriendo de la oficina?. 
Le pido el favor de mandar el artículo que usted escribió, (para que carajos) a ANNCOL. 
Levan muchos abrazos y bezos para toda la familia. 
Glo 
II.1583 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 25 febrero 2006 Enviados al secre11 

Buena la medida de impedir nuestra presencia fuera de la frontera. 
II.1584 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

26 febrero 2006 Recibidos13 

Por estos lados continuamos sin novedades, en medio de las movidas de las tropas por todos lados como le informe la vez pasada. 
II.1585 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 febrero 2006 Tania-enviados4 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
 
El radio Sony que le regalo el camarada Manuel a Usted y otro más pequeño gris también suyo, los tiene guardados Miguel.  
Gloria me contó sobre las cosas perdidas donde los Platos, se acuerda que le dije que si mandaba a colocarle pila a los relojes para que no se 
dañaran. Que pesar que se hayan perdido las cosas.  
Misa leyó la última carta, así se lo comunique a la radista.  
Enviado el documento y esta en la Web.  
Incluida la dirección de Simone.  
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.  
 
Abrazo y beso, Tania G.  
II.1586 Alias Joaquín Murieta [Manuel 

Salgado Tamayo] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

27 febrero 2006 Varios-enviados2 

Querida amiga: 
Un millón de gracias por el saludo para mi anciana madre. Espero que, en medio de mis múltiples ocupaciones y problemas, se haya sentido como 
en su propia casa. Que bueno saber que está otra vez con sus seres queridos. Sepa que conmigo puede contar siempre. Estoy concretando lo del 
Departamento en la capital.  
Les avisaré de mi viaje.  
Un gran abrazo para Arturo. 
Joaquín Murieta. 



II.1587 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Juanita [miembro del PCMLE] 27 febrero 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita:  
 
Reciba Usted junto a Patricio y demás camaradas del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, el saludo comunista y bolivariano de las 
FARC-EP. 
Deseo comunicarles que tengo condiciones de recibirlos, para efectuar el intercambio pendiente durante los primeros 15 días de marzo, basta con 
que me indiquen la fecha y la hora de llegada al lugar donde trajeron a Gloria. Sugiero llegar al sitio antes del medio día y organizar el regreso del 
vehículo a recogerlos al día siguiente también en horas de la mañana. 
Es todo. Un gran abrazo, Raúl   
II.1588 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 febrero 2006 JoseL-enviados 

La amiga Venezolana, está claro que ella no es la Embajadora Oficial, nos parece que está haciendo las veces de Embajadora mientras llega el 
titular. Nosotros mandamos un teléfono celular para que la llamaran, nos da la impresión que no lo recibieron, el número es el siguiente: 
095804366, sería bueno que la llamaran para ver si se establece el contacto. 
II.1589 Sin firma [probablemente María 

Augusta Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2006, sin fecha Platos-Enviados 

Querido amigo: 
 
Ha pasado mucho tiempo en el que las ganas de saber directamente de usted y del resto de la familia han estado siempre presentes. A través de 
distintos medios de comunicación siempre estamos siguiendo sus pasos, preocupados por su salud y esperanzados en que los objetivos que se han 
trazado se cumplan. El triunfo de su causa es también el triunfo del resto de revolucionarios de esta América que cada día da muestras de vientos 
nuevos. 
 
Tuvimos un gran pesar con los sucesos relacionados con R y con el resto de compañeros acá en nuestro país. Las pequeñas trincheras que hemos 
armado en estos años estuvieron siempre activas. Nuestra querida amiga le contará detalles sobre nuestras conversaciones con el ministro de 
gobierno con relación a los heridos deportados o las gestiones de orden político en el Congreso Nacional sobre distintos temas.  
 
Algo se ha conseguido. Hemos logrado posicionar las temáticas desde una orientación de soberanía en distintos espacios públicos y con distintos 
actores políticos, así como conseguir alguna información desde fuentes primarias que esperamos sirva para los procesos legales. Lamentablemente 
no pudimos entregarla con la oportunidad necesaria pues no teníamos canales de comunicación expeditos. 
 
Como ya sabrá la vajilla ha crecido bastante. Somos platos, platitos y platititititos. Nos ha dado una enorme alegría sentir otra vez a nuestra casa 
llena de vida nueva, de pañales, de vasos rotos y de travesuras. Las novedades de las nuevas palabras, de las nuevas gracias son las alegrías que 
ahora atraviesan nuestras vidas y copan un buen tiempo de nuestras conversaciones.  
 
Los platitos también están bien, cada uno con su camino, la de mamá y la de buen estudiante. El segundo creciendo y creciendo, está ya casi del 
alto del plato papá y con una gran gana de hacer bien las cosas. Todos siempre acordándonos de ustedes y ahora con la alegría muy grande de 
tenerla, aunque sea a ratitos, a nuestra querida amiga cerca. 
 
Si bien, todo el tiempo hemos tenido muchas ganas de conversar con usted, hace unas semanas esta necesidad se acrecentó. Lamentablemente, 
algún amigo indiscreto llegó donde usted con peticiones para nosotros sobre las que no teníamos ni la más mínima idea ni estaba autorizado. 
Supimos sobre la conversación cuando regresó y nos reclamó. La amiga le dará más detalles al respecto, pero realmente estuvimos muy 
preocupados, fundamentalmente por dos razones: la falta de discreción del amigo es ampliamente conocida. Lo que allí se conversó sobre la 
máquina, por ejemplo, es algo que ya se sabe en varios espacios políticos de acá. (Como usted entenderá nosotros nunca hemos hablado, ni 
siquiera con nuestros hijos, sobre el asunto); y la segunda porque nosotros hemos mantenido este espacio con un gran esfuerzo, especialmente en 
estos últimos tres años,  pensando en la necesidad de tener un canal que pueda tener impacto en la opinión pública. Lo hemos conseguido, hemos 
tenido bastantes aciertos y éxitos y también errores. Pero lo hemos mantenido a pesar del cerco. Lamentablemente, ahora, con la información a la 
que tuvo acceso el amigo, y que la difundió, no sólo nuestra línea de independencia y autonomía, está en entredicho, sino también nuestra 
seguridad que se ve vulnerada. Sin estar atravesados ni por los nervios, peor por el miedo, tenemos claridad que  estas filtraciones de información 
aportan elementos para el seguimiento que hemos tenido nosotros, como tantos otros y como los otros medios alternativos, por parte de los 
círculos oscuros. En este tema también la amiga le contará sobre el documento al que el amigo de Venezuela tuvo acceso.  
 
Sin embargo, si quiero decirle con absoluta franqueza, con la misma verticalidad, y a veces brutalidad, que me caracteriza, y con el mismo, y creo 
que mayor, cariño y respeto, como camarada, que si ustedes consideran necesario, la máquina la podemos entregar a quien ustedes nos indiquen.  
 
Pero aparte de este asunto, que hasta puede parecer personal, también estamos preocupados por la aparente representación de la que se ha 
autoinvestido el cro. Como organización no lo hemos autorizado para hablar ni solicitar absolutamente nada a ninguna organización fraterna. El 
tiene 3 meses y algo de integración a una estructura local de nuestra organización. No es parte de la dirección nacional y en este espacio no hemos 
discutido siquiera el tema. Supimos de sus viajes porque él es muy suelto de boca y en realidad asumíamos que lo hacia para asuntos de iniciativa 
personal o de apoyo voluntarioso. Sin embargo sin nos preocupó mucho cuando en una reunión abierta contó que la otra amiga está muy grave, y 
que está acá, situación que nos preocupó mucho, pero sobre la que no quisimos hacerle ninguna pregunta y por el contrario cambiamos 
inmediatamente de tema de conversación para que evitar que de más detalles a gente que no tiene porque conocer nada sobre el tema, entre los 
que nos incluimos nosotros. 
 
Querido amigo, me aflige muchísimo tener que escribir esto sobre un compañero de nuestra organización y entregarlo a usted, pero, cuando se 
tomen las medidas, de pronto ya no tenemos forma de comunicarle, y, de otro lado, acudo a la confianza y cariño de camaradas, de amigos y de 
hermanos para que usted entienda la razón de esta nota. No es mi forma habitual de actuar, pero he tomado esta decisión porque, aparte de las 



implicaciones políticas, me preocupa no transmitirles oportunamente, algo que puede, de pronto, ser importante también para ustedes.  
 
Queremos aprovechar la ocasión para agradecerle a usted, a la familia y a los que estando allá, hasta las niñas, apoyaron y visitaron a la mama 
vieja en su larga y última estadía. Su nota de pesar fue divulgada. Hasta el fin ella preguntó con mucho amor por ustedes y jamás dejó de 
nombrarlos hasta en las más altas esferas que la visitaban.   
 
Le mandamos un abrazo muy pero muy grande y ojalá podamos hacerlo físicamente en el menor tiempo.  
II.1590 Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva] Alias Miguel Murieta [Manuel Salgado 

Tamayo] 
28 febrero 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciado Miguel Murieta: 
 
La viajera regreso a casa satisfecha de su generosa hospitalidad, le agradezco inmensamente. 
Con el amigo Lucho le mande recordar a Jorge la urgencia de ponerse en contacto con usted para tramitar los bienes de la Playa, desconozco si 
finalmente apareció este amigo.  
Le agradezco si me puede ilustrar sobre la actual situación y la perspectiva de ese país de cara a las próximas elecciones y el cambio de gobierno. 
Por estos lados seguimos en la dura controversia política, social, económica y militar, en medio de la proximidad de las elecciones para Congreso y 
luego las presidenciales en mayo, que serán definitorias en cuanto a continuar bajo la batuta del actual gobierno narcoparamilitar y fascista, cada 
día más comprometido con las políticas del imperio o por el contrario se logra instaurar un Nuevo gobierno dispuesto al Intercambio Humanitario 
y al reinicio de los diálogos por la paz con la insurgencia hacia la búsqueda de los caminos ciertos de convivencia civilizada donde prevalezcan el 
respeto a la vida, la dignidad y la soberanía de este vilipendiado y explotado pueblo.  
 
Un gran abrazo, extensivo a la familia, Arturo 
II.1591 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
28 febrero 2006 Platos-Recibidos 

Querida Alicia: 
 
Me place muchísimo volver a tener noticias de mis amigos y camaradas Platos, Platillos y ahora con dos lindos bebecitos, los felicito de verdad a 
todos.  
Su especial amiga, no solo regreso encantada de volver a ver a los amigos, sino también agradecida por la hospitalidad  y la solidaridad de 
siempre. Fuera de destacar la ternura de los pequeñines que un día no muy lejano podré conocer personalmente. 
Aquí seguimos en la boca del cañón, sin ahorrar tiempo ni esfuerzos en el impulso de esta dura lucha de clases en que nos encontramos 
comprometidos hasta obtener la conquista del poder político, en procura de iniciar la construcción de la sociedad sin clases para  beneficio de las 
mayorías.  
Los resultados alcanzados son satisfactorios aunque no faltan las adversidades propias de la misma confrontación política, social, económica y 
militar.  
Como saben el actual gobierno de ultra derecha paramilitar en contubernio con los yanquis consiguió la presidencia por el compromiso de borrar 
del mapa político de Colombia a las FARC en muy poco tiempo, en el propósito de imponer sus políticas represivas, de incremento de la pobreza, 
la miseria y la hipoteca de nuestra dignidad y soberanía al imperialismo, sin enfrentar un contradictor político serio, dueño de experiencia, de 
apoyo de masas y guiado por la concepción Marxista Leninista, enriquecida con el acerbo libertario de nuestro Libertador.   
Los planes Colombia y su expresión militar conocida como Plan Patriota, pese a las inmensas inversiones en varios millones de dólares, sofisticado 
material bélico y de inteligencia, más la asesoría militar estadounidense no ha logrado ni conseguirá diezmar ni doblegar a las FARC en su espíritu 
de combate diario al lado de los intereses más sentidos de nuestra bella Colombia. Afortunadamente nuestros hombres y mujeres cada día se 
robustecen en el fragor de la lucha al aprender de las experiencias de la práctica revolucionaria.  
 
Sabemos sin equivocarnos que el enemigo de clase ante su incapacidad de subyugar a los pueblos en su lucha por la libertad acude a la infamia, la 
mentira, la calumnia, y no puede ser de otra manera puesto que emplea diariamente cantidades de recursos en los planes por exterminarnos. 
 
Camaradas lo que ustedes hacen por nuestro proceso, es un importante aporte que nos anima y compromete cada día más. Sabemos que nuestro 
compromiso revolucionario trasciende nuestras fronteras y no seremos inferiores a esa esperanza de cambios estructurales para nuestros pueblos 
hermanos y vecinos.    
 
Queridos hermanos míos, tengo sobradas razones para conocer su proceder pulcro y digno propio de la nobleza revolucionaria de nuestra época, 
pero por favor no se preocupen por que alguien de buena o de mala intención me trate el tema de sus necesidades económicas, no solo las conozco 
sino que me preocupan y lamento no poder contribuir en su solución. En cambio deploro la indiscreción en los comentarios dañinos del referido 
personaje. El problema es que estos amigos son dados a hablar más de la cuenta, observo en ellos un afán por mostrar sapiencia o conocimiento de 
causa de cuanto circunda en el mundo, esto de por si no contribuye en nada a generar confianza por ausencia de realismo y ponderación. En 
cuanto tenga condiciones me ocuparé de llamar a estos amigos porque no se pueden dejar proliferar estos procedimientos por el bien de ellos y de 
nosotros mismos en los que están incluidos ustedes.   
Le agradezco la confianza por contarme lo su sucedido, esto me demuestra una vez mas su sólida formación revolucionaria porque es con 
sinceridad y espíritu crítico como aportamos a la corrección de errores premeditados o involuntarios. 
 Ya sabe que los espero siempre, son mis eternos invitados, basta con que me digan vamos a verlo para indicarles la forma de arribar a esta su otra 
casa.   
Les mando un inmenso abrazo cargado de afecto, Darío  
II.1592 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2 marzo 2006 Tania-enviados4 

Los Platos no han mirado los dos últimos mensajes. 
II.1593 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2 marzo 2006 Tania-Enviados4 

El compañero Manuel Salgado, esta trabajando bien con el pgp.  



II.1594 Alias Alicia Platos [María Augusta 
Calle] 

No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

3 marzo 2006 Platos-Enviados 

Hola amiga: sabe que me dio una alegría enorme recibir la carta. Le responderé muy prontito. 
Sobre la tarjeta conseguí ya una de un amigo muy cercano pues, como se imaginará, yo ya no tengo esas cosas. Es de American Express y su 
número es 376653131422018. El dueño es Ricardo Chum Kuffo. Es tarjeta internacional. Usted me da las especificaciones y aquí busco lo que sea 
necesario para enviarle. 
Respecto al arriendo son 175 mensuales. 
Cuénteme como va de sus males. ¿Se está poniendo la sábila y el barro? No se descuide. Cuando sea viejita como yo, se dará cuenta que los años 
se cobran todas las imprudencias. 
Mis nietos divinos y el resto de la familia también. Todos le mandan muchos besos. Alicia 
II.1595 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado 3 marzo 2006 Platos-Enviados 

Marzo 3  
Articulo de Alicia.  
 
A propósito de la última incursión colombiana en Ecuador 
 
Para qué carajo sirve la base de Manta...? 
 
Altercom* 
María Augusta Calle* 
«Más vale tarde que nunca», reza el viejo refrán que perfectamente se aplica a la actitud que el Ministro de Defensa del Ecuador, General Oswaldo 
Jarrín, ha mantenido en estos últimos días y solamente en esta última y demasiado obvia violación de la soberanía nacional por parte de las 
fuerzas armadas de Colombia. 
II.1596 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 marzo 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un combativo y comunista saludo del PCMLE. Le comunicamos que nuestra entrada sería para el día sábado 11 de 
marzo, la hora de llegada sería a las 8 de la mañana en el sitio donde se dejó a Gloria y se estaría regresando 9 o 10 de la mañana del siguiente día. 
 
Los compañeros que estarían presentes en la tarea sería el camarada Patricio con un compañero más. Por otro lado el compañero del EPL, Esteban, 
se encontraría en esos días por la ciudad y queremos ver la posibilidad de aprovechar su presencia y dar a cabo una bilateral con su persona. 
Isabel como hemos propuesto estaría ingresando con nosotros. 
 
Por otro lado los compañeros Giovanni y Armando fueron trasladados el día de ayer a Quito, actualmente el caso y veredicto está en manos del 
Presidente de la Corte, y es precisamente con el  con quien hay que hacer todo para ganarlo pues es útil para el veredicto, los compañeros le 
comunicaran con detalles sobre este problema. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.1597 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 5 marzo 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada camarada Juanita: Reciba nuestro revolucionario saludo fraterno, extensivo a Patricio, Leonardo y demás camaradas. 
Está clara la respuesta, es buena la hora de llegada y de regreso al día siguiente. 
Con mucho gusto nos preparamos para recibir a Patricio acompañado de quienes menciona en su nota. Hacemos la bilateral con el camarada 
Esteban y conversamos con Isabel.     
 
Espero ya tenga en sus manos el reciente comunicado donde anunciamos la entrega al doctor Leyva de dos agentes de la policía hechos 
prisioneros en la toma de dos bases de la policía, en el Putumayo. Sí, aún no  lo tiene, por favor reclamarlo a la chica que nos hace el enlace.  
Gracias por la información sobre el traslado a Quito de los camaradas Giovanni y Armando, aspiro a conocer de los visitantes elementos de juicio 
sobre lo que sigue de aquí en adelante en procura de liberarlos a la mayor brevedad. Le agradezco darle a los dos mis saludos con especial afecto.     
Es todo. Un gran abrazo, Raúl 
II.1598 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 marzo 2006 Tania-enviados4 

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. 
II.1599 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 5 marzo 2006 Tania-enviados4 
Estimada Gloria. Reciba fraterno saludo.  
Los datos de la consignación para la compra de los MODEN, no han llegado.  
La consignación seria bueno que no la haga usted directamente, porque es probable que la persona que haga el trámite le piden un documento de 
identidad y en los bancos siempre hay cámaras.  
Se necesitaría una dirección a donde van ha llegar los MODEN.  
Apenas tenga los datos a que cuenta se debe consignar se los hago llegar.  



II.1600 Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 marzo 2006 
[fechado 
erróneamente como 
7 marzo 2007] 

Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl va mi saludo Comunista y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
1. Un saludo grande de Carlos, le comunica que este sábado 11 del presente puede visitarlo en compañía de Verde Verde y Lucho. Si la dirección 
es la misma  que lo recojan las 12 del día; si cambio de dirección que se la envié por este medio. 
2. El compañero Felipe Quispe, ya puede visitarnos, pero tiene el inconveniente económico. Jenny propone si es posible se le financie el pasaje de 
regreso. 
Sobre esta solicitud, le pedí a Carlos que hable con Manuel Salgado la posibilidad de conseguir con la Universidad Central donde el trabaja o la 
Universidad Andina que los socialista administran; que inviten a Felipe a dictar una conferencia  que  ellos escojan sobre Bolivia. Si es posible 
matamos dos pájaros de un solo tiro, ayudamos en los pasajes y lo otro es que se justifica su llegada al País. 
Tiene problemas económicos. Igual solicita se le ayude en algo para los pasajes, el problema con el, es que no viaja en bus debe ser en avión. 
3. Le envió para la guillotina un artículo para la WEB o la próxima revista, sobre el 8 de Marzo, día internacional de la Mujer.   
La postal sobre la misma fecha, fue enviada a Tania. Con Carlos le envió copia. 
4. Organizamos con Carlos, Manuel Salgado y  Jorge Yépez, la campaña vía Internet, amigos políticos, con organizaciones y demás personas que 
se unan a la solidaridad del Cura Camilo. 
5. A Gloria y Eliama y demás compañeras que las acompañan, un abrazo comunista y Bolivariano en su día, acompañado de los mejores éxitos en 
sus tareas diarias. 
Les comento que tengo empacada la máquina y otras cosas que son útiles en  la tarea que están desarrollado, videos para la hora cultural.  
Es todo por ahora, un fuerte abrazo y beso. Ana. 
II.1601 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 7 marzo 2006 Varios-enviados2 
Darío. Un abrazo y un saludo revolucionario para ud y toda su familia esperando que se encuentren bien de salud y en todo aspecto de parte de 
Carlos la dama y lucho. Le comento que el pirata, Lucho y el amigo verde quieren ir a visitarlo a su casa este sábado 11 de marzo a las 12 del día, si 
es por la misma dirección o se cambio a otra para que se nos envíe por intermedio de la dama de las camelias y vie4ndo como esta el tiempo por 
allá, favor que se nos confirme, por otro lado Zuco también quiere ir a su casa a visitarlo no es sino enviarle la fecha y dirección, es todo por el 
momento. Éxitos en sus tareas diarias, Lucho 
II.1602 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

8 marzo 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: La saludo con fuerte abrazo, por la alegría de volver a tener noticias suyas y por conmemorar el grandioso día de las luchas 
por los derechos de las mujeres.  
Retorno saludos a Carlos, el día 11 no tengo condiciones de recibirlo por distintos compromisos ya adquiridos. Le propongo vernos el día 18, 
puede ir con los amigos que me dice al mismo lugar donde estuvo la vez pasada. Aproveche para que me mande la máquina con las cosas que 
tiene para el trabajo de la sastrería.   
Bastante bueno su artículo, lástima no haberlo recibido antes a fin de difundirlo por nuestros medios. Con pocas precisiones lo devuelvo a Tania 
para mandarlo a ANNCOL y subirlo a la página. La tarjeta igualmente ella la sube.   
[…] 
Bien por organizar la campaña de solidaridad con el Cura con la ayuda de los amigos mencionados en su nota.  
Todas las viejitas lindas de aquí, unidas a los feitos, le mandan especial saludo en este día y siempre, a la espera de su pronto regreso.  
Nada me dice de los adelantos en sus trámites médicos. A lo mejor, con Carlos y Lucho manda los comentarios.    
II.1603 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 marzo 2006 Tania-enviados4 

Saludos y recuerdo para mi adorado. Todavía no se cuando llego. Sigo viendo como entrar los equipos, el problema es de la desaduanisación de 
los equipos, es posible que la hermana de los platos visite, a los platos y ella los pueda comprar y traer los equipos. Esta noche la llamamos para 
ver cuando viaja, ella es muy colaboradora.  
Saludos y abrazos,  
Gloria 
II.1604 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roberto Mono [colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

8 marzo 2006 RoberM-Recibidos 

Necesito que viaje cuanto antes donde Alberto para que le entregue la Agencia. Hacen balance, estudian las propuestas de funcionamiento y 
producto de ese encuentro propone la fecha definitiva en que podría volver a la finca. Si alcanza a llegar donde Marleny el día 20 como me dice en 
reciente nota no hay problema, pero sino alcanza me propone nueva fecha. 
II.1605 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
2006, sin fecha Gloria-enviados 

Notas de Gloria.  
 
Hola mi estimado, reciba mi abrazo. 
Por acá estoy bien. 
Le cuento que estamos viendo la posibilidad de que un primo del platos nos mande los equipos, según ellos se demoraría de 4 a 5 días. Creo que 
sale más económico el envío. 
Todavía no he leído lo que me llego. 
Saludos y abrazos.  
II.1606 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 10 marzo 2006 Esperanza-Recibidos3 
Estimado Lucho: Lo saludo con el abrazo de aprecio de siempre.  
Por vía de la Dama, con Carlos conocerá la oferta de fecha que les hago para efectuar la conversación pendiente. Allí podemos definir la propuesta 
de Sucov, para que le lleve una propuesta de fecha. 
Aquí sus amistades le mandan muchas saludes y que desean verlo más robusto. Un abrazo grande y saludos por su casa. No olive, de ser posible 
preguntar al calvito si se entrevistó con Manuel y si se le ofrece algo para mí y darle mis saludos.  



Darío.   
II.1607 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
10 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi vida, le va un abrazo y muchos besos. 
Por acá estoy bien. 
Ya tengo las compres listas. 
Llame a la chinita y le manda muchos saludos que están bien. El sábado la llamo para hablar con la más pequeña, espero la dejen ir hablar con 
migo. 
Está bien feo para el regreso, por el paro. 
Estamos viendo si nos compran los equipos el hermano de pelos. Lo otro es que nos toca buscar la forma para que los manden. Estamos buscando 
el más económico y rápido. 
Todavía no hemos podido arreglar el computador de Pelos, para poder ver lo del programa. 
Saludos para las chiquillas. 
Para usted muchos besos y miles de abrazos. Cuídese mucho. 
Gloria 
II.1608 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
11 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi querido y adorado, espero que se encuentre bien de salud. 
Por acá todo bien, claro con mucho dolor en el brazo. 
No se como hago con los equipos. ¿Los espero?. Yo creo que para la semana que viene es posible que no los compren, ya tenemos los teléfonos de 
donde los venden, porque la dirección que miramos los dos allá es donde los fabrican. Lo que pasa es que si se deja eso encargado para que lo 
hagan ellos eso se les olvidan, aquí me toca estar acosándolos para que miren el correo y que llaman a ver si agilizamos un poco más. Usted dirá. 
El viernes tenia cita con Juanita, pero no pude llegar a la cita. Me comento que salían para allá el 11, espero que ya estén por allá. 
Lo otro que le quiero comentar es que si me toca esperar los equipos, si puedo ir con Juanita a ver que paso con la Rayito de sol. Quedo pendiente. 
Hoy hable con su querida hijita, dice que esta muy desordenada. Que le manda muchas besos, abrazos y que lo quiere mucho. 
Bueno quedo pendiente de lo que me diga. 
Cuenteme como esta la mascota. 
Saludos y pórtese bien. Lo quiero mucho... Gloria 
II.1609 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

12 marzo 2006 Gloria-Recibidos 

Querida viejita linda: Le mando fuerte abrazo con el beso cargado de cariño y el saludo de siempre.  
Por estos lados sin novedades, aunque al parecer regresan de hoy a mañana a donde vive la mamá de Marleny, los chulitos de donde los Platos. 
Mi salud bien. Me preocupa que siga con el dolor en su brazo. Bien vale la pena aprovechar en hacerse nuevo chequeo del brazo, ya sabe que aquí 
lo único que tenemos a manos es el aguante porque no hay de otra. De los otros dolores si va mejor?.  
La Rayito por fin escribió a la mamá y enseguida le respondió. No es necesario buscarla en forma directa, dice que la abuela no la deja visitar a la 
mamá por temor. Hoy regresaron los amigos de la casa de Juanita, les pedí ayudarme con su movida cuando este lista. Así que no pierda a Juanita 
y mis saludos para ella.   
Creo que toca esperar a que lleguen los equipos para traerlos de una vez. Calcule si tardan demasiado en llegar, porque si la demora es mucha, la 
opción es buscar si alguien los recibe, los trae o los manda. Soy conciente que esto no es tan fácil. Además es cierto, usted misma puede acosar 
para conseguirlos en menor tiempo al que se emplearíamos esperando a que otros lo hagan.      
Feliz al saber que por fin logro hablar con la pequeña chinita, desordenada, perezosa y preciosa. Me dicen que el Luisa F está cada vez más 
simpático, sonriente, amable y trabajador, se imaginará a quien se parece?.  
Su mascota pegada de mí, me acompaña para todos lados y cuando no estoy aquí se desespera. Se necesita una bola para se entretenga, juega todo 
el día con lo que encuentra y claro lo daña. Todas las otras viejitas le mandan saludos. Espero haya recibido la nota donde le digo de comprar más 
cosas para las sastres 
Muchas saludes a los amigos platos grandes, medianos y pequeñines.  
Sigo pendiente de su regreso, la quiero mucho. Más abrazos y besos. Raúl 
Si puede compre dos pares de medias de las largas usadas por los futbolistas son para el Chana que dizque por lo pierna seco no usa de las cortas 
y tiene una completamente acabadas.  
Raúl. 
II.1610 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 marzo 2006 Tania-enviados4 

El compañero Miguel Salgado no ha mirado el último correo.  
II.1611 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

13 marzo 2006 Recibidos13 

2. Benitez, pide autorización suya para sacar a Ricardo a un electrocardiograma en Quito. Dice que es grave y urgente.  
[…] 
7. El 18 llega emisario del Ministro del Interior de Ecuador a conversar con nosotros.  
II.1612 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
13 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi querido y adorado, reciba con mucho cariño muchos besos. 
La nota esta muy linda, que gusto que me escriba. 
Las cosas que me encargo para la sastrería ya las compre. El repuesto para la planta no lo he podido encontrar. 
Tenga mucho cuidado con los amigos que me dice que llegan. Donde la mamá de Marleny. Listo le comprare algo para que la mascota se 
entretenga. Será que le llevo el hermano de Tita?. 
Que bueno que por fin se sepa algo del Rayito de sol. 
Hoy me fui a revisión de los ojos. Me mandaron lentes pero solo para ver tele, estar en la computadora, esto durante dos meses y luego si toca uso 
permanente. Es que tengo mucho ardor en los ojos. Voy a ir a lo del brazo, espero me den con el chiste. 
Ya tengo fotos de Luís F. 



Por favor se cuida mucho, saludos para las viejitas y viejitos. 
Para usted miles de abrazos y muchos besos cargados de mucho amor. 
Gloria  
II.1613 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
13 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi estimado, le van muchos besos y mis deseos que este bien de salud. 
Está entendido lo de la espera de los equipos, así estaré llegando el sábado u domingo. 
Que bueno que se sepa algo de rayito de sol. 
Ya compre la nueva lista que me mando incluyendo el antivirus. Buscare las medias. 
No he podido encontrar el repuesto para la planta. Estoy buscándolo. 
Ya tengo las fotos de sus queridos chicos. Están muy lindos. 
Tenga mucho cuidado con los amigos que llegan donde la mamá de Marleny. 
Voy a ver que me hacen en el brazo, espero me den con el chiste. 
Buscare algo para que se entretenga la mascota. Cuídela mucho. 
Saludos para las viejitas y los viejitos. 
Para usted muchos besos y abrazos, cuídense mucho. 
Gloria 
II.1614 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
14 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi querido y adorado, reciba muchos besos y abrazos. 
Espero que este bien de salud. 
Le cuento que los equipos llegan el lunes. También creo que valieron más de lo que calculamos con usted, lo que pasa es que los precios que vimos 
son de fábrica, y que los venden más caros. Quien los compro dice que nos manda todas las facturas. Ya tenia todo listo con la Juanita para el 
sábado, creo que tengo que esperar, es que no miro la forma como no los hagan llegar. Dice la Juanita, que para ellos es mejor lo del transporte los 
fines de semana porque entre semana están trabajando. Voy a llamarla para ver si cuadramos para martes. Le parece?. La Juanita me dice que 
usted me mando un recado donde dice que le entregue algo de dinero, me extraña que usted no me diga directamente a mi. Le adjunto lo que ella 
me dice: 
"Por otro lado su papá mando un recado para que nos entregue una cantidad de dinero para sus hermanos que están en el hotel y a los que iré a 
visitar". 
Ya arreglaron el TV.  Dicen que no se puede conectar a la energía sin un estabilizador de energía, así que ya lo compre. 
Mañana voy donde el médico. 
Cuéntame si al fin llegaron los amigos que donde la mamá de Marlene, y si están por allí. 
Ya le compre un juguete a la mascota. 
Cuídese mucho, lo quiero y extraño, más besos y miles de abrazos. 
Gloria  
II.1615 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 15 marzo 2006 Gloria-Recibidos 

Querida Gloria: La saludo con fuerte abrazo y el beso lleno de cariño. Por estos lados todos sin novedades, aunque los estruendos de bombas, tiros 
de fusil y de mortero, más los constantes sobre vuelos de aviones y helicópteros son permanentes.  
Hasta este momento donde vive la familia de Marleny está tranquilo, vamos a ver más adelante. Espero que el contundente paro contra el TLC 
adelantado en Ecuador no vaya a aplazar más su regreso a casa. Me precisa el día de su llegada donde la familia de Marleny, quedé de mandar 
con quien la traiga de la casa de Juanita un dinero para los cusumbos, los regresaron a Quito. Si alcanza compre unos perritos para la instalación 
de la energía al radio. Consiga un purgante para la mascota. No traiga más cachorros con esta ya es suficiente.    
Tenemos visita de la tocaya de la flaca junto a Robert y Andrés de donde Evo.  
Se tiene previsto hacerle entrega de los policías al doctor Leyva el próximo sábado. Importante la bulla lograda por los medios.  
Pregunte a Platos si tiene referencias de Julio Chirinos. Darles mis aludos especiales a todos ellos y el agradecimiento por su contribución con 
nosotros. No olvide por vía de los Platos, buscar a Nelson Alcívar.  
Sin más por ahora. Le mando más muchos abrazos y besos. Raúl 
II.1616 Sin firma [probablemente Alias 

Juanita; miembro del PCMLE] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 marzo 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista y revolucionario saludo del PCMLE, los camaradas llegaron muy bien, y no se encontraron con 
mayores complicaciones en el viaje, Muchos saludos de Patricio 
 
El camarada Esteban le dejó unos correos a usted para comunicarse, lamentablemente hay unos errores y  envió los correos correctos que son: 
colombolivia@ yahoo.com 
rosalindabuitrago@yahoo.com.ar 
II.1617 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 16 marzo 2006 Gloria-Recibidos 

Gloria: 
Hola mi querida viejita linda, la saludo con abrazos y besos llenos de cariño. 
Bueno lo importante es conseguir los equipos, ojala le alcance el dinero para pagar la totalidad de la compra y lo mejor es esperar para que de una 
vez los traiga. Si Juanita cuadra para que la traigan el martes, mucho mejor de lo contrario nos toca esperar hasta fines de semana. Con los equipos 
y las demás compras no es conveniente viajar sin la ayuda de esos amigos. Leonardo me entendió mal, en ningún momento hable de que usted 
entregaría dinero allá, puesto que tiene muy poco. Lo que yo si dije es que como ellos te llevan hasta donde la familia de Marlene, aprovechaba 
para mandar con ellos un dinero para los cusumbos. Por ello necesito que quienes la lleven esperen a los muchachos para que reciban lo de llevar 
y de una vez te traen a casa. Hasta este momento nada extraño hay por donde enseña la hija de don Miguel.  
Según las noticias, los valerosos indígenas levantaron parcialmente el paro mientras organizan un paro nacional popular y el señor Palacio manda 
sus negociadores a continuar en Estados Unidos la claudicación con la eventual firma del TLC.  
Álvaro Uribe viajó a Bolivia, enviado por Bush a convencer a Evo de las bondades del TLC, pero la respuesta negativa de Evo fue categórica.  



Aquí seguimos con buena salud, aunque a la mayoría de viejas y viejos les ha dado gripa con fiebres y fríos, pero de mí no se ocupan esos males.  
Saludos muy especiales a toda la vajilla.  
Es todo. La espero en cuanto pueda regresar. Otro abrazote con bezote, Raúl  
II.1618 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
17 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi querido amor de mis amores, reciba mil besos y muchos abrazos. 
Espero que este gozando de buena salud. 
Que bueno que por fin este la tocaya de la flaca por esos lados. Quisiera conocerla, dile que me espere, si no puede dile que llegue donde los 
Platos, que pregunten por la oficina de los amigos. 
Saludos y abrazos para ellos. 
Voy a comprar los caimanes. Por acá esta que cae agua todos los días.¿Por allá también?. Acabo de llamar al padre de Pacho, no pude hablar con 
él, no lo pude oír bien. La flaca no ha podido sacar la cédula, dice que ahora toca sacar una cita y tampoco se la han dado. Me extraña porque en 
épocas de elecciones es más fácil para sacar estos documentos. 
Anoche no pude dormir bien, estuve con mucho dolor en el brazo, y lo recordé toda la noche. ¿Usted esta durmiendo bien?. Cuéntame como esta 
la mascota. Cuídala mucho. 
Mucho juicio, pórtese bien. 
Cuídese mucho, lo quiero y recuerdo a cada rato. Espero verlo pronto. 
Más besos. Gloria 
II.1619 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 18 marzo 2006 Gloria-Recibidos 

Hola adorada Gloria: La saludo con abrazos y besos llenos de cariño, con el deseo de tenerla pronto a mi lado. Mi salud bien, algunas noches 
duerno bien y otras me duermo tarde y despierto muy temprano. Tenemos una epidemia de gripa con tos y fiebre terrible en varios de los 
muchachos. Unos se levantan y otros caen, yo hasta ahora estoy sin la molestia, parece ser un virus.   
Las lluvias han disminuido un poco en los últimos días, a lo mejor por el verano de los casados.  
 La tocaya de la flaca sale mañana temprano, espera llegar a esa capital el 20 en la mañana y vuela de allí a donde vive Tania antes del medio día 
del mismo 20. Dice que la única opción de ir hasta ALTERCOM sería si no puede viajar el mismo día. La compañera le manda muchos saludos con 
abrazos y que también desea conocerla y saludarla, pero será en otra ocasión. De todas maneras lleva las indicaciones de la oficina de los Platos 
por si el tiempo le alcanza para ir hasta donde ellos. 
Después del medía del lunes, Robeth estará por ALTERCOM, lleva para entregarle a usted los mil dólares de dejarle a Juanita para los cusumbos. 
Esté pendiente para recibirle.  
Tenemos bloqueada la agencia de Alberto hace algunos días, Roberth se encarga de ayudar a reactivarla, si puede lo hace desde allí y se regresa 
por otro tiempo o de lo contrario viaja hasta donde Alberto a buscar soluciones en conjunto.     
Al padre de Pacho, darle mis saludos y decirle que usted va autorizada para recibir el dinero que tenga para mí. Si es necesario le firma por la 
cantidad que le entregue. En el caso de que le diera suficiente, proceda a darle a Platos lo de pagar el arriendo.  
Me extraña y preocupa su insomnio, cuando a mi lado duerme bastante sin alteraciones, espero no siga padeciendo de ese mal. O será mucho 
dolor en el brazo que no la deja dormir tranquila. Ojala la inyección que le aplicaron sea la curación definitiva de ese mal.  
No entiendo mucho las causas del problema de la cédula de mi cuñada, es como  si tuviera otras dificultades que no cuenta. No olvide pedirle la 
cuenta donde devolverle el préstamo y darle mis saludos  especiales extensos a toda la camada.  
La mascota está bien, es una buena compañía. 
Listo si no la traen hasta donde la familia de Marlene, ya sabe en quienes apoyarse del pueblito en adelante, el problema es que podría mandar el 
dinero de los cusumbos. Quedaría la opción del abono de Antonio de lo contrario nos toca posteriormente buscar otra opción.  
Yo dudo que le entreguen los equipos el lunes a las 21, pero bueno la peor diligencia es la que se deja de hacer. Si no se los entregan no le queda 
otra que llamar a Juanita para explicarle la situación y cuadrar la salida de allá el miércoles o el sábado siguiente. No hay otra que esperar el 
resultado de la diligencia del lunes en la noche. Por ahora nada más necesito que su regreso el martes, miércoles o sábado.  
La tropa impidió la devolución de los policías a Leyva. Adjunto carta mía al doctor sobre el particular. 
A mí también, usted me hace mucha falta, la espero y quiero mucho. Saludos a los amigos. Le mando más abrazos y besos. Raúl 
II.1620 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
18 marzo 2006 
[fechado 
erróneamente como 
17 marzo 2006] 

Gloria-enviados 

Querido y adorado, reciba fuerte abrazo. 
Espero estén bien de salud. 
Por acá bien. Ayer estuve donde el médico, me inyecto un medicamento en el brazo. Dice que si no pasa el dolor en 10 días hay que cortar el 
brazo. Mentiras no es tanto. Anoche y hoy he tenido mucho dolor. Espero que me pase lo más pronto. 
No le entendí muy bien. Pero lo que usted les dijo a los de Juanita, es que cuando vayan a dejarme les da lo de los cusumbos?. 
Ella dice que no me pueden llevar hasta donde la familia de Marlene. Solo me llevan hasta donde esta buena la carretera. Así que tengo que 
apoyarme en el amigo que vive en ese pueblito o en la tocaya aquella. 
Por otro lado ya tengo como hacer el contacto con el padre de Pacho. ¿Cuánto le pido?. Ellos deben 18 meses que son, tres mil ciento cincuenta de 
los de acá. 
Los aparatos llegan el lunes a las 21, no se si no los entregan a esas horas. Lo que pasa es que ya tengo todo cuadrado lo del transporte para el 
martes, espero estar a mas tardar a las 3 0 4 de la tarde donde la familia de Marley. 
Listo, consigo lo que me dice para la perrita. Que más necesitamos?. Sabe que conseguí las hachas. 
Estoy muy aburrida, espero se pasen estos días rápidos, ya quiero estar a     su lado, me hace mucha falta. 
Saludos y muchos besos. Gloria  



II.1621 Sin firma [miembros del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 marzo 2006 
[posiblemente 
fechado de manera 
errónea con fecha 
correcta de 18 abril 
2006] 

PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista y revolucionario saludo de nuestro Partido PCMLE. 
 
Primero hacemos extensiva la invitación a participar al Seminario Internacional “Problemas de la Revolución en América Latina” que se realizará 
del 10 al 14 de Julio del presente año, adjuntamos la invitación y temática que se utilizará en el evento, Consecutivamente se realizará una reunión 
de biodiversidad para retomar las tareas y trabajos planteados en el anterior encuentro, para ello es necesario la participación de los delegados o 
delegado de nuestras áreas específicas para el encuentro de Biodiversidad que se realizará en la ciudad de Quito del 14 al 17. 
 
-Por otro lado le informamos que el caso de los compañeros Giovanni, Armando y nuestro compañero se está complicando todo acompañado del 
problema judicial y demandas de corrupción que vienen asonando en la palestra política de nuestro país, nosotros hemos utilizado todos los 
mecanismos para solucionar de la mejor e inmediata manera, pero hemos encontrado trabas en especial en los magistrados que tienen el veredicto 
y que mantienen relaciones con el Comandante Oliver. Hemos conversado con los compañeros y nos han informado que no reciben dinero de 
ninguna otra persona que no sean nuestros camaradas que son los encargados de tratar con ellos. 
 
-Isabel tiene complicaciones en asistir a la cita acordada debido a que el señor Gustavo Peñafiel no asistió al encuentro que tenía con ella, 
queremos saber si hay otra persona que posibilite su entrada de Isabel para su entrevista con el Comandante Marcos ya que el señor Peñafiel no la 
quiere llevar. 
 
-Sobre Navarro le comentamos que el fue expulsado de las filas de nuestro partido hace mucho tiempo debido entre otras cosas a sus actitudes de 
vanidad, prepotencia y altruismo  exagerado, en este último tiempo algunos compañeros han mantenido un acercamiento con Navarro pero no 
mas y el nos ha sabido decir de la relación que mantiene con usted, que por cierto se jacta de muy amigo, no hemos sabido absolutamente nada de 
su posible vinculación con agentes de la CIA o que sea miembro de ellos, es más si ustedes tienen una información mas detallada de la presunta 
relación les pedimos que nos la envíen. 
 
Dentro de la coyuntura política, todas las fuerzas políticas de nuestro país se están moviendo en torno a las elecciones y a medir la correlación de 
fuerzas para este proceso electoral. Es en este escenario donde se ve la división a lo interno del movimiento Pachakutik evidenciada en su 
congreso extraordinario del 28 de abril, existe una mayoría que se encuentra a favor de promover un candidato propio de sus filas para la 
presidencia de la República que en este caso sería Luís Macas al que consideramos el mejor cuadro presidencial por parte del movimiento, al igual 
es esta mayoría la que apoya salir en unidad con las fuerzas de izquierda en especial con el MPD y organizaciones sociales de izquierda sin 
registro electoral, de ser así nosotros nuevamente y bajo la consigna de la unidad de la izquierda declinamos nuestra candidatura presidencial del 
camarada Luís Villacís para que sea el candidato del MPD de la unidad de la izquierda. Una minoría liderada por el movimiento indígena de 
Cotopaxi y de la CONFEUNASSE impulsa la alianza PK – Correa, ponemos al conocimiento de nuestro rechazo a Rafael Correa al que no lo 
consideramos un candidato de Izquierda, el mismo que es apoyado por Isabel Noboa, hermana de Álvaro Noboa, y de organizaciones ajenas a 
nuestra línea, Correa en sus diferentes asambleas y reuniones se a encargado de distorsionar y de calumniar a nuestro partido y a hablado en 
contra del comunismo entre otras. 
 
Igualmente se presume la alianza entre los partidos del PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano), el  PRIAN de Álvaro Noboa y el PSP (Partido 
Sociedad Patriotica) para la candidatura presidencial de la República.  Lucio Gutiérrez por decisión del Tribunal Supremo Electoral no podrá ser 
candidato presidencial, en el caso de que no se ejecute esta dispocisión Gutiérrez es el candidato a Diputado provincial por PSP.   
 
A continuación adjuntamos la invitación y temática del Seminario Internacional 
 
DÉCIMO SEMINARIO INTERNACIONAL 
“Problemas de la Revolución en América Latina” 
 
Organizan: Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador – Movimiento Popular Democrático 
Julio del 10 – 14 de 2006 
Auditorio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 
Quito – Ecuador 
 
INVITACIÓN 
 
El PCMLE y el MPD, organizaciones políticas de izquierda revolucionaria del Ecuador, se complacen en INVITAR a los partidos y organizaciones 
de izquierda del Continente, a las organizaciones sociales y populares, a las personalidades democráticas y progresistas de distintos países, para 
su participación en el DECIMO SEMINARIO INTERNACIONAL “PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA LATINA” que se realizará 
en Quito – Ecuador en las fechas señaladas. Esta cita de quienes trabajamos por un futuro de libertad y dignidad para los trabajadores y los 
pueblos de esta parte del mundo, constituye para nosotros un gran honor y responsabilidad, que la asumimos como decisión de los eventos 
anteriores y como parte de nuestra decidida contribución para lograr el acercamiento y  unidad de todos quienes luchamos por la causa de la 
emancipación. 
 
Este SEMINARIO INTERNACIONAL, que se ha venido realizando año tras año, hasta cumplir ahora su décimo aniversario, es una tribuna para 
la exposición abierta y el debate amplio de los proyectos emancipadores que sus participantes impulsamos en las diversas latitudes de nuestra 
realidad latinoamericana, de los varios enfoques sobre esa problemática actual y del intercambio de las valiosas experiencias acumuladas en ese 
trajinar. También está abierto a la participación de los partidos de izquierda, organizaciones y personalidades de otros países, más allá de nuestro 



Continente, cuyos aportes serán significativos para la discusión de las temáticas que aborda este evento. 
 
En este año, están invitados a más de los partidos políticos, las organizaciones sociales y personalidades, en el interés de una más amplia discusión 
de los temas propuestos, del conocimiento de otras realidades y del esfuerzo para unificar esas posiciones en la lucha liberadora de los pueblos, en 
contra del imperialismo estadounidense, principalmente, de sus acciones agresivas hacia la humanidad. 
 
Los organizadores hemos propuesto el tema: “¿ El Socialismo como alternativa al capitalismo y al reformismo?”, que plantea justamente una 
discusión muy rica y trascendente, experiencias diversas, en las condiciones que viven los procesos de organización y lucha de los pueblos, en los 
momentos en que soplan vientos de cambio revolucionario en América Latina y otros continentes, en que arrecia la movilización, la protesta y las 
acciones de combate de los trabajadores, los pueblos y la juventud en los cuatro puntos cardinales del planeta. 
 
Esta cita de la izquierda demanda justamente la activa participación de todos los luchadores populares y constituirá para nosotros un gran honor 
recibirlos con la calidez y solidaridad de los pueblos del Ecuador, en la Mitad del Mundo. 
 
Invitamos a su vez para el ACTO DE CELEBRACIÓN DE LOS 42 AÑOS DEL PCMLE, el viernes 14 de julio a partir de las 19:30 h. 
 
Atentamente, 
 
Oswaldo Palacios    Ciro Guzmán A. 
Vocero Nacional del PCMLE   Director Nacional del MPD 
 
Quito, Abril de 2006. 
 
Ponencias: 
Como se ha establecido, los participantes – nacionales o internacionales – pueden presentar ponencias sobre el Tema Central, en idioma castellano, 
con una extensión de máximo ocho cuarillas en papel A4 y que deben estar procesadas en Word. Los organizadores publicarán para los 
participantes, las ponencias que se reciban al menos con ocho días de anticipación al evento. Se presentará al auditorio, una intervención sintética 
de la ponencia de máximo quince minutos, en estricto orden de entrega a la Comisión Organizadora. 
 
- Para el envío de ponencias dirigirse a: 
mpd15dn@interactive.net.ec 
pcmle@journalist.com 
oswpal@yahoo.com 
 
información tel – fax :  
Oficina nacional MPD 22503580 – 2526111 dirigirse a Fabiola Bohórquez. 
 
Los organizadores proporcionamos a los delegados oficialmente acreditados, el alojamiento, alimentación y transporte interno, durante los días 
del evento.  
Se requerirá también presentar ante el público asistente: dirigentes políticos de izquierda, obreros, campesinos, indígenas, maestros, periodistas, 
profesionales, jóvenes estudiantes, mujeres, pobladores, etc. un pequeño informe sobre la situación política en su respectivo país y el accionar de 
las organizaciones progresistas, de izquierda y revolucionarias.  
 
AGENDA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 
 
Lunes 10 de julio de 2006: 
 
8h00 Inscripción de las delegaciones participantes. 
    Entrega de las credenciales. 
 
9h30 SESIÓN INAUGURAL DEL DÉCIMO SEMINARIO 
     Programa Especial. 
10h00 Presentación de Ponencias 
 
 10h30 Receso. 
 
11h00 a 12h30 Preguntas y discusión de las ponencias presentadas. 
 
15h00 Exposición de nuevas ponencias. 
 
16h00 Receso. 
 
16h30 a 18h00 Preguntas y debate acerca de las ponencias presentadas. 
 
Martes 11 de julio: 
 
9h00 Ponencias, preguntas y debate. 
 
10h30 Receso. 
 



11h00 a 12h30 Continuación del debate sobre las ponencias. 
 
15h00 Presentación y debate de ponencias. 
 
17h00 Mesa Redonda: “La lucha de los pueblos contra el imperialismo norteamericano” 
Participantes: delegados internacionales y del Ecuador. 
 
Miércoles 12 de julio: 
 
9h00 Presentación de ponencias 
 
10h30 Receso 
 
11h00 Debates e intervenciones 
 
12h30 Receso. 
 
15h00 Presentación de Vídeos  
 
18h00 Receso 
 
Jueves 13 de julio: 
 
9h00 Nuevas Ponencias. 
 
10h30 Receso 
 
11h00 a 12h30 Debate e intervenciones 
 
15h00 Informe de los delegados sobre la situación política de sus países. 
 
16h30 Receso 
 
17h00 a 18h30 Presentación de Vídeos 
 
Viernes 14 de julio: 
 
9h00 Informes sobre situación política.- Continuación. 
 
10h30 Receso. 
 
11h00 Presentación y suscripción de la Declaración del Décimo Seminario Internacional 
   
12h00 Sesión de Clausura del Seminario.- Programa Especial. 
 
12h30 Entrega de los Diplomas de participación. 
 
Ponencias: 
Como se ha establecido, los participantes – nacionales o internacionales – pueden presentar ponencias sobre el Tema Central, en idioma castellano, 
con una extensión de ocho carillas en papel A4 y procesadas en Word. Los organizadores publicarán para los participantes, las ponencias que se 
reciban al menos con ocho días de anticipación al evento. Se presentará al auditorio, una intervención sintética de la ponencia de máximo quince 
minutos, en estricto orden de entrega a la Comisión Organizadora. 
- Para el envío de ponencias: 
mpd15dn@interactive.net.ec 
pcmle@journalist.com 
oswpal@yahoo.com 
 
Información tel – fax :  
Oficina nacional MPD 22503580 – 2526111 dirigirse a Fabiola Bohórquez. 
 
Informes e Inscripciones: 
 
- La información relativa al Seminario Internacional se la puede obtener en las Sedes Nacional y provinciales del MPD; de las 
organizaciones del Frente Popular. 
Las inscripciones se realizan en la Oficina de la Comisión Organizadora: 2do, Piso de la Facultad de Filosofía de la U.C. (Escuela de CC. Sociales); 
Oficina Nacional del MPD y del Frente Popular. 
- Costo de la inscripción: $ 5 por delegado.  



II.1622 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

19 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi lindo y adorado viejito, reciba muchos abrazos llenos de cariño y amor. 
Por acá estoy bien. Le cuento que el dolor en el brazo se me esta quitando, espero me pase el dolor del todo. Que bueno que este durmiendo bien y 
que este alentado. 
Estaré pendiente del pequeño que trae el encargo, que lástima que no me pueda saludar con la amiga. 
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. 
Dinero todavía tengo, no se preocupe. 
Será que llevo dristán ultra?. 
Cuídese mucho, lo quiero y adoro. 
Gloria  
II.1623 Sin firma [probablemente miembros 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2006, sin fecha PCML-Enviados 

Sin lugar a duda la Situación Política en  América Latina se desarrolla en medio de una crisis política y económica propia del Sistema Capitalista 
generando momentos interesantes y confusos, sobretodo, alrededor del proceso electoral y de la movilización y lucha de las diferentes 
organizaciones de izquierda y de los movimientos sociales fruto de la agudización de la lucha de clases. Uno de estos factores son las políticas  que 
se han tomado al rededor del tema petrolero, considerado un recurso mundial y generador de grandes ganancias económicas, bajo esta lógica es 
difícil entender que el Imperialismo Norteamericano renuncie a el y es precisamente alrededor de este debate donde se ha generado una 
problemática hasta convertirse en un gravitante instrumento de lucha tanto del Imperialismo como de los Pueblos Latinoamericanos y la 
agravamiento de las contradicciones de las mismas. Es importante tener presente la importancia económica y política de este recurso como fuente 
principal de los gobiernos de tendencia progresistas, que impulsan políticas soberanas en defensa de sus recursos naturales y de la ofensiva 
hegemónica del Imperialismo.  
 
Venezuela, donde se han encontrado nuevos pozos, que tiene a diferencia de Ecuador una central de refinería, que está reactivado y desarrollado  
su agronomía, se muestra como uno de los obstáculos para emprender y ejecutar los planes norteamericanos en la región. Es en este sentido que 
Chávez ubico un nuevo impuesto ante las transnacionales pero no es importante o un factor preponderante en la economía pues igualmente se 
negocia con el imperialismo 
 
Bolivia no es esencialmente país petrolero, sino reconocido como uno de los principales propietarios de las reservas de gas natural y de la hoja 
coca. Cabe rescatar la actitud del Presidente de Bolivia al dictaminar la nacionalización de los recursos energéticos que se traduce en controlar los 
campos y entablar las negociaciones con las transnacionales. Pero esto no significa la estatización de las mismas y mucho menos  pedir la salida de 
empresas petroleras que se han encargado durante años de usufructuar las riquezas de su territorio sino  de dar al  Estado el papel de controlador. 
 
Ecuador, país cuyo principal rubro es el obtenido por los ingresos petroleros (no posee las mismas  magnitudes de Venezuela) atraviesa un 
interesante momento  en la vida política y económica. En esta semana Palacios tomo la decisión de decretar la  caducidad del contrato firmado 
entre la  OXI y el Estado ecuatoriano, está fue una actitud que nadie pensó que la  iba a ejecutar, a nuestra forma de ver podríamos afirmar que 
Palacios fue inteligente e incluso su discurso lo torno patriota y nacionalista  y con contenido conflictivo ante el Imperialismo, cuando 
anteriormente se encargo de retener la caducidad de la OXI poniendo a la palestra la posibilidad de la renegociación.  Son estas actitudes las que 
han generado un ambiente de confusión. Pero es interesante analizar cuales fueron los verdaderos motivos que generaron está decisión que no fue 
una buena acción de uno: 
- En 2005 diferentes fuerzas políticas nos movilizamos junto al pueblo y en ellas planteamos  la caducidad del contrato bajo la consigna 
“Fuera OXI”, “Defensa del Petróleo”, “Defensa de la Soberanía Nacional”, inmediatamente impulsamos el desarrollo del Encuentro Petrolero en 
Esmeraldas, a estas luchas encabezadas por sectores de Izquierda se fueron uniendo demás sectores en el transcurso de las movilizaciones. 
Después se organizó el Paro Vi provincial  de Sucumbíos y Orellana, seguidas en este año por las  movilizaciones de los secundarios, tercerizados, 
el sector indígena representados por la CONAIE, manifestaciones de la FETRAPE, de los Ecologiotas y demás sectores sociales del país que 
lucharon por la caducidad del Contrato de la OXI, la disposición de la misma ha significado un triunfo para el movimiento popular, para el pueblo 
ecuatoriano. Esta ha sido una tesis ganada en la pelea por los sectores populares y sociales en las diversas acciones encaminadas al botar a la OXI 
del País. 
- Fue fruto de las Contradicciones Interburguesas que se pugnan por obtener las riquezas generadas alrededor del Contrato con la OXI, 
este hecho a dividido aun más a la Burguesía ecuatoriana, recordemos que quien lanzo la tesis de la terminación del contrato por  incumplimiento 
de la ley fueron los propios representantes de la burguesía y en el actual escenario  la gente del PSC como lo fue Borja el Procurador del Estado, de 
Pareja presidente de Petroecuador y de diversos sectores de la ID. 
 
Estos dos hechos han confluido  en una crisis de desgobierno e institucional que han ayudado a fracturar aún más al país. También alrededor de 
este problema se han generado peleas inter monopólicas en las diferentes empresas petroleras que están asentadas en el país como es el caso de 
ENCANA  
 
Aparentemente estos hechos iban a frustrar las negociaciones del TLC, sin embargo, esto no será posible debido a los intereses imperialistas en la 
región andina sobre todo por mantener las políticas de seguridad como son Plan Colombia, Base de Manta que si representan un problema 
estratégico dentro de la ofensiva lanzada hacia América Latina. Ecuador y su mercado interno no representamos un gran ingreso económico 
debido entre otros factores al minúsculo número de habitantes (consumidores) en relación con Colombia y Perú. Sin lugar a duda con esta 
problemática en torno a la firma del TLC quienes perderían serían los sectores  de la burguesía ubicados en el sector de la Floricultura,  
importadores, sector automotriz, y exportadores de materia prima que se envía a EEUU que no es el proveniente del sector textil. 
 
El  debate del Petróleo y el TLC se encuentra al orden del día en la discusión política ecuatoriana, igual intromisión encontramos por parte de los 
Estados Unidos frente a las decisiones adoptadas como es el caso de la reforma a la  Ley de Hidrocarburos que el gobierno se vio obligado a 
adoptar, en donde se buscaba una participación mas equitativa de las ganancias económicas planteándose así  el 50% para el Estado y el 50% para 
las empresas. Otro de los discursos que se manejan en cuanto a la caducidad del contrato de la OXI  es si Petroecuador tiene o no la capacidad para 



manejar el bloque 15 y generar los 1700 millones y de ser así que se va ha hacer con ese dinero. Igualmente está de por medio las concesiones con 
empresas estatales de otros países, hasta el momento se ha hablado de México, Brasil la misma que no es estatal, e incluso se ha manifestado como 
alternativa la vía de la privatización siendo una estrategia no conveniente. Es todo este entorno conflictivo que topa directamente el corazón 
económico de la burguesía ecuatoriana que ha hecho ver  el descontento  de sus principales representantes y voceros, muchos de ellos aglutinados 
alrededor de la cámara de industria acusando al Estado de Confiscación y Expropiación, llegando incluso a manifestar el enjuiciamiento político 
contra Palacios, entre estos personajes podemos citar a Roberto Aspiazu, Presidente del Comité Empresarial, Blasco Peñaherrera Solah, directivo 
de la Cámara de de Comercio, Diputados del PSC como es Luís Fernando Torres entre otros, delatando su actitud pro yanqui y antinacional, una 
actitud propia de esta clase, demostrado a lo largo de la historia de nuestro país. 
 
El pueblo ecuatoriano no está tranquilo, sino vigilante ante cualquier medida que adopte el Gobierno, las provincias que se han movilizado para 
alcanzar mejoras en las necesidades básicas de vida, que han luchado por las reivindicaciones sociales  propias de su sector y que aún no han sido 
atendidas, están alertas, si Palacios es inteligente con el dinero que provenía de la OXI atenderá las demandas adoptadas en los paros provinciales 
y en las que el se ha comprometido o sino se generará nueva concentración masiva y futuros paros provinciales. 
 
Es importante lanzar una ofensiva en Defensa de Petroecuador, cabe señalar que la mayoría de funcionarios son pertenecientes a cuotas del PSC y 
a funcionarios que han pertenecido a la OXI, los mismos que se han encargado de la mala administración, el mal gasto de los recurso, el propio 
abuso al pueblo pero hay que entender que esta actitud es por parte de  la dirección socialcristiana y mas no proveniente del sector de los 
trabajadores. Pese a ello es la primera empresa estatal que paga a tiempo sus impuestos, Petroecuador no mantiene una autonomía económica 
pues está en manos del Ministerio de Finanzas, son ellos los que pagan o dejan de pagar y los que deciden en mayores de los casos, bajo esta 
premisa nosotros hemos decidido luchar por la Autonomía Petrolera. 
 
En el caso de la OXI, señalamos que el 99% de la fuerza de trabajo es proveniente de los ecuatorianos, mientras un 1% pertenece a extranjeros, 
significa que como país si contamos con una planta técnica y especializada, lo que diferencia a una empresa de otra estatal son los salarios, mismos 
que seguirán siendo pagados en sus respectivos equivalentes, sin embargo, el tema salario no es el debate de fondo, ni mucho menos centrarnos en 
el, ha sido una cuestión impulsada por los sindicatos amarillos y no estamos de acuerdo con muchos de sus puntos y con el sindicalista Valencia, 
pero este es un tema que lo trataremos más a fondo en otra ocasión. Lo que tenemos que rescatar es la capacidad técnica que como país contamos 
y tenemos que aprovechar e impulsar el planteamiento que un porcentaje se quede en la Provincias Orientales como lo enfocó el paro Vi 
Provincial de Sucumbíos y Orellana, otro porcentaje sea distribuido para la inversión social, presupuesto del Estado, reinversión productiva de 
Petroecuador, y ningún pago destinado a la Deuda Externa o Corrupción. 
 
El Gobierno en su proceder forzoso ante la convulsión social y las contradicciones de clases ha lanzado una campaña a favor de la tesis: “Defensa 
de la Soberanía”, y alrededor de ella  ha ordenado  para el 5 de Junio, Día del Liberalismo, una movilización a nivel Nacional. Ante ello nosotros 
no podemos  oponernos y más bien nos parece una actitud correcta y como Partido Comunista debemos saber aprovechar estos espacios para 
impulsar las tesis de izquierda que de un enfoque revolucionario y nacional levantando las consignas de “No Plan Colombia”, “Fuera Base de 
Manta”, mantenernos  en “Fuera OXI y revisión de otros contratos” ante los chantajes y arremetida que se espera por parte del Imperialismo como 
son las acciones legales internacionales: juicio de indemnización; igualmente debido a los últimos escándalos de corrupción destapados en torno a 
las actividades de la OXI.  
 
Otro problema que se encuentra en la cumbre de la discusión y de la movilización de masas es en torno a la reforma laboral y más concretamente a 
la Ley de Tercerización  como un mecanismo de sobre explotación de los trabajadores y que sirve  para sostener y profundizar la Flexibilización 
Laboral, política del neoliberalismo implementada hace  30 años en  nuestros países y que ha quitado toda forma de organización y de derechos 
fundamentales de los trabajadores. Prácticamente más del 90% de esta ley ha sido ya aprobada en el Congreso Nacional, y es en torno al artículo 8 
que gira esta discusión poniendo nuevamente en escena la pugna y las contradicciones entre la clase obrera y la burguesía y entre los partidos 
representantes de los mismos.  Es evidente la necesidad de que se adopte estas medidas tercerizadas para los intereses propios del Imperialismo y 
del Sistema Capitalista como tal. Ante ello se han presenciado diferente acciones de masas encabezadas por  los diferentes sectores de trabajadores 
los mismos que se mantienen prestos a la movilización y el paro como mecanismo para hacer cumplir los derechos de los trabajadores ante los 
intereses de la clase dominante que se encuentra al servicio del Imperialismo Norteamericano    
  
Otro tema dentro de la “extraña corrupción” que se ha legalizado a lo interno de las Instituciones del Estado se encuentra la famosa 
Reestructuración de los Juzgados que ha desenmascarado algunos factores, pero cabe precisar que la crisis institucional  es parte de la propia crisis 
del sistema que se ha encargado de generar la corrupción en aquellos sectores representantes de la burguesía, y como uno de estos factores está la 
famosa reestructuración que aparentemente  permitió una apertura  a ser parte de ella a los ciudadanos en general, pero lo único que se demostró 
es la ingerencia en las decisiones por parte de los Socialcristiano y de la Izquierda Democrática destapando los intereses de los partidos de la 
burguesía el las Costes Supremas de Justicia y los diferentes organismos de Control. La actual corte no solo estaba desprestigiada  y quemada al 
demostrarse en los hechos a quienes representaban en la realidad, sino que se dieron indicios de desobediencia propias de las contradicciones a los 
interno del poder judicial  que salieron a la luz pública, ante ello la necesidad de reestructurarla alrededor de los intereses de los Socialcristianos. 
Esta supuesta limpieza nos es más que dar cabida a la derechización y perfeccionamiento de la corrupción para los intereses de las oligarquías. 
Ante esta problemática se ha llamado nuevamente a un concurso para que se nombre a los magistrados según su mérito alcanzados en este 
mecanismo de selección, pero no dudamos que nuevamente  la corrupción y la deshonestidad sean los que den su última palabra como ya paso en 
la anterior CSJ, estamos seguros que este problema solo será resuelto por la Vía Revolucionaria para poder implementar una verdadera justicia 
para nuestro pueblo. 
 
En estos últimos años se ha emprendido una campaña  por tener una mejor organización de la seguridad en cada una de las ciudades, ante ello se 
ha lanzado diferentes proyectos  de “seguridad ciudadana” impulsado por los municipio, como es el caso del Municipio de Guayaquil donde 
actúa un organismo de seguridad  conocido como  Corp. Security donde se ha generado mayor burocratización, mayor compra de armas que han 
dado como resultado un negocio redondo para quienes encabezan este proyecto como lo es el alcalde de Guayaquil Nebot fiel militante del PSC, 
pero en la realidad la delincuencia se a activado  y estas nuevas modalidades de seguridad se han destinado a ser  ejecutadas en contra de los 
comerciantes ambulantes. Igual tinte se vive en Quito donde se ha ejecutado un plan de seguridad ciudadana en similitud a Guayaquil, mayor 
presencia policíaca y perfeccionamiento en la represión y mayor compra de armamento, pero tiene una singularidad de que es una política 
centrada al trabajo de masas, una táctica que trata de unir a la policía con los militares y con el sector de masas generando una especie de 



paramilitarismo en el país pero no de las mismas proporciones que de Colombia o Argentina, sin embargo, apunta a perfeccionar y a generar una 
mayor aparato represivo en contra de  los  trabajadores y organizaciones populares. Tenemos que lanzar una ofensiva para concienciar que  de la 
delincuencia es producto socio-económico del propio Sistema Capitalista que genera una desigualdad social, y hasta que ella no sea superada, 
seguirá existiendo delincuencia. 
 
Como mencionamos en principio, la situación nacional está girando alrededor del proceso electoral,  Prácticamente la campaña electoral en el país 
ha comenzado  y existe un 70% de la población electoral que sigue indecisa y  no ha mostrados un mayor interés a los comicios, es por ello que los 
porcentajes que lanzan las encuestas son aún relativos. Sin embargo, en medio de esta indecisión se podría  afirmar que las candidaturas van hasta 
el momento de la siguiente forma: 
- Roldós e ID, primero en las listas, actualmente la ID mantiene contradicciones a lo interno de sus filas. 
- Álvaro Noboa,  que tiene una gran incidencia en el sector del campo pero su popularidad baja en escala en la ciudad donde va 
perdiendo mucha fuerza 
- Estaba el ala del populismo representado por PRIAN, PRE, PSP pero actualmente ya no van juntos sin embargo Alfredo Adum 
precandidato por el PRE trabaja por la unidad, para nosotros es favorable  si van separados. 
- Gutiérrez lleva el segundo lugar en algunas de las ciudades de suma importancia en cuanto al padrón electoral como son Guayaquil,  
otras en la provincias del Oriente y de los Ríos, es precisamente por ello la orden dada por parte de la ID al TSE ya que de ser candidato 
presidencial restaría votos a la derecha, pero no solo a ellos sino a nosotros también, es por ello que nuestro camarada voto en contra de Gutiérrez, 
que significativamente es un buen candidato del populismo, mismo que nos restaría votos 
- La derecha,  no representada por el populismo, mantiene la candidatura de Cintia Viteri,  es evidente que a lo interno del PSC existen 
muchos desacuerdos al igual que los generados por el candidato a la vicepresidencia, por ello que Democracia Cristiana  trata de captar fuerzas  
para poder lanzar un candidato serrano a la  vicepresidencia, que le daría mayor fuerza, misma perdida en estos años, el nombre que suena es de 
Paz. 
- Por el sector de los Forajidos  están los nombres del empresario  Cesar Rohón de Renovación Nacional Ecuatoriana, de Dawermal, de 
Marco Proaño Maya precandidato presidencial del Movimiento Reivindicación Ciudadana que tiene cierta incidencia en el sector de masas 
- Rafael Correa, para  nosotros representa un candidato de derecha y que quiere ganarse al sector popular, pero a fracasado en tres 
ocasiones: Cuando fue ministro y  salio no se mantuvo con la misma fuerza con la que pudo haber iniciado su campaña electoral, un segundo 
momento cuando no tuvo el apoyo de Pachakatik para hacer entre sus dos fuerzas un binomio, y una tercera ubicamos el hecho de que el 
embajador Venezolano ha pedido la renuncia  de Correa pues su apoyo ha sido dado a Roldós. 
 
 
En cuanto a los sectores que representan  la franja de Izquierda: en los Socialistas hay un sector que defiende su voto hacia la candidatura de 
Roldós pero mayoritariamente  es un apoyo que lo hacen  fuera de sus filas y dentro de sus objetivos está ganar ministerios y giran alrededor de la 
Burocracia. En Cuanto a Pachakutik, al igual que las FFAA fue el segundo sector más golpeado y dañado por Gutiérrez, es en este contexto donde 
como partido, al igual que la CONAIE, han hechos todos los esfuerzos por no perder su identidad, sin lugar a duda no están atravesando por uno 
de sus mejores momentos, pero la candidatura de Luís Macas es muy buena y tiene un gran sector mayoritario que lo apoya ejemplo de ello fue la 
arremetida lanzada por Pozo, el mismo que perdió en el Consejo Ampliado de PK. 
 
Aun no sabemos si es que se da o no una alianza entre Pachakutik y MPD, pero es importante dar a conocer de que  en el caso de que Macas 
hubiese salido elegido como candidato a la presidencia por parte de Pachakutik la alianza se ejecutaría, y en el caso de que se diera esta alianza 
iríamos con nuestro Camarada Luís Villacís candidato a la Vicepresidencia, mismo que ha sido elegido a lo interno de nuestro partido como el 
candidato, en este caso no irían ni los camaradas Estupiñán mucho menos Lenin Hurtado ya que no trabajamos bajo la tesis de la integración 
exclusiva de los pueblos Indígenas y Negros. Tenemos buenas condiciones  electorales en el caso de ir juntos, como partido hemos resuelto que 
esta unidad tan solo sería para la candidatura presidencial más no provinciales. La derecha ecuatoriana trabaja por impedir esta  lucha conjunta y 
en unidad con el sector indígena y usará todos los mecanismos para inutilizarnos en esta forma de lucha, incluso se podría dar cabida al binomio 
Luís Macas y Rafael Correa de considerarlo necesario.  Nosotros como MPD realizaremos la asamblea en Guayaquil  el 2 de Junio para dar a 
conocer la resolución respectiva de las candidaturas a presidente y de vicepresidente de la República 
II.1624 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
20 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi viejito lindo, espero que este bien de salud. 
Por acá estoy bien.  
Ya me entrego el encargo el pequeño Roberth. 
Le cuento, creo que toca pagar 600 dólares más por los equipos, están en la aduana, la empresa por donde los mandan es pésimo el servicio.  
Así que nos toca ir a pelear en la aduana, para ver si nos entregan lo más pronto posible. Espero que me los entreguen en eso de las 10 de la 
mañana, para estar saliendo a las 11 o 12 del día. 
Si no me alcanza el dinero me toca sacar de lo que mando con el pequeño. Espero que no me toque pagar todo eso. 
De todas formas la confirmo si me entregan o no. 
Saludos y abrazos. 
Lo quiero y extraño. 
Gloria 
II.1625 Alias Gloria No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
21 marzo 2006 Gloria-enviados 

Hola mi querido y adorado, reciba mi saludo cariñoso. 
Le cuento que por fin me entregaron los equipos. 
Mañana salgo para mi casa a las 07:00. Así que guárdenme almuerzo. 
Ya entregue el recado de Juanita. 
Cuídese mucho. 
Abrazos y besos. 
Gloria 



II.1626 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 
Paniza] 

22 marzo 2006 Profe-Recibidos2 

La idea con la devolución de lo pendiente es hacerlo en puerto Bello, queda por piñuña blanco. Mantenemos la historia del anterior lugar en el 
propósito de evitar otra frustración más en todos los interesados en lograr en ese nuevo viaje el objetivo de recibir el recado. Con esta finalidad 
escribí a los amigos del CICR pidiéndoles unas frecuencias radiales del vehículo que los transportaría hasta el lugar, lo que permite por medio 
nuestros operarios de radio contribuir con la precisión del lugar así como explicar oportunamente cualquier situación anómala que se pueda 
presentar en el área. Espero luego del intercambio con el profesor conocer sus impresiones y de ser posible por esta vía me indiquen la hora de 
arribo al lugar señalado aquí. 
II.1627 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 25 marzo 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita: 
 
Reciba mi saludo fraterno, extensivo a los camaradas Patricio, Leonidas y Leonardo.  
Agradezco nuevamente su ayuda en el traslado de Gloria hasta la casa, quien llegó sin ningún inconveniente.   
El camarada Leonardo puede conseguir a Biojó  en el momento que lo estime conveniente por medio de Luís Quiroga, integrante del Comité 
Binacional.   
Les agradezco si nos informan sobre los resultados del paro contra el TLC y la perspectiva luego de concluida la importante movilización de 
masas.  
Sin otros comentarios por ahora, le mando un gran abrazo, Raúl  
II.1628 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 marzo 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista saludo de nuestro partido, en especial de Patricio y Leonardo. Le comunicamos que en el proceso legal 
de los compañeros se avizoran buenos escenarios para su defensa, en estos momentos los abogados están al pendiente de la resolución que se de 
sobre el caso, igualmente, por relaciones políticas de camaradas de nuestro partido hemos podido contar con los asistencias de un doctor que 
atenderá a los compañeros Giovanni y Armando  
 
Por otro lado la camarada Gloria nos entregó la cantidad de 1000 dólares, sin embargo, para cubrir las demandas necesarias de los camaradas que 
se encuentran en la cárcel es necesario ajustar la suma de 500 dólares, sobre todo, en este momento que hay un aglutinamiento de presos en las 
cárceles por un problema logístico y un incendio que se suscito en esta semana. Como el Camarada Leonardo comunicó la suma necesaria es de 
1500 dólares. 
 
Estamos atentos a su respuesta, nos despedimos con un fuerte abrazo extensivo a los demás compañeros. 
 
Atentamente, Juanita  
II.1629 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roberto Mono [colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

28 marzo 2006 RoberM-Recibidos 

Tanto el sábado como el domingo, lo esperaron por los lados donde vive Marley pero nada que llegó, espero me confirme el día de llegada allí 
para que lo reciban y luego lleven a la casa.  
II.1630 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 marzo 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario saludo del nuestro partido, antes que nada le notifico que en el mensaje anterior salud26, cometí 
un error al ubicar una cantidad faltante inexacta, la cantidad de dinero es la que se estipuló con el camarada Leonardo al momento de conversar 
con usted. 
 
Por otro lado el medico entrará a revisar al compañero herido en la pierna pues está teniendo algunas complicaciones producto de su lesión. 
Estamos al pendiente de la reunión que se tiene que dar entre Leonardo y con sus compañeros de la zona del oriente. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.1631 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

30 marzo 2006 Platos-Enviados 

HOLA AMIGA, COMO ESTAS? COMO VA LA SALUD? POR ACA TODO IGUAL. UN ABRAZO, PLATOS 
II.1632 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 abril 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Va mi saludo Revolucionario y Bolivariano, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
1. Se bajo de la página WEB los archivos de la película, el libro Esbozo y la revista.  
A Carlos le entregue los CD de la revista y el libro, ya están en imprenta. El Libro Esbozo tiene 280 páginas, el dueño de la imprenta cobra por 
1000 libros en papel bon con la pasta a full color US 2900= o sea cada libro sale a US 2.90 centavos. La revista esta en full color se le cambio la 
resolución a blanco y negro porque rebaja costos, las 1000 revistas cuestan US 900=. La imprenta ya la esta elaborando. 
 
2. Con Manuel Salgado se esta tramitando conseguir el pasaje aéreo para Felipe Quispe, solo se comprometen a financiar un pasaje el del 
compañero; estamos buscando otra posibilidad para financiar el de Jenny. Felipe debe dictar unas conferencias sobre Bolivia en lo político, 
económico, social, indígena y cultivos de coca; en la Universidad Central. Lucho hablo con Felipe por teléfono sobre el tema, él esta de acuerdo y 
agradecido por la gestión que estamos realizando. 
Estos datos nos envió Felipe para entregar a Manuel Salgado: 
“Querida hermana: 
Me alegra mucho tener noticias suyas. 
Te envió los datos que solicita. 
Numero de pasaporte: 372175 Felipe Quispe Huanca. 



Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Historiador, culmino sus estudios mientras se encontraba 
recluido en la cárcel por alzamiento armado. Autor del polémico libro Tupac Catari Vive y vuelve Carajo. Fue fundador del Movimiento Indígena 
Pachakuti. Gestor de las movilizaciones más importantes indígenas de nuestra época en Latinoamérica. 
Por favor hacer llegar mi saludo a su Padre y demás hermanos”. Felipe. 
 
3. De Carlos muchos saludos. Pidió que le informe que ya dejaron en el sitio los juguetes de Verde Verde, dice que por favor no los estén 
monoseando, que el mismo verde, verde viaja a instalar. 
B. Las inyecciones  para la fiebre amarilla cuesta US 11.80 centavos la dosis. 
C. Hay la solicitud de viajar a su casa 15 indígenas a curso; son de Bolívar (Guaranda). Que es un grupo bien seleccionado. Ellos van por dos 
meses. 
D.  Hablo nuevamente con la periodista Juana López Sarmiento, directora del periódico LA HORA. Ella se compromete a tener la reserva de sitios, 
no tomar fotos, no informar donde se realiza la entrevista. Necesita saber la fecha para viajar. A esta periodista no la conozco me preocupa su 
visita, que tal que nos haga lo mismo que el periodista Arturo del Comercio. Pienso que la visita se haga pero no por ahora por los recientes 
acontecimientos en la frontera, seria como confirmar que Usted, esta en el Putumayo.  
 
3. Guillermo se entrevisto con Lucho, le entrego un CD con materiales sobre Venezuela, la propuesta de la unión de la izquierda para participar en 
las próximas elecciones en Ecuador y otros. Son bastante que se los envió en la próxima visita de Carlos o Lucho. Le comento que Antonio no esta 
de acuerdo en esta propuesta porque le ofrecieron un cargo de concejal, según Guillermo él cree que Antonio aspira a un cargo más alto. 
Guillermo le entrego hace un año a Antonio unos libros para venderle, necesita saber si Usted envió la plata con el portador, si no lo ha hecho que 
por favor enviarla porque la necesita, se encuentra sin trabajo.   
4. Sobre mi salud, le informo que el martes 4 del presente me practican la cirugía del seno izquierdo. 
5. A Gloria, Liana y muchachadas un abrazo grande, lleno de éxitos en sus tareas diarias. 
6. Es todo por ahora, Ana. 
II.1633 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

2 abril 2006 Esperanza-Recibidos3 

Estimada Ana María: Lo saludo con el aprecio de siempre, espero cada día siga mejor de su salud. Ya llevamos mucho tiempo en ese tratamiento 
será que ya casi está lista como para regresar a casa en optimas condiciones?. Me ha parecido demasiado lento el tratamiento, obviamente que lo 
más interesa es que se recupere del todo.  
Aquí están, las sastres pegadas de la máquina, unas 12 horas diarias. Vino en buenas condiciones y les rinde bastante porque con esa completaron 
cuatro máquinas.  
Me extraña su prolongado silencio. Tampoco dicen nada Lucho ni Carlos, es como estuvieran escondidos en lo más profundo de esas tierras.  
Decirle a Carlos que si necesita organizar el transporte para los fines que me dijo, puede regresar al sitio donde nos vimos el próximo sábado para 
que converse personalmente y defina con Edgar ese particular.     
[…] 
Nosotros aquí seguimos adelante con los planes, en medio de gigantescos y permanentes operativos militares que no dejan de complicar la 
realización de muchas tareas.  
Por favor muchas saludes a la familia, camaradas y amistades. Le mando fuerte abrazo, Raúl   
II.1634 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 4 abril 2006 Varios-Enviados2 
Darío, un saludo y un abrazo para ud y toda su familia a la distancia de parte de Carlos, Lucho, Ana y demás familia esperando que estén bien. Le 
comento que Carlos me pidió que le avise de la visita de dos amigos Patricio Ortiz Exministro de Bienesta Social en el Gobierno de Lucio, y 
Patricio Baquerizo, que de esto ya le había comentado el Pirata, esta lista para el día sábado 8 de abril a las 12  del medio día en el sitio de la ultima 
visita de Carlos, favor confirmar si nos van a recibir. Es todo por el momento éxitos en el trabajo. Lucho 
II.1635 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

5 abril 2006 Platos-Enviados 

Que chévere saber que están todos bien. Un abrazo muy grande para toda la familia. Trataré de comunicarme con nuestro amigo para jalarle las 
orejas por la plantillada y le daré su mensaje. Le aviso cualquier novedad. Un abrazo grandote. 
Platos 
II.1636 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

5 abril 2006 Platos-Enviados 

QUERIDA AMIGA: ACABO DE HABLAR CON N.A. NO PUEDE VERTE EL DIA QUE TU QUIERES. ESTA OCUPADO CON ALGUN 
ENCARGO DE OTRO TIO Y DICE QUE EN EL TRANSCURSO DE LA PROXIMA SEMANA ME DIRIA CUANDO PUEDE VERTE. 
UN ABRAZO GRANDOTE.  
Platos 
II.1637 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

5 abril 2006 Esperanza-Recibidos3 

Estimada Ana María: La saludo con fuerte abrazo, esperanzado en que de la operación del seno haya salido sin inconvenientes y que la 
recuperación sea todo un éxito. 
1. Bien que ya tenga en su poder el Libro Esbozo Histórico y la nueva Revista, lo que me preocupa es que haya mandado a imprimir toda esa 
cantidad que me dice sin  tener los clientes para venderles al menos para recuperar el valor de la impresión. La escasez de dinero por estos lados 
es cada día más grande, fuera de los costos tan grandes originados por la confrontación, por cierto muy dura. Mi gran preocupación ahora es de 
donde conseguimos el dinero de pagar la impresión del Libro y la Revista. Los camaradas de México, Canadá, Brasil, y otros lugares consiguieron 
la totalidad de los recursos de pagar la impresión de sus libros y revistas. Usted antes de mandar a sacar la cantidad de libros y revistas que me 
dice ha debido informarme y preguntarme  sin contamos con el dinero de pagar dicho trabajo.  
2. Al parecer nuestros amigos siguen pensando que nosotros estamos sin saber en que gastar tantos millones de dólares en nuestro poder. No hay 
derecho a que se dejen engañar de la campaña del enemigo.  
[…] 
4. Está clara la razón para Edgar de Carlos sobre Verde, Verde. Como Carlos se verá próximamente con Edgar que hable con él lo de las vacunas 
contra la fiebre amarilla y concrete si la cantidad que necesita, los precios y el dinero por la cantidad solicitada.  
5. Lo relacionado con el curso de los 15 indígenas, tenemos todo el gusto en hacerlo, pero por el momento hay que esperar a que surjan mejores 



condiciones porque la situación de orden público lo impide por ahora.  
6. Tampoco tengo condiciones de recibir la periodista, está posibilidad se deja pendiente para más adelante. 
7. Nada conozco de negocios de libros entre Guillermo y Antonio, Yo en eso no me meto, que ellos arreglen sus problemas. Antonio aquí no ha 
vuelto, el sábado pasado se había comprometido a venir, lo esperaron todo el día y no hizo presencia en el sitio. Me parece que entre Guillermo y 
Antonio se tiran al ojo para no dañarse el cuero, el uno habla del otro y ninguno de los dos para de hablar de todos y a ellos se les suma Verde, 
Verde con lo que se completa el cuadro hasta que uno no sabe a quien darle la razón. Creo que lo mejor es uno quedarse a un lado, finalmente 
ellos son blancos y se entienden, nosotros tenemos otros problemas más grandes de resolver para dejarnos enredar en sus celos y competencias 
propias de su extracción social.     
8. Lo de su pronta recuperación sí me preocupa y espero salgamos bien librados de esta nueva cirugía. Muchas saludes a Lucho y toda la familia, 
lo mismo a Carlos.  
Las chicas y chicos agradecen sus saludos y se los retornan con mucho aprecio.  
9. Finalmente comunicarle a Carlos que reciba su razón enviada por medio de Lucho en la que dice me visitarían el sábado 8 acompañados de dos 
Patricios, estamos listos a recibirlos en la hora y lugar señalado.  
Es todo por ahora. Otro abrazote, Raúl   
II.1638 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

6 abril 2006 Recibidos13 

Por estos lados estamos bien, aunque está lleno de plaga en movimiento por todos lados. 
[…] 
8. Existe un informe del Comandante del Comando Sur gringo, sobre la situación militar de nuestro continente, en el que dice que el principal 
objetivos de ellos en Colombia es liberar a sus tres conciudadanos, gente muy importante y buena para su gobierno. El plan Patriota es parte 
integral de la seguridad democrática que requiere mayores recursos de ellos para conseguir el objetivo de forzar a las FARC a aceptar la paz que le 
interesa al gobierno de Uribe. Asegura que han logrado disminuir el 30% de las FARC durante el gobierno de Uribe, han muerto 20 comandantes 
medios fuera de más 400 guerrilleros muertos y otra cantidad igual hechos prisioneros,  pero no han logrado capturar ni dar baja a los principales 
líderes de la organización terrorista. En ese objetivo proseguirán buscando ayudas de los gobiernos y ejércitos vecinos, pero Chávez es un 
obstáculo serio en propósito pese a que ellos tienen buena relaciones con militares venezolanos. Destaca las buenas relaciones de sus tropas con los 
demás ejércitos del continente, cada vez mejores por los intercambios que hace su ejército con sus iguales. Brasil en nada les preocupa, Panamá 
tampoco porque tienen buen apoyo de las autoridades de ese país, los ejércitos y gobiernos de Centro América están de su lado en todos los 
campos producto de eso han creado una fuerza conjunta disponible para que opere donde se necesite según sus planes. En Chile, Uruguay, 
Argentina y Paraguay también tienen todo garantizado porque esas tropas históricamente han colaborado con ellos. Les preocupa la inestabilidad 
en Ecuador y en Bolivia, lo mismo que el aumento de la corrupción, la pobreza y la miseria en todos los países del área que pueden aprovechar los 
populistas y enemigos de la democracia para sus fines desestabilizadores.  
Sería bueno que pudiera leerlo todo, son unas 20 páginas.          
II.1639 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 7 abril 2006 Esperanza-Recibidos3 
Apreciado Lucho: Le mando mi saludo con fuerte abrazo, extensivo a Carlos, Ana y toda su familia. 
Por medio de Ana ya le mande a decir a Carlos que estoy listo a recibirlos con los dos Patricios que usted me dice en su nota. Los esperan en el 
sitio a partir de las 12. Si desean regresar el mismo día a dormir en buenas camas, lo pueden hacer porque de 4 a 5 de la tarde del mismo día yo los 
puede hacer regresar al lugar donde dejan el carro.  
Sigo sin saber nada del calvito. El hombre nunca más volvió a escribir ni a dar señales de vida. Necesito saber algo de este amigo, si no quiere 
escribirme por está vía que lo haga por medio suyo o que trate de venir cuando tenga condiciones. 
Las cuentas de libros entregados por Guillermo a Antonio es cosa de ellos arreglar personalmente, yo ni conozco de eso ni me meto en sus 
negocios.  
Es todo. Muchas saludes de todos, Darío     
II.1640 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 abril 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un combativo saludo de nuestro partido en especial de Patricio y Leonardo, le comunicamos que Isabel tiene una 
invitación para semana santa entre estos días para entrevistarse con el Comandante Marcos en las tierras donde el se encuentra, y pregunta que 
opina de esta cita. 
 
Por otro lado, estamos a la expectativa del dinero planteado por nuestro camarada Leonardo para cubrir los gastos ya explicados por él. El informe 
político lo enviaré en la mañana del lunes, al igual nos gustaría saber su apreciación sobre el proceso electoral suscitado en Colombia. 
 
Atentamente, Juanita 
II.1641 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 10 abril 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita: Reciba mi fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a todos los camaradas, especialmente a Patricio y Leonardo. 
1. Lo único que tengo para decir con respecto a la pregunta sobre la invitación de Isabel donde Marcos es que yo mande el informe de lo que ella 
me dijo al jefe de este camarada. Supongo que se proponen precisar algunas informaciones. De ser así, bien vale la pena que ella personalmente 
acuda a dar su versión. 
2. Lo del envío de más dinero es complicado porque por ahora no tengo con quien mandarlo. Gloria no podía dar más porque ella no tenía dinero 
allá. Lo que yo hice cuando ella estaba por esos lados fue aprovechar el paso de un amigo por esas tierras para pedirle entregar a Gloria los mil 
para Juanita. Tengo la impresión que el camarada Leonardo me entendió mal, ya que en ningún momento hable de que Gloria les entregara el 
dinero allá, lo que yo le dije es que como ustedes me iban a colaborar con el transporte del regreso de ella con quienes la trajeran yo mandaba el 
dinero. Tampoco entendí yo, que forzosamente tenía que enviar una cantidad si mal de recuerdo de 2.500 dólares y que los mil enviados nada 
resolvían. Me gustaría me ilustraran las razones o fines de la cantidad exigida.  
3. La confrontación militar con las tropas del régimen está bastante dura por los intensos y extensos operativos sobre todos los Bloques y Frentes. 
Son operaciones militares en las que participan muchas tropas, apoyadas de aviones y helicópteros encargados de mover tropas, bombardear y 
ametrallar grande extensiones de selva o lugares donde ubican señales de presencia guerrillera. Como entenderán esta situación limita nuestras 
comunicaciones e intercambios internos y externos porque nos vemos obligados a dar respuesta a los operativos enemigos. Está claro que Uribe 
con los gringos se proponen mostrar algún resultado en el tiempo que falta de aquí a las elecciones en el cálculo de apuntalar la reelección de 



Uribe con la justificación de la política de seguridad democrática y su componente Plan Patriota.  
En ese entorno de confrontación militar con las FARC, se desarrolla la campaña por la presidencia. Uribe y sus seguidores no ocultan el desespero 
ante la ausencia de resultados en los campos militar y social, fuera de los escándalos de corrupción y de  ilegitimidad del actual gobierno que poco 
aporta a la obsesión de conseguir el segundo mandato del fascista. Aunque a base de mentiras, calumnias, amenazas y represión indiscriminada 
han logrado debilitar el movimiento de masas no tienen las de ganar. En las pasas elecciones quien realmente ganó fue la abstención que supero el 
65%, pero el uribismo hizo de eso un pírrico triunfo que no alcanza al 25%  del total de los votos.  
La contienda por la presidencia está entre Uribe, Horacio Serpa (liberal), Carlos Gaviria (de Polo Democrático Independiente) en el que están los 
comunistas que votan en todas las expresiones, los desmovilizados y otros sectores independientes, luego está Álvaro  Leyva candidato del arca 
de Noe  por la Reconciliación Nacional, abierto opositor de Uribe quien promete parar la guerra en seis meses y firmar el Acuerdo Humanitario 
con las FARC entre otros temas de nuestro interés. Este candidato padece la más feroz persecución de los principales medios de comunicación que 
tratan de condenarlo al ostracismo. Con todo, hasta ahora se mueve con algunas posibilidades de éxito si logra la unidad con Carlos Gaviria y 
consigue arrastrar parte de los abstencionistas y algunos desprendimientos del oficialismo liberal desafectos a Serpa. Por ahora nada es 
concluyente en cuanto a aventurarnos a señalar un eventual ganador ni siquiera del mismo Uribe que sería lo peor para todo el continente por su 
compromiso con las políticas del imperio.    
Sin otros comentarios por ahora. Ratifico mi saludo y los agradecimientos por la solidaridad prestada con la movida de Gloria. Les mando un gran 
abrazo, Raúl                 
II.1642 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

10 abril 2006 Platos-Enviados 

Querida amiga: Muchas gracias por los 967. El Platos y la vajilla me prepararon una reunión con mis hermanos y unos pocos amigos. Estuvo muy 
lindo porque además no me esperaba esto. Hizo falta usted. Mi amiga querida. Claro que, para variar, el mismo día salí a una actividad y me 
robaron TODOS los documentos, incluido un cheque. Parece que no lo cobraron pero fue tremendo porque no pude anularlo ya que no era la 
dueña de la cuenta sino la beneficiaria. Hasta ahora que les encontré a los dueños pasé sufriendo por los 300 del cheque. Pero bueno, ya se arregló. 
Así me recibió la segunda mitad del siglo. Como para que no me olvide en donde estoy... 
Un abrazo muy grande. Apenas hable con Antonio le aviso. 
Un beso y abrazo grandote a toda la familia. Platos  
II.1643 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 10 abril 2006 Varios-enviados2 
Darío, un saludo y un abrazo a la distancia extensivo para toda su familia, le comento que el regreso de su casa fue sin novedad, no hubo retenes 
ni nada por el estilo, estos amigos estuvieron muy contentos con el recibimiento suyo. Bueno es todo por el momento éxitos en el trabajo.      Lucho 
II.1644 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 
Londoño Echeverri] 

10 abril 2006 Recibidos16 

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.  
II.1645 Sin firma [miembros del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 abril 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista y revolucionario saludo del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, a continuación 
emitimos un análisis de la Situación Nacional de nuestro país 
 
Situación nacional 
Es evidente tras los últimos eventos que se ha generado a nivel internacional y nacional como se derriba la tesis utilizada por el imperialismo y la 
derecha bajo el supuesto de que la clase obrera estaba  en declive y que perdió la perspectiva como sujeto de cambio, que eran otros los sectores 
llamados a tomar la dirección de la lucha social. Los hechos suscitados en las manifestaciones de Francia por  sus derechos laborales frente al 
contrato del primer empleo, de los empleados de aviación de Europa y los migrantes en EEUU cuya batalla se ha encaminado en contra de la 
propuesta de ley de ubicar a los migrantes como delincuentes, sectores mayoritariamente conformados por obreros, albañiles, trabajadores del 
agro, etc. en todas estas acciones reprensados  por dos sectores: la clase obrera y la juventud. 
 
En la coyuntura  electoral que se vive en Latino América se avizora vientos que recorren por nuestros países, los mismos que dan un mayor realce 
a las tesis de cambio y de las grandes transformaciones, de los sectores de izquierda y a favor del socialismo. Evidentemente el triunfo de Evo 
Morales en Bolivia donde se vivieron procesos incansables de violentas luchas antiimperialistas y a favor del socialismo. Al igual que la lucha 
encabezada por Chávez en contra del imperialismo norteamericano, dos procesos presidenciales muy diferentes al de  Chile con Bachelet fiel 
representante de los intereses neoliberales.  Bolivia y Venezuela son producto de un proceso electoral pero fruto de una larga Lucha Social. El 
Gobierno Uruguayo también se maneja con tesis de Izquierda. A excepción de Colombia, no ha ganado un candidato de la burguesía y a nombre 
de la misma. En Perú quien encabeza las listas y gano para la segunda vuelta Ollanta Omala un personaje con actitudes nacionalistas de derecha, 
manejando opiniones de “izquierda”. 
 
En el caso ecuatoriano, nuestro país es dinámico nada está claro ni estable ante la crisis económica, política y social que acarrea el país, sumido en 
el desgobierno y desorden e incluso algunos analistas aseveran de la inexistencia del Estado, vivimos en un ambiente de convulsión y de grandes 
movilizaciones sociales, en el país se ha generado la cultura del paro y de la movilización popular, la misma utilizada hasta por los sectores de la 
derecha. 
 
Tenemos un Ecuador cuyos sectores de la burguesía discuten y se  están encargando de impulsar un proyecto de descentralización y autonomía 
para las principales ciudades beneficiarias: Guayaquil, Quito y Cuenca, las mismas que obedecen a intereses económicos de la clase burguesa y 
que provocarían un mayor empobrecimiento del pueblo ecuatoriano y conllevaría a destruir y fragmentar aun más al país. 
 
La crisis política demuestra la incapacidad y el desprestigio del gobierno para maniobrar y negociar con los sectores levantados en la lucha social. 
Igualmente el desprestigio de la institucionalidad burguesa como congresos, tribunales, aduanas y partidos políticos, en este punto es  muy 
contradictorio, pues todo el entorno  se mueve  en base de los partidos políticos, existe una cultura partidista y mas aun ahora ante la palestra 
electoral 



 
Opinión Popular y la situación de las masas ecuatorianas: 
- Las exigencias y luchas por el cumplimiento de sus demandas de infraestructura y mejoras de las necesidades de vida caso Tungurahua, las 
mismas que el gobierno ofreció cumplir, sector que tuvo un gran poder de convocatoria en la movilización. 
- Fueron paros unitarios MPD – SP – PK sobretodo en Pastaza sitio donde nuestras fuerzas tuvieron un gran incidencia en la lucha callejera, sin 
embargo, nuestras banderas no salieron, se suscitaron grandes enfrentamientos entre población y militares. En Cotopaxi hubo dos paros 
igualmente por las exigencias de cumplimientos  de acuerdos con Gutiérrez y ratificados por Palacios, en esta provincia hubo divisiones entre el 
prefecto y los 5 alcaldes. 
- Movilizaciones muy violentos, siendo la más grande en la Provincia Pastaza,  Napo donde en el Tena se dio el secuestro de 11 militares y 
acciones con dinamita, tacos, disparos, y la invasión de la OCP donde casi se retienen a 5 ingenieros extranjeros, muchos de los indígenas que 
encabezaron está pelea no eran pertenecientes a ese territorio sino de las periferias.  
 
Igualmente se produjeron paros por las exigencias gremiales de los sectores de trabajadores: 
- Las movilizaciones masivas de los estudiantes secundarios de la sierra las mismas luchas encabezadas por el sector de la juventud en pro de sus 
reivindicaciones, del carne estudiantil, por la no alza de pasajes, las mismas que se tornaron en contra del TLC y de la OXI. Estas luchas fueron 
dirigidas por nuestros sectores y partido, pero no fuimos los únicos. Se vivieron jornadas de mucha violencia 
- El sector tercerizado de la FETRAPEN una organización recientemente formada que se fueron contra las compañías tercerizadoras y en contra 
del OCP, fue un paro masivo de alrededor de tres mil trabajadores fueron al paro  y por 24 horas se paralizo todo. Toda la población de Dayuma 
apoyo y se movilizo, todas las autoridades de las Provincias de Orellana y Sucumbíos se unieron a la medida de hecho.   
- Fueron paros agresivos y muy combativos, los sectores obreros formaron la Comisión de Captura, organizado previo al paro, una muestra de 
cómo la población se organiza para la pelea. Igualmente fueron luchas muy solidarias ante la detención de nuestras autoridades y compañeros de 
la FETRAPEN, se sustento la tesis  de obreros – petroleros y ganaron en la lucha social la estabilidad laboral de dos años de trabajo el mismo 
derecho que antes no tenían, el pago de 5 meses de salario y otras reivindicaciones de orden económico, estas dos luchas consolido a la UGTE 
como referente. 
 
La Lucha social se encamina en contra del imperialismo y en contra del TLC, luchas que tuvieron su ascenso en estos últimos períodos de 
agitación social, las mismas que fueron posesionadas por el sector indígena, en  principio no se llamo directamente por parte de los  indígena por 
falta de convocatoria y por cuestiones de tácticas en Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza. El paro indígena tuvo mayor fuerza en  la zona de San 
Gabriel – Otavalo – Peluche – Cayambe que fueron las zonas mas combativas y con expresiones muy violentas en la confrontación con la policía, 
igualmente se dieron movilizaciones en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Cañar, siendo esta de mayor poder de convocatoria, y 
en el caso del Azuay hubo poca movilización. La CONAIE no tiene mayor incidencia en el Oriente a excepción de Pastaza, no todos los indígenas 
son de PK pero hay un respaldo a la CONAIE y Luís Macas ha ganado protagonismo con los últimos sucesos igual como lo hizo en el 92 con el 
levantamiento indígena,  ahora nuevamente recompuso a la CONAIE y posesionó a PK a la palestra electoral. Al movimiento indígena le mueve la 
consigna nacional en contra del colonialismo y del mestizo como sujetos causantes de la explotación, discriminación.  
 
Nosotros tenemos una franja  en el sector indígena y mantuvimos una participación pero aun no ganamos la dirección y liderazgo dentro de este 
sector. Estos hechos han obligado a otros sectores a movilizarse como la FENOSIN y la FEI. 
 
El paro campesino de los Ríos y el Oro  fueron dirigidos por nuestras fuerzas. Con estas acciones se ha logrado insertar en la opinión pública el 
estar a favor o no del TLC y que se genere un debate al orden del día en todos los hogares de ecuatorianos. Ante ello el gobierno  se ha encargado 
de impulsar una campaña en defensa del TLC por los medios de comunicación en especial el televisivo, provocando que el porcentaje de personas 
que estaban en contra del TLC sean del 70%, cuando la cifra era del 80 %. Ante ello los mayores beneficiarios con el TLC sería el minúsculo 1% de 
empresarios. 
 
Ante la ola de movilizaciones y paros en las diferentes provincias encabezadas por los sectores populares e indígenas, los representantes de la 
burguesía también se han movilizado y han impulsado luchas a favor del “Trabajo” y en contra de las paralizaciones, marchas anti indígenas y 
anti paros.  Igualmente se han suscitado marchas a favor del TLC, del sector de la floricultura, pero cabe preguntarse, mayoritariamente empresas 
no pertenecientes a nuestro país. 
 
Podemos afirmar ante los últimos hechos de convulsión social y de inconformidad en la que se encuentra nuestros país, de que las olas de 
inestabilidad y de confrontaciones de clases y de los  representantes de los mismos va ha continuar y con mayor fuerza. Esta situación inquieta 
indudablemente a los intereses del imperialismo y de la burguesía ecuatoriana. Igualmente a nosotros nos lleva y exige a estar al nivel de la 
situación en especial cuando la violencia revolucionaria va tomando fuerza en la cotidianidad de nuestros pueblos. 
 
Las contradicciones dentro del Gobierno son aun más visibles: el Ministros de Gobierno a favor del paro del 8 de marzo, el gabinete de gobierno 
en crisis, pero la principal es que Palacios no quiere seguir siendo presidente y los rumores sobre Golpe de Estado no era para sacarlo como  
intentaron hacer parecer a la opinión pública sino  para obligarlo a seguir en el gobierno y tras estos objetivos trabajaron el Estado Mayor de las 
FFAA, la Embajada Norteamericana y el PSC. 
 
Otra de las contradicciones ínter burguesas giran alrededor del TLC, hay sectores en contra de las de las patentes y farmacéuticas pero no por 
preservar nuestros intereses nacionales sino por ingresar a otros mercados internacionales como el Alemán o Chino. Igualmente toda la revuelta 
sobre la OXI fue iniciada por el Procurador del Estado y más no por los sectores sociales, los mismos que retomamos la oposición y la lucha por 
nuestros intereses nacionales en contra de la OXI, tras el problema de las petroleras en el Congreso Nacional se aprobó una ley en contra de las 
petroleras internacionales, cuya valor de aportación al estado quedó de 60 para el Estado y 40 para las petroleras cuando antes era de 20 – 80, sin 
embargo, estas contradicciones no emergen a favor de los intereses del  pueblo sino  para  el ingresos de otros Capitales mas allá del 
Norteamericano, ante ello no se ponen de acuerdo  para sustentar esta tesis y los partidos están en constante contradicción: PSC, ID, PRIAN, PRE 
 
Todo  en el ambiente de Gobierno es corrupción e incluso hasta estos hechos se denotan en la selección ecuatoriana de fútbol. 
 
Existe una gran dispersión en la Burguesía en cuanto al cuadro electoral, se hallan más de 20 candidatos presidenciales, estando a la palestra  la 



candidatura de León Roldós en alianza con la ID, candidatura  que obedece a la socialdemocracia, partidos de derecha, a las políticas neoliberales, 
banqueros y partidos gringos; La candidatura de Álvaro Noboa PRIAN que va perdiendo fuerza; la de Cintia Viteri PSC que va ganando mas 
adeptos en la sierra; en el PRE Humberto Guillén, el mismo que podría estar ganando la presidencia; Rafael Correa, financiado por Isabel Noboa 
hermana de Álvaro Noboa, Correa nos quita votos, compite con nosotros y nos está haciendo una contracampaña; PK hay una franja que apoya a 
Correa al igual que los Socialista que apoyan a Roldós pero frente a la alianza con la ID el panorama de correlación de fuerzas cambia, por parte 
del CFP se encuentra Davermal  y otros candidatos  del sector de la Cámara de Industrias. Nuestro Candidato presidencial es el compañero Luis 
Villasis.  
 
 En medio de este panorama de confrontación y de luchas sociales y frente a un proceso electoral nosotros ubicaremos dentro de nuestra 
plataforma de lucha las: 
- Demandas y necesidades de cada provincia 
- Acciones antiimperialistas en contra del TLC y OXI 
- Luchas contra la corrupción. 
 
Y en medio de todas ellas impulsar con mayor intensidad las tesis del socialismo como única vía para un verdadero cambio social 
II.1646 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 12 abril 2006 Esperanza-Enviados4 

Estimada Tania un fuerte abrazo, extensivo para quienes la acompañan. 
1. Le envió dos artículos para la pagina WEB, sección Mujer. Estos dos se los envié al Camarada Raúl. Seria bueno preguntarle al Camarada si los 
sube. 
Es todo por ahora. Éxitos, Esperanza 
 
Artículos: 
Domitila Chungara:  
Mujer de las minas de Bolivia.  
 
Las muchachas de las FARC-EP 
Manuel Salgado Tamayo 
II.1647 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

15 abril 2006 Sara-Recibidos3 

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. 
II.1648 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Pedro 
Antonio Marín Marín] 

16 abril 2006 Recibidos13 

Por estos lados estamos sin novedades, aunque sigue el movimiento de tropas por todas partes. 
II.1649 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 16 abril 2006 Esperanza-Recibidos3 
Apreciado Lucho: Reciba mi saludo fraterno, extensivo a Ana María y Carlos. Decirle a Carlos que si tiene condiciones puede venir el próximo 
sábado al mismo sitio de la vez pasada a recibir lo solicitado y de una vez intercambiar sobre la impresión del libro y la revista. Si madruga un 
poco alcanza a regresar el mismo día a su casa. Espero confirme la hora de llegada al sitio.  
Muchas saludes a la dama y yo, espero ya se encuentre  superando sus dolencias.  
No olvide timbrarle al Calvito, para saber algo de lo que le dije a usted en la última conversación.  
Me alegra saber que los amigos, visitantes de la reciente visita hayan regresado sin dificultades en ningún lado. 
Es todo por ahora. Un abrazo para usted y muchas saludes a la familia. Darío 
II.1650 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 abril 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte Abrazo, deseando se encuentre bien de salud y sin ninguna novedad en la casa grande. 
 
1. Muchos saludos envía Carlos que esta listo para viajar el sábado 22 del presente para el encuentro con el  Camarada Edgar, necesita saber la 
ruta. 
2. La revista esta lista para enviarla. El envió seria por encomienda al mismo sitio donde la ha enviado (Casacales a nombre de JJ) igual pide que se 
le confirme si se puede enviar a ese sitio.  
3. El compañero Lenin Lara, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), esta listo para viajar la próximo fin semana, Lucho 
necesita saber si lo puede recibir. La visita del compañero es para un intercambio político, desea colaborar 
Las referencias del compañero: Dr. Lenin Lara, Abogado, dirigente  estudiantil, trabaja para la FENOCIN, organización indígena, dirigida por 
Pedro de La Cruz Varela y militante activo del Partido Socialista; primo del compañero que le presente al Camarada Edgar y que esta colaborando 
con traer enfermos a Quito.   
4. Por el feriado de semana santa, a Manuel Salgado no le confirman lo del viaje de Felipe Quispe. 
5. En la página WEB, colocaron los dos documentos que le envié, el de Manuel Salgado y Domitila de Bolivia. El articulo que escribí en diciembre 
con titulo Navidad Triste Navidad no fue colocado en la WEB; en una de las notas que me envió me decía que el articulo lo corrigió y fue enviado 
para que lo suban. 
6. Un abrazo grande para Gloria, Eliana y demás Camaradas 
Es todo por ahora, éxitos en sus actividades diarias. Ana Maria. 
II.1651 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

20 abril 2006 Platos-Enviados 

Hola amiga querida: 
Que bien lo que no le volvió el dolor. Resultó el tratamiento, pero por favor no se descuide con la aplicación del barro, es buenísimo, aunque ya se 
sienta bien. Con la tierrita remata el bienestar. 



Muchas gracias por el cafecito, me lo tomaré en el nombre de ustedes. Le cuento que la próxima semana también viene acá el director de 
TELESUR, nos llamó para que le organicemos algunas actividades, de pronto empatan los dos por acá. Pero, le cuento que aquí está ya nombrado 
un reportero -ex- CNN- creo que algo le conté. 
Ayer por fin pude hablar con Antonio que está por acá. Me dice que el podría ir a visitarles el domingo 30 de abril, que se encontraría en el mismo 
lugar y hora que se acordó la vez pasada. 
Entiendo que todavía está por acá y que llegará en cualquier momento a visitarnos a nosotros. 
Muchos saludos a toda la familia, por acá siempre los estamos pensando con mucho cariño. Saludos a mi nieta, le cuento que la mamá está otra 
vez novelera. 
Bueno un abrazo grandote. Le extrañamos mucho. 
Platos  
II.1652 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 20 abril 2006 Varios-enviados2 
Darío, un saludo y un abrazo para Ud y toda la familia que se encuentra a su alrededor, le comento que converse con Carlos y me confirmo la 
visita para este sábado 22 del presente a las 10 de la mañana en el lugar que Ud indica, esto esta confirmado de igual forma llegaría con el amigo 
verde, también se converso con el calvito y por ahí le manda una nota con el pirata. Es todo por el momento, Lucho 
II.1653 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 abril 2006 JoseL-enviados 

Por el momento le vamos ha informar algo que nos comento Josué y que nos parece muy urgente: en Quito Ecuador esta Guillermo Navarro 
Jiménez, lo dueños de casa tienen información que este señor trabaja para la CIA, dicen que es o fue muy cercano a Esperanza y creen que estuvo 
involucrado en la captura de Simón, nos piden que abramos los ojos que puede ser muy peligroso. 
II.1654 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 22 abril 2006 PCML-Recibidos 

Querida Juanita: reciba mi fraterno saludo comunista y bolivariano extensivo a su glorioso Partido Comunista Marxista Leninista y especialmente 
a los camaradas Patricio y Leonardo. 
1. Agradecemos inmensamente su detallado informe sobre la situación política, económica y social de su país. Por noticias de prensa se dice que el 
gobierno del Presidente Palacio, está urgiendo a Washington firmar cuando antes el TLC, pese a la contundencia de las recientes protestas de las 
masas contra ese atraco a los pueblos.  
2. La razona y digna posición de Venezuela de retirarse de la CAN golpea duro a Uribe quien firmó el TLC sin tener en cuenta los intereses de los 
países integrantes de la CAN, el peruano hizo lo mismo, será que Palacio insiste en igual propósito?.  
3. De fuente confiable nos dicen que Guillermo Navarro Jiménez es un agente de la CIA, acudimos a ustedes para conocer su opinión puesto que 
lo conocen desde hace muchos años, según entendimos del mismo personaje. Otros amigos informan que Guillermo es dueño o administra una 
residencia donde habitan israelitas y que este hombre trabaja con ellos, de ser cierta esta versión sería con el tenebroso MOSAD. Igualmente se 
dice que la esposa de Navarro trabaja como profesor en la policía. Con toda esta información, me permito solicitar su opinión.  
4. Edgar me informa que él tiene un mecanismo directo por donde la manda el dinero requerido a los camaradas Giovanni y Armando. 
5. No supe si finalmente el camarada Leonardo logro la entrevista con Biojo y los demás del trabajo binacional.  
Muchas saludes le manda Gloria a Juanita y por estos lados la esperan con el aprecio de siempre.  
Sin más inquietudes por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.1655 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 25 abril 2006 JoseL-enviados 
Darío, un saludo de Carlos, la dama, Lucho y demás amigos y familia para ud y todos los que le acompañan. Converse con Carlos y me pidió que 
le avisara  de la visita del amigo verde a la casa de uyuyuy para el viernes 28 del presente a las 11 de la mañana en el sitio acordado, favor 
confirmar, de igual forma  me pidió que avisara que la amiga  se hospitaliza el 26 del presente para el primer tratamiento de Quimioterapia, es 
todo por el momento exitos en sus labores. Lucho 
II.1656 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

25 abril 2006 Sara-Recibidos3 

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.  
II.1657 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 26 abril 2006 Esperanza-Recibidos3 
Apreciado Lucho: Lo saludo con fuerte abrazo con pase a la dama, Carlos y su familia.  
1. Está entendida y aceptada la visita de Verde, el próximo 28 en hora y sitio ya convenido. Estarán pendientes de recibirlos.  
2. Espero hoy 26, los mejores resultados con la hospitalización de la querida Dama, por favor nuestro saludo y que estamos pendientes de su 
recuperación satisfactoria.              
3. Necesito que Carlos me precise el lugar donde mandaron las cajas recientes. 
4. Usted no me mando con Carlos la nota del Calvito, se olvidó? 
Es todo. Darío 
II.1658 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

26 abril 2006 Platos-Enviados 

LAMENTABLEMENTE AYER NO ESTUVE EN LA OFICINA HASTA LA TARDE Y NO PUDE CONTACTARME CON EL AMIGO, Y EL SALIO 
A LAS 5 DE LA TARDE. POR SUERTE LE DEJO LA CAJITA AL CORRESPONSAL ECUATORIANO Y EL ME VINO A DEJAR EN LA NOCHE. 
GRACIAS POR LA CANTIDAD ENORME DE CAFE. LE DAREMOS UN EXCELENTE USO ESPECIALMENTE EN ESTOS DIAS FRIOS. 
TAMBIEN ESTÁN TRES BOLSITAS, LA UNA CON DOS MEMORY CARD, LA OTRA CON CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y LA OTRA 
CON UN SCANER DE VIAJE. HAY ALGO QUE DEBA HACER CON ESTAS COSAS?  
BUENO AMIGA QUERIDA, UN ABRAZO MUY GRANDE. SALUDOS A TODA LA FAMILIA. LOS QUIERO MUCHISIMO  
Platos 
II.1659 Alias Gustavo [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Leonardo [William Parra] 26 abril 2006 Periodistas-Recibidos3 

Espero haya conseguido conversar con la Emperatriz. Ayer le mandaron razón a ella que usted la buscaba sin éxito. En mensaje anterior esta 
amiga nos comentó que esperaba visita de su jefe quien le pide ayuda con algún trabajo en ese país. 



II.1660 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 
Calle] 

27 abril 2006 Platos-Recibidos 

Platos: 
Hola mi querida y recordada amiga, reciba cordial saludo.  
Por acá toda la familia muy bien. Mil saludos les mandan.  
Que lástima que no haya podido conversar con el amigo periodista, él estaba muy interesado en conocerla y esperanzado en que usted aceptara la 
oferta. Espero que en otra oportunidad lo haga o en una opción que se hablen por teléfono. 
Le mande dos tarjetitas y la cajita de la memoristid, espero que le sirvan para algo. Los libros y el escáner es pera que me haga el favor de 
guardármelos.  
Estoy pendiente del encuentro con Antonio, espero que esta vez no quede mal.   
Saludos y muchos abrazos,  para mis chiquitines y toda la platamenta. 
Los recuerdo con cariño, Glo 
II.1661 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

27 abril 2006 Recibidos10 

5. Por información proveniente de los cubanos, Guillermo Navarro Jiménez trabaja para la CIA. Hasta donde yo conozco este hombre fue militante 
activo del PCMLE. Posteriormente quedó por fuera, sin que yo conozca las causas pero siguió vinculado a ellos en tareas de investigación. Es un 
reconocido intelectual, autor de varios libros entre ellos referidos al daño del Plan Colombia, profesor universitario y bien relacionado. Ante el 
informe de los cubanos que no podemos dar por hecho, estoy buscando la opinión del PCMLE quienes lo conocen mejor que todos. Se sabe que la 
esposa de este hombre hace un trabajo de educación con la policía y ahora cuentan que Guillermo administra o es dueño de un hotel donde se 
residencian israelitas. Supongo estos elementos sean parte de la nada despreciable acusación. Así que lo mejor es esperar a recabar mayores datos. 
De probarse lo dicho por los cubanos, por estos lados lo pueden mandar a casa de Pedro.  
[…] 
9. Académicos amigos de Quito están invitando a Quispe a dar unas conferencias en universidades y cedes políticas, lo que esperamos aprovechar 
para conversar con el hombre. Su principal problema ahora es la total iliquidez.   
10. Tenemos buenas relaciones con los coordinadores de la campaña a la presidencia de León Roldós (hermano de Jaime Roldós, asesinado por la 
CIA), son furibundos opositores a que su país acepte participar de operaciones militares conjuntas contra las FARC. Son enemigos del Plan 
Colombia, se proponen sacar de su país la base de Manta y se niegan a calificar a las FARC de terroristas. Los apoya el General Fabio Romero 
quien comparte estas ideas y considera que ellos deben mantenerse en el principio del respeto a libre autodeterminación. Nos pidieron ayuda para 
establecer comunicación con Cuba y Venezuela, su interés es ir a explicar su programa de gobierno y al mismo tiempo escuchar opiniones. Este 
tema se podría plantear en las reuniones pendientes con nuestros amigos. 
II.1662 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] & Alias Dúber 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 abril 2006 carta Raul Reyes 

Apreciado Camarada Raúl. Los saludo con fuerte abrazo, extensivo a los demás camaradas que les acompañan. El Estado Mayor del Bloque no se 
me a reportado al radio y tenemos estos varios casos para resolver. 
1. Camarada tenemos detenidos 7 boy a comentarle las implicaciones de cada uno. 
Hedinson Hoyos Vásquez conocido como Joropo, como concreto se comprobó que trabaja para la inteligencia colombiana, es colombiano 
residenciado en el lago, los dirigen Andrés sargento, Julián, Javier y Cholo, son capitanes son los que dirigen la red de informantes. Tienen como 
hombre de confianza un exmilicano de Puerto Ospina este frecuenta el Lago Agrio Ecuador, se conoce que andubo en helicóptero por las riveras 
del rió San Miguel y Putumayo, dando información de sitios donde posiblemente frecuenta la guerrilla, esto se concretizo a plenitud 
permitiéndoles que llamen a los jefes de la red de Colombia. 
Ramiro Guatinga con doble nacionalidad pero principalmente colombiano se comprobó es de la misma red y ha cumplido misiones concretas 
como tomarle foto a los guerrilleros y milicianos, colaboradores y la ubicación de campamentos donde haya jefes. Fabio mandones Gualdrón de 
nacionalidad colombiana viene de Neiva con orientación desde Bogotá, al mando de de capitán Javier y Cholo son capitanes y Andrés es sargento 
estos los viatisavan. Reconoce que trabaja con el ejército colombiano y que vino a esta zona del azul por una información que suministro un señor 
de apodo el Tigre que vive en el azul, este fue a Neiva y le dijo que conocía unas caletas de la guerrilla que tenían muchas cosas. Al no encontrar 
las caletas se dedico ha conseguir más información. Esta misión la cumplía en compañía de otro de nombre Albeiro Páez Corredor, también 
capturado. Albeiro Páez Corredor colombiano de Neiva reconoce trabajar como informante y reafirma que vino a la zona por la misma 
información que les había dado el Tigre. Armando Estadio, colombiano de San Miguel vivía en el lago Agrio a sido drogadito y se conoce que 
trabaja con los antinarcóticos de Ecuador y lo apodan el negro Chorro y a hecho coger un poco de gente con mercancía y otros pendientes. Buscaba 
saber nosotros en que la movíamos para robarnos y lo cierto es que es un sapo sin sueldo. Anteriormente trabajo con los paramilitares en San 
Miguel.  
2. Miriam es un ingreso del municipio de la hormiga tiene 4 Meses de ingreso. La detuvimos por saboteo y sospechosa en el interrogatorio 
reconoce que los Paramilitares la mandaron con la misión de sabotear y conseguirse a Edgar T y matarlo. Se le realizó consejo de guerra a 
probaron fusilamiento y Omar Pantoja Ortiz, de puerto asís tiene 20 años ingreso a las FARC hace 2 meses se detuvo porque se deserto y en la 
investigación reconoce que lo mando el señor Javier del Ejercito quien mantiene en puerto asís, con la misión de ubicar miembros del secretariado, 
llevarse las armas.  
3. Tenemos en el haría de puerto vello un problema serio con unos drogaditos y lo mismo por los lados del Teteyé roban, matan, atracan a unos los 
hemos sancionado. Planteamos si nos dejan ajusticiar unos 5, Arnulfo Cortés, Reinaldo Velásquez, Arcenio Páez, Cecilia Méndez, un señor 
apodado el Chunco. 
4. Pensamos continuar calzando las Muelas el es un miliciano y los de inteligencia de Colombia, los que se pueda capturarlos y los que no darlos 
de baja y de tener al Tigre y el hijo investigarlos y si es posible expulsarlo del haría.  
5. El hermano de Jenny que se había desertado y después, Atracador y estaba trabajando con la policía Antinarcóticos, como informante, lo 
ajusticiamos cerca al lago hasta el momento la familia no responsabilizan a Las FARC, se llamaba Jairo. 
6. El trabajo que estaba realizando Duber por el momento no fue posible y estamos Trabajando otras 3 posibilidades el resto de cosas bien. 
7. El medico agujas me digo que no podía venir porque tenia problemas desconozco qué problemas tiene, que de pronto mas después. 
8. Se deserto el Odontólogo Kenide estoy organizando para que alguien venga a dar Un cursó de unos 3 meses y también deserto Julián el que 
trabajaba en la sastrería y Quenide el narizón sin nada. 
9. Robinsón que era de la unidad suya estaba en el trabajo de inteligencia se vino donde estaba y no aparece no sabemos si lo cogieron o se fue 
para la casa vamos a seguir investigando. 



10. Hable con el verde me trajo las 8 pistolas y 3 fusiles para los franco tiradores Están buenos. Ahí le mande la pistola que le prometí. 
 
ATT Edgar T Duber B. 
II.1663 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

29 abril 2006 RECIBIDOS13 

2. Edgar espera comunicarse con el Bloque, dice que hace días está incomunicado. Le explique habían algunas dificultades. El Frente está bien, 
sólo que tiene amarrados siete agentes capturados en la población civil. Al investigarlos confesaron la misión a cumplir enviados por los militares 
y dieron algunos datos, pero ya no dan más. Fuera de eso le, hicieron consejo de guerra a dos infiltrados del Frente, la asamblea aprobó 
fusilamiento. Estos antes del consejo de guerra contaron su plan de matar a Edgar y causar más daño a la Organización. Así  son 9 listos para echar 
al hueco. Me trajo la información completa y me pidió opinión para proceder. Le orienté asegurar muy bien esa gente porque a mi juicio hay que 
bajarlos pero que espere por lo menos una semana más a comunicarse con el Bloque. Me dice que el problema es que tiene una gente ocupada de 
cuidar los agentes y teme se los dejen ir.  
[…] 
6. Recibimos delegación del candidato León Roldos (hermano de Jaime Roldos el muerto por la CIA, hace años en Ecuador), está liderando una 
coalición de fuerzas por la presidencia de su país, se propone construir relaciones de entendimiento y respeto con las FARC sobre la base que se 
opondrán de participar en el conflicto, para ellos no somos terroristas, se oponen al Plan Colombia y quieren presionar la salida de los gringos de 
Manta. De la coalición hacen parte varios militares en retiro, liderados por el General Fabio Romero quien dicen se opone a que Ecuador participe 
del conflicto de los colombianos. Mantenemos comunicación con ellos y les hablamos de lo planteado por usted en cuanto pedirles abstenerse de 
entregar nuestros guerrilleros al gobierno de Uribe. Consideran que este acuerdo es viable, quedamos de volver a conversar más adelante. 
II.1664 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

29 abril 2006 Platos-Enviados 

Querida amiga, muchas gracias por todo. De seguro que la tarjetita serán sumamente útiles. Abriré la cajita para sacarles porque todo está ya bien 
empacadito y guardado. Le cuento que esta mañana le llamé al periodista, mañana le veré al jefe de él. Veamos que me dice. 
Le cuento que ando tristona, la mamá de mi nieta se puso muy enferma y tuvimos que sacrificarle. No había forma de salvarle y estaba sufriendo 
mucho. El parejo aulla todo el día. Es increíble lo que sienten los animalitos. No come, no juega y pasa llorando. 
Este rato le llamo a Antonio para recordarle. Si hay alguna novedad de Antonio le escribo. Bueno, le mando un abrazote muy grande. c 
II.1665 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

29 abril 2006 Platos-Enviados 

AMIGA: ACABO DE HABLAR CON ANTONIO. DICE QUE LA SITUACION EN LA CASA DE USTEDES ESTA MUY COMPLICADA Y QUE 
NO SABE SI LE SERA POSIBLE LLEGAR. QUE ME MAÑANA A LAS 11 ME LLAMA PARA DECIRME SI PUEDE O NO IR EL DOMINGO. 
APENAS ME LLAME YO ESCRIBO SOBRE EL ASUNTO. 
UN ABRAZO 
Platos 
II.1666 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] 

& Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 abril 2006 JoseL-enviados 

Hablamos con Josué, dice que no tienen una confirmación exacta, si es con la CIA, que trabaja Navarro Jiménez, de lo que si están seguros es que 
esta trabajando con el enemigo, puede ser con los servicios ecuatorianos, nos prometió pedir mas información, insiste en la posibilidad de que 
Esperanza haya sido reclutada durante la detención, donde le encontraron una fuerte suma de dinero. 
II.1667 Alias Carlos [Julio César Rivera 

Flores] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

30 abril 2006 Varios-enviados2 

Hola mi estimada amiga, espero que te encuentres bien a igual que hipo. 
Te cuento breve, tenemos problemas con los archivos de la revista. Los mismos si o si los tenemos que modificar ya que acá la editamos con el 
interior en blanco y negro (por costos de impresión) y además tenemos que modificar el formato en que nos llega. Eso lo hacemos siempre. Esta 
ves los archivos vinieron en otro formato y se nos complica para hacer todo eso al punto que parece no podemos hacerlo. Necesitamos alguna 
solución. Es posible que nos envies los archivos en le formato de siempre?. 
Escribo asi, apurado. Saludos al tio y toditos todos. 
Gran abrazo. C 
II.1668 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

30 abril 2006 Platos-Enviados 

AMIGA: ESTA MAÑANA ME LLAMO ANTONIO. DICE QUE NO PUEDE IR MAÑANA, QUE ESTA MUY COMPLICADO EL CLIMA. 
NO SE QUE PASA, PERO..... VEAMOS SI HAY ALGUNA OTRA FORMA DE TOMAR CONTACTO. USTED DIGA. 
UN ABRAZOTE 
  
Platos.  
II.1669 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
30 abril 2006 Platos-Recibidos 

Platos con esta nota manda la de Antonio.  
Querida y siempre recordada amiga, reciba mi saludo cariñoso de siempre. 
Por acá toda la familia muy bien de salud, con mucho trabajo y resultados satisfactorios en medio de las adversidades. 
Lástima lo de la mascota, es increíble lo que sienten los animales, lo que pasa es que ellos no pueden expresar sus nostalgias lo mismo que los 
seres humanos. 
Espero los buenos resultados de la entrevista con el jefe del periodista. Auque este amigo hasta hora no se ha vuelto a reportar. 
No entendemos y nos extraña el cuento de las dificultades de Antonio para viajar, hoy yo misma estuve en el lugar convenido para recogerlo y 
todo está bien. Llegó gente de todos esos lados sin expresar ninguna preocupación ni dificultades en la ruta. Quien sabe de donde estará 
recibiendo esas historias. 
Como Antonio dice que no puede venir entonces que le entregue a Usted 4.000 dólares, con ellos paga la cuenta que ya sabemos. Incluyo nota para 
Antonio.  
Muchos saludos y abrazos para toda la familia, los quiero y aprecio mucho. 



G 
 
30.04.06  
 
Apreciado Antonio. En primer lugar, reciba nuestro fraterno saludo extensivo a su familia.  
En segundo lugar, nos extraña que Usted pese a los  reiterados llamados a conversar los temas de interés compartido incumple la cita no llega al 
lugar convenido. Ante esta situación, mientras nos vemos para clarificar lo sucedido, que no dudamos será de extrema gravedad, le pedimos el 
favor de entregar a los amigos portadores de esta nota la suma de 4000 dólares de nuestras cuentas que esperamos revisar en próxima 
conversación. Se lo agradecemos y esperamos que por medio de ellos nos informe con certeza la fecha en que puede cumplir la cita pendiente. 
Como sabe para nosotros es sumamente complicado mandar gente a los sitios convenidos a esperarlo sin que Usted haga presencia en el día ni el 
lugar previamente establecido.  
Nosotros afortunadamente nos encontramos con buena salud y haciendo lo que corresponde en función de corresponder a las exigencias del 
momento.    
Saludos le manda Pacho y todos en casa.  
Un gran abrazo, R.         
II.1670 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] & Alias Dúber 

30 abril 2006 Carta de R 

  Apreciados camaradas Edgar y Duver. Reciban mi fraterno saludo, con los deseos de buena salud y muchos éxitos en el cumplimiento de los 
planes a su cargo.  
1. Una lástima que se haya daño el plan que pretendía realizar Duver, pero bueno más adelante con buena disciplina y trabajo constante 
conseguirán un buen resultado, el que caería como anillo al dedo por el momento político que se vive.  
2. Es posible que los camaradas del Bloque se les reporten en esta semana. Con nuestro jefe tengo comunicación el próximo martes, le puedo pedir 
que se comuniquen con ustedes en los días convenidos.  
3. Hagamos esto, esperen esta semana a ver si el Bloque se comunica con ustedes, si pasa esta semana sin comunicación con ellos, me avisan para 
que procedan a hacer lo que a continuación les digo:  
1. Con los enemigos infiltrados en nuestras filas, luego de investigarlos y hacerles el consejo de guerra no queda otra que mandarlos para el otro 
lado antes de que se les vayan a causarnos más daño a nosotros mismos o la población civil. 
2. Con los siete de la red de inteligencia enemiga luego de sacarles la información si ustedes concluyen ya no dan más nada, no hay otra que 
bajarlos antes de los guardias de descuiden y se vayan a llevar información fresca a las tropas de Uribe. 
3. Al Tigre y su hijo hay que capturarlos para investigarlos antes de que se les pierda o siga haciendo daño. Conviene investigarlo muy bien, debe 
ser depositario de mucha información, a lo mejor conoce mucha gente de la red de ambos lados. Con este propósito sería muy bueno que 
organizaran la captura en lugar y hora que nadie se de cuenta para que evitar los reclamos de la familia y de los conocidos del hombre. 
4. Los drogadictos que ya fueron sancionados pero siguen en lo mismo y fuera de eso roban y matan, procedan como lo proponen. A esa gente 
nadie la podrá corregir y la inteligencia enemiga los gana en cualquier momento para darnos en la cabeza a nosotros o suministrar información.  
5. Con Jairo nada más había que hacer, quien la busca la paga. Mejor que la familia nada sepa. 
6. Está claro lo que me dicen del señor de las agujas. Al parecer tuve tifo o hepatitis pero ya me siente mejor. 
7. Por estos lados circulaba el rumor de la deserción de Kennedy con el computador de Edgar cuando se movía hacia ese lugar. Hay que cuidar 
mucho la información de ese computador, un infiltrado le roba el computar para llevarse la información a fin de hacer bulla en nuestra contra y al 
mismo tiempo precisar los datos de inteligencia. 
8. Nada de raro que hayan capturado o dado de baja a Robinson. Este muchacho estuvo en la guardia durante los diálogos, cualquier desertor lo 
señala y allí queda el pobre don Pío.  
9. Muchas gracias por la pistola esta muy bonita, vamos a ver si pega bien. Es de suponer sí por provenir del Verde. Bien por los primeros fusiles 
del plan de francotiradores. Recibimos las 40 cartillas de organización de masas.  
10. Me mandaron 800 revistas, sacamos 10 y les mando las restantes. Los libros todavía no han llegado, apenas los tenga les aviso. La sastrería 
sigue su trabajo sin muchas dificultades, le mandan 117 sudaderas. También les mando los últimos documentos más importantes, entre ellos el del 
sexto aniversario del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.  
No logre entender bien el punto el odontología. Si es que por ahora nada no tenemos ese servicio.  
Me interesa saber si las tropas siguen por Piñuña negro, puerto Ospina, San Joaquín y puerto Bello.  
Bueno camaradas sin más comentarios, les mando fuerte abrazo, Raúl 
II.1671 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 2 mayo 2006 Varios-Recibidos1 
Apreciado Lucho. Le mando para que comparta con Ana María, Carlos y toda la familia mi fraterno saludo. 
1. Sólo hoy viernes vine a recibir su mensaje donde propone venir mañana sábado. No olvide que yo necesito que me avisen con tiempo cuando 
tienen condiciones de visitarme para moverme hasta el sitio de encuentro. Yo vivo lejos de allí y tengo muchas ocupaciones.  
2. Los puedo recibir el próximo sábado 10, en el sitio y en la hora propuesta por usted, espero me confirme antes del miércoles si llegan el día que 
le digo.  
3. En la próxima conversación convenidos fecha de la visita del veterinario con Zucov.  
4. Quedo a la espera de saber lo que dice del calvito. Si no viene que me escriba con usted.  
Es todo. Un gran abrazo, Darío  
II.1672 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 mayo 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes lo acompañan. 
 
1. Sobre mi estado de salud le comento que el domingo me dio de alto el centro medico, donde me aplicaron la quino terapia como prevención de 
residíos de fibras que hubieran quedado en el seno cuando se practico la cirugía. En el próximo viaje de Carlos envió el informe medico y el 
análisis sobre la masa fibrosa que se llevo a SOLCA para ser analizado. 
Aplicar esta medicina no se la deseo a nadie queda uno mal, estoy tratando de recuperarme.  
Le pido disculpas el no haber enviado los dos artículos que me corresponde por problemas que le comento, estoy haciendo el esfuerzo para 
enviarlos apenas los termine. 
2. De Carlos muchos saludos. Pregunta que si es posible recibir a la periodista de LA HORA, que esta interesada de saber que piensa las FARC 



sobre el asesinato de la hermana de Cesar Gaviria. 
Pide que por favor le comente al Camarada Edgar que el enfermo que se le va ha practicar la cirugía de medula, el medico pidió que se le debe 
realizar los exámenes correspondientes, por lo tanto hay que sacarlo. 
Sobre el libro Esbozo me mando a editar, la cantidad que se aprobó. 
 
3. Manuel Salgado le solicito el favor que le comunique: Un saludo grande, lleno de éxitos.  Por motivo de cambio de casa no revise por un tiempo 
mis  correos. Los  inscritos en Hotmail tienen  la falla, que si no se revisan continuamente caducan, al registrar de nuevo se borran las direcciones  
inscritas. Por favor  le solicito, enviarme de nuevo una dirección para continuar nuestra comunicación. 
4. De Lucho, un abrazo grande. Pregunta que si es posible recibir al Abogado Lenin Lara. Es el compañero, del que hablo en su último viaje. Si es 
posible por favor enviar la fecha, que esa fin de semana. 
5. Sobre el viaje de Felipe Quispe por fin se logro. No por la Universidad Central como se estuvo planificando. El Partido Socialista realiza el 18 del 
presente su convención; Manuel Salgado como responsable del trabajo internacional de su partido logro que se invitara a Felipe con todos los 
gastos pagos y a un compañero del MAS, partido de Evo Morales. Con Carlos estamos organizando el viaje a su casa después del evento. 
6. Sobre la revista se están distribuyendo los 200 números que dejamos. 
7. Me gustaría conocer su opinión sobre la propuesta que le envió sobre la elaboración del video. 
8. Un abrazo grande para Gloria, Eliana y demás muchachada. 
Es todo por ahora. Ana 
II.1673 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

2 mayo 2006 
[fechado 
erróneamente como 
2 abril 2006] 

Platos-Enviados 

QUERIDA AMIGA: 
MUCHAS GRACIAS. TOMO CONTACTO CON EL HOMBRE DE FORMA INMEDIATA. SABE, AQUÍ ENTRE NOSOTRAS, YO TAMBIEN 
ESTOY UN POCO EXTRAÑADA DE LA ACTITUD. LA SEMANA PASADA QUE LE ESTUVE BUSCANDO PARA CONFIRMAR LA CITA 
RESULTÓ QUE ESTABA POR ACA Y NO LLAMO NI DIO SEÑALES DE VIDA, POR OTRO AMIGO ME ENTERE DONDE ESTABA Y PUDE 
HABLAR. NO SE QUE LE PASA. 
COMO SIGUE DE SU SALUD, SALIO UN ARTICULO QUE LE TENGO GUARDADO SOBRE SU EX-PROBLEMA, ALLI DICE QUE SI CON EL 
TRATAMIENTO SE LE QUITA EL DOLOR, EL PROBLEMA SE SOLUCIONA PARA SIEMPRE. ASI ES QUE SU EX-PROBLEMA. 
ME PUSE CONTENTA. 
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... 
  
MIS PLATOS, PLATITOS Y PLATITITITITTOS ESTAN MUY BIEN, NO ASI MI MAMI QUE CADI DÍA ESTA MAS PERDIDA. ES 
IMPRSIONANTE EL DETERIORO DE ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS. 
BUENO AMIGA LINDA, LA QUEREMOS Y RECORDAMOS SIEMPRE Y MUCHISIMO. SALUDOS A TODA LA FAMILIA. 
 
LOS PLATOS 
II.1674 Alias Gustavo [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Josué [José Antonio López] 2 mayo 2006 Andrea-recibidos3 

Recibimos agradecidos las distintas informaciones, opiniones y propuestas enviadas por distintas vías, las que esperamos sigan fluyendo en el 
futuro. 
 
Está clara la información proporcionada sobre Guillermo Navarro Jiménez. Otras informaciones nos dicen que este hombre administra o es dueño 
de una residencia donde llegan con frecuencia delegaciones de israelitas y que su señora trabaja con la policía al parecer en la parte administrativa. 
También se sabe que Guillermo militó en el PCMLE y luego se retiró pero mantiene algún nivel de relación con el Camarada Pablo Miranda.  
Tenemos relaciones con Patricio Ortiz, un Capitán en retiro, luego Ministro de Lucio Gutiérrez y quien renunció a su cargo por diferencias con el 
Presidente al considerarlo divorciado de los compromisos adquiridos con sus electores. Este hombre ahora es parte importante de la campaña por 
la presidencia de León Roldós Aguilera. Esta gente avanza en un programa de gobierno de unidad con la izquierda, los indígenas y sectores 
antiimperialistas del Ecuador. Al parecer con buenas opciones. Nos solicitaron ayuda en contarse con ustedes, su interés es ir a visitarlos a su casa 
con el propósito de explicar las líneas gruesas de lo que sería su gobierno. Espero alguna respuesta ahora o cuando conversen con Iván a fin de 
responder a la solicitud formulada por Patricio Ortiz.  
II.1675 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
Secretariado 2 mayo 2006 TESIS MANUEL1 

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. 
[…] 
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.  
II.1676 Alias Gustavo [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Leonardo [William Parra] 3 mayo 2006 Periodistas-Recibidos3 

Muchas gracias por la entrega del recado a la emperatriz, ella ya confirmó el recibo de todo al tiempo que lamenta no haberse encontrado con 
usted en sus tierras. Abriga la ilusión de contribuir con su empresa y por lo que dice tiene alguna comunicación con el director. El esposo de ella es 
igualmente fiable y de la misma cuerda de pensamiento.  
II.1677 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

5 mayo 2006 Esperanza-Recibidos3 

Hola apreciada Ana María, reciba como siempre mi gran abrazo esperanzado en su satisfactoria convalecencia. Muchas saludes a Carlos, Lucho y 
demás amistades.  
1. Me place mucho saber que ya está por fuera del centro médico, lo importante ahora es la exitosa recuperación la que implica de su parte cumplir 
estrictamente con las prescripciones médicas. 
2. Como en su caso lo primero es el tratamiento médico, no se preocupe por el retardo en el envío de su artículo para revista.  
3. Por favor decirle a Carlos que, no tenemos interés en hablar de la muerte de la hermana de Cesar Gaviria, a nuestro juicio conviene esperar a 
que los enviados de Uribe a Pereira descubran los responsables de los hechos. Tampoco saben quien asesinó al asesor de Piedad Córdoba, ni 
quines mataron a Álvaro Gómez Hurtado, tampoco a Luis Carlos Galán ni a Jorge Eliécer Gaitán, ni han logrado descubrir en varios siglos a los 
asesinos del Mariscal Sucre porque estos crímenes son responsabilidad de la oligarquía santanderista. Es lo único que podemos decirle a la 
periodista. Claro que más adelante la recibimos con mucho gusto para que interrogue de todos los temas de su interés periodístico.     
4. Edgar está enterado de la razón enviada por Carlos sobre el problema de la médula. 
5. No logro entender bien lo que me dice del libro Esbozo, no informa el precio por cada uno ni la cantidad manda a hacer.  
6. Por favor retornar mi fraterno saludo a Salgado y que con gusto le mandan la dirección en objetivo de restablecer la comunicación con él. 
7. Decirle a Lucho que el Abogado Lenin Lara dispone de tiempo para que nos visite el próximo 13 de los corrientes lo podemos recibir. Aclararle 
que si consigue llegar a las 10 de la mañana y desean regresar el mismo día lo pueden hacer porque a eso de las 4 de la tarde ya están listos para 
dar la vuelta. Me gusta más así por las condiciones no muy favorables a tardar mucho tiempo en un solo lugar. Espero me confirmen si le sirve 
esta fecha de lo contrario la dejamos para el mes venidero.  
8. Está claro que más adelante informan la fecha en que Felipe podría dejarse ver. Explicarle que sería una conversación de un día para otro, por lo 
ya explicado en caso de Lara. Según la prensa Evo sigue adelante con resultados favorables a su pueblo producto de la alianza con Fidel, Chávez y 
otros gobiernos amigos. Será que Felipe mantiene la misma posición de escepticismo frente a los compromisos de Evo?.  
9. Con respecto a su propuesta de video, esperamos otro tiempo más, lo mejor es empezar por elaborar el guión de tal forma que detallen los fines 
y las necesidades reales de dicho trabajo en el propósito de estudiar las opciones de lograr el objetivo para luego responder.                         
Cada una de las chinas empezando por Eliana le manda muchas saludes y los chinos igualmente empezando por el tío.  
Bueno paro aquí, para mandarle otro abrazo, Raúl 
II.1678 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

7 mayo 2006 JoseL-Recibidos 

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. 
II.1679 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

8 mayo 2006 Sara-Recibidos3 

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. 
II.1680 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

8 mayo 2006 Platos-Enviados 

QUERIDA AMIGA: 
POR FIN PUEDO ESCRIBIRLE CON ALGUNA NOTICIA Y ES QUE RECIÉN AHORA PUDE HABLAR CON ANTONIO. LE DI EL MENSAJE Y 
LE DIJE QUE VENGA A QUITO PERO ME DIO A ENTENDER QUE NO TIENE TODO ESTE MOMENTO, QUE NO LE HAN ENTREGADO O 
ALGO ASI. DE TODAS MANERAS DICE QUE ESTA ACA MAÑANA, LE ENTREGARE LA NOTITA Y LA ESCRIBO INMEDIATAMENTE. DE 
PRONTO LE PIDO A EL MISMO QUE ESCRIBA Y LA MANDO. 
POR ACA ESTAMOS MAS O MENOS, MAS MENOS QUE MAS EN REALIDAD. MI MAMI ESTA MUY PERO MUY DETERIORADA. HAY 
DIAS QUE NO COME NADA PORQUE NO PUEDE PASAR NI SIQUIERA AGUA. ESTAMOS TRATANDO DE DARLE COMIDITA POR 
TODOS LOS MEDIOS TRATANDO DE RETRASAR AL MAXIMO LA DECISION MEDICA DE COMENZAR A DARLE DE COMER A TRAVES 
DE SONDA. POR EL RESTO TODO CAMINANDO, ESCRIBA CUANDO PUEDA. UN ABRAZO MUY GRANDOTE PARA USTED Y TODA LA 
FAMILIA- PLATOS 
II.1681 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

9 mayo 2006 Platos-Enviados 

MI QUERIDA AMIGA: 
Nuevamente le molesto, mil disculpas, pero la verdad es que ando muy preocupada y presionada por lo de los pagos que debo hacer. Como le dije 
en mi anterior notita, hablé con Antonio ayer en la mañana, como me había dicho que no puede moverse porque hay mucha lluvia le dije que suba 
los 4 porque el dueño de la maquinaria tiene que hacer un pago para un pariente que está enfermo acá y que debo entregarle algo. Me dio vueltas, 
y al fin dijo que con seguridad vendría ahora en la tarde, pero... este rato, por otro asunto, acabamos de llamar al pueblo de él y nos cuentan que él 
está ahí, es decir no vino, al menos por ahora. 
No se qué hacer... como le digo estoy super angustiada. Si usted ve otro camino dígame, que yo lo tomo inmediatamente. Yo pensaba ir donde 
Antonio personalmente pero tengo miedo de no ubicarlo y quedarme estacionada ahí algunos días sin resultados. Bueno, nuevamente mil 
disculpas por joder tanto. 



Un abrazo muy grande a toda la familia. Platos 
II.1682 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
10 mayo 2006 Platos-Recibidos 

Platos 
 
Hola mi querida y siempre recordada amiga. La saludo con mucho cariño, extensivo a toda la familia. 
Lamentamos y desde aquí la acompañamos en su pena por mala salud de su mamita. Esperamos los médicos logren aliviarla un poco, evitando 
así mayores sufrimientos en la paciente y en su familia.  
Con Antonio no hay otra opción que presionarlo hasta que le entregue los cuatro de pagar las deudas a la mayor brevedad. Muy grave que ni 
siquiera da la cara y acude a disculpas carentes de realismo. Recuerde bien las argucias utilizadas para dejarnos esperando aquí dos veces 
seguidas y ahora hace otro tanto para no ir donde ustedes que son sus amigos de tantos años. Nos interesa con su ayuda establecer comunicación 
con él, porque no podemos continuar  siendo objeto de las raras historias de Antonio con las que incumple compromisos todo el tiempo. 
Quedamos a la espera de sus comentarios en el propósito de buscar alternativas de solución a los problemas de las deudas contraídas de tiempo 
atrás.  
Mandan a toda familia un inmenso abrazo, con los deseos de buena salud. Un abrazo, Glo  
II.1683 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 mayo 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, deseándoles buena salud. 
 
1. La visita del compañero Lenin Lara no es posible para el 13 del presente; quedo para el próximo mes como lo propuso en su nota. Este 
compañero lo avala Manuel Salgado. 
2. De Carlos muchos saludos. Comenta que el costo de los 300 libros cuestan US 2400=, los 500 libros US 2500= y los 1000 salen en US 2900. 
Pregunta que según estos precios se editan los 300 como se acordó en su última visita. 
3. De Lucho, un saludo grande, extensivo para toda la muchachada. Comenta que un amigo de Oscar (que trabaja en el hospital) le comento que 
hay una persona  seria y de confianza que vende  inyecciones de glucantime a un precio de US 24= la caja de 5 inyecciones. El precio al publico 
esta en US 26.50=.  
También comenta que Jorge Yépez, le ha enviado correos y que le extraña que no tenga respuesta. El necesita enviar una nota urgente. Lucho 
pregunta si se puede enviar por este lado. Informa que tiene dificultades con el pago de las cuotas de la casa. Lo llamaron a la oficina porque las 
cuotas están atrasadas. Con Carlos se consiguió un préstamo de US 1000 = mas para cancelar lo atrasado quedando un saldo de US 500= para 
quedar al día. 
4. A Carlos le pedí que hable con Manuel Salgado para presentar un saludo al evento internacional el 18 del presente. Estuvo de acuerdo solo 
pidió que sea corto. 
A este evento acordamos con Carlos y Manuel entregar a los delegados la revista, imprimir el saludo y meterlo en el mismo sobre. 
 5. A Felipe Quispe se le comunico que en la próxima semana le envían el pasaje de avión para asistir al evento. 
6. El evento se llama: Socialismo, Experiencias en el Cambio e Integración. 
Se realiza en el Aula de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, en Quito. Convoca Corporación Ediciones la Tierra. Los países que participan son: 
México,  Cuba, El Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. 
Nota: se de la cantidad de tareas diarias que tiene; le pido por favor enviarme el saludo antes del 18 para tener el tiempo de imprimirlo y colocarle 
el  sobre con la revista. 
 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana 
II.1684 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 mayo 2006 Esperanza-Recibidos3 

Hola apreciada Ana María. La saludo con fuerte abrazo, extensivo a Lucho, Carlos y demás amigos. 
1. Está claro que al abogado vendrá en nueva fecha.  
2. Mandemos a sacar 500 libros Esbozo Histórico. Mandan 300 para acá y los restantes se venden allá.  Quiere decir que cada libro cuesta 5 dólares, 
más transporte y algo de utilidad sería para venderlos a 6 a 10 dólares. Desconozco si allá es posible venderlos a ese precio.  
3. Retorno especial saludo a Lucho: Preguntarle cuántas cajas de Glucantime venden. También me parece extraño que Yepez por ningún lado 
aparece. Hay que seguirlo buscando hasta saber por donde anda. Está bien, luego arreglamos cuentas del préstamo con Carlos y buscamos los 
restantes 500 dólares de ponernos al día con la deuda.  
4. Bueno el proyecto de saludo. Se lo apruebo tal como está, proceda a garantizar  el oportuno envío al evento y posteriormente hacer buena 
distribución. Le puede pedir a Tania lo suba a la página el mismo día 18 o el 19.  
5. Informaciones de inteligencia enemiga hablan de tener una ubicada una morena de afro, lista para capturar o dar de baja en estos días. Hay que 
abrir los ojos y parar bien las orejas, sin olvidar que cuando el río sueña piedras baja y que Uribe está embriagado por el desespero de mostrar 
cualquier resultados en Seguridad Democrática, en provecho de su reelección presidencial.    
Es todo. Otro abrazote. Raúl  
II.1685 Alias Gloria No especificado [probablemente María 

Augusta Calle] 
12 mayo 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga del alma. La saludo con inmenso abrazo con pase a la bella familia.  
Tuvimos visita de unos australianos del Partido Socialista (Marxistas Leninistas de ese país, solidarnos con nosotros, a la vez periodistas radicados 
en Caracas, desean conversar con algunos amigos de su país, llevan su número celular esperanzados en conocerla y pedirle los conecte con Luis 
Macas u otros dirigentes importantes bien conocidos suyos. Los australianos son una pareja Coral y James, ella habla un poco de español. También 
llevan el celular de Salgado.  
De otra parte, esperamos ya haya conversado con Antonio y sobre todo recibido lo de cancelar la deuda.  
Nosotros bien de salud y con el entusiasmo de siempre. Le mandan muchos recuerdos con cariño. Chao Glo  
II.1686 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

13 mayo 2006 Platos-Enviados 

Amiga querida: 
Como usted diga, ahora mismo lo llamo y si no tengo respuesta, de pronto el domingo me voy a buscarlo. No sé que le pasa. Es todo el tiempo una 



sarta de mentiras y de incumplimientos, no sólo con ustedes, sino con nosotros y otros compañeros también. 
Gracias por los deseos sobre la salud de mi mamita. Es muy triste y creo que no hay nada que hacer, más que darle todo el amor y el cuidado 
posible. 
Por el resto vamos bien. Espero que ustedes también. Siempre los recordamos y los llevamos dentro de nuestro corazón. 
Un abrazo grandototototototototote a toda la familia. Plato 
II.1687 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 15 mayo 2006 Esperanza-Enviados4 

Estimada Tania. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes la acompañan.  
 
1. La tarjeta de madre no la pude enviar el viernes como estaba programado. El amigo que debía traerla para yo enviarla no llego. La entrego hoy 
lunes; lo que me dice es que se accidento en su carro por eso no pudo llegar a donde vivo. De todas maneras se dice que el mes de madre es todo el 
mes. 
2. Envió dos tarjetas para que vea cual este bien y la sube. 
3. Este saludo es para subirlo a al pagina el 18 del presente. El Camarada ya lo aprobó. Pidió que le comunique. 
Sobre los archivos que baje de Internet de la película no la termino, me falta el programa iso para ya quemar el CD como lo decía su nota. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Esperanza 
II.1688 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 mayo 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un abrazo, extensivo para Gloria, Eliana, Tío y demás muchachada. 
 
1. Manuel Salgado hasta la semana pasada seguía manteniendo la invitación y pasaje del Compañero Felipe Quispe estaba garantizado. Este lunes 
le pedí a Carlos que lo visitara para que nos confirme si ya envió a Felipe lo acordado, el amigo se encontró con la sorpresa del mal gusto, que 
Manuel le informa que no fue posible que financiaran el viaje del compañero. Lo que creo es que los socialistas prefieren quedar bien con Evo, 
como es el Presidente de la Republica para ellos es más importante tener la relación con el gobierno. Invitar a Felipe que es oposición seria como 
quedar mal con ellos; más cuando participa un delgado del MÁS al evento. Muy irresponsables porque con tiempo se les entregaron los datos que 
pidieron del compañero. Ahora me toca llamarlo para explicarle que nosotros hicimos todo lo que esta a nuestro alcance para lograr su invitación. 
Que pesar, el compañero Felipe estaba muy agradecido y con muchos deseos de visitarlo. 
2. El saludo lo organice bien para impresión, va en sobre manila con la revista para los delegados nacionales e internacionales. Ya esta en manos de 
Manuel Salgado. 
A Tania se lo envié con una nota para que lo suba en esas fechas. Le envié la tarjeta de madres para la WEB. 
3. De Carlos muchos saludos. Confirma que se esta elaborando ya los 500 libros de Esbozo; espera enviarle este fin de semana un paquete a la 
misma dirección donde envía la revista. Con Carlos pensamos que en este país los libros los podemos vender a US 6=. Desea visitarlo este sábado. 
Si lo puede recibir llega a las 10 de la mañana al mismo sitio. 
Me entrego estos correos uno es de la periodista que desea visitarlo y el otro es de un periodista del mismo periódico (Diario LA HORA). Ellos 
desean recibir la información directamente de nosotros. Lcda. Juana López:  liclopez@uio.satnet.net, Sr. Orlando Gomes: ogomez@lahora.com.ec 
Comunica que los estudiantes indígenas de Guaranda están listos para viajar en junio aprovechando las vacaciones de fin de año. Algunos son 
estudiantes. 
3. De Lucho, un abrazo. Sobre las inyecciones el amigo puede conseguir la cantidad que pidan. El amigo dice que si son 1000 inyecciones, serian 
200 cajas con 5 dosis o si son  cajas las que se necesitan. Este amigo es conocido por el Camarada Edgar ya ha trabajado con el, en enviar medicina, 
sacar enfermos; el Camarada esta satisfecho, dicen que es un señor muy responsable y honrado con los dineros que se le entrega. La distribuidora 
le presta la bodega para guardar las cantidades que se compre, lo otro que van con factura y despacho por avión a Lago Agrio al centro medico de 
ACOPSAS. Este mecanismo se utilizo en enviar otras medicinas al Camarada Edgar. El amigo perdió comunicación por el cambio de número de 
celular. El amigo esta listo para viajar este sábado con Lucho para explicarle lo de la compra. Lucho pregunta si pueden aprovechar el viaje de 
Carlos para llevarlo. 
4. Entendido sobre tener los ojos y oídos bien abiertos, tiene razón en que no debemos  darle gusto al desespero de reelección del fascista Uribe. 
Por ahora no estoy saliendo, estoy siguiendo la descripción medica, lo otro es que la medicina que me aplican es horrible. 
5. Con Carlos le envió los certificados médicos, sobre el tratamiento que estoy siguiendo del Seno y la tarjeta del día de la madre. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana 
II.1689 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 17 mayo 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo para ud y toda su familia de parte de Carlos, Lucho, la del corbatín y demás amigos y familia, esperando que se 
encuentren bien.  
Carlos me pidió que le escriba para ver si nos pueden recibir el sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana en el mismo sitio de la ultima visita, que 
desea conversar con ud, favor confirmar, de igual forma me dijo que el viaje del amigo Felipe se suspendió, no se pudo conseguir los pasajes, eso 
lo explicara el mas detalladamente, lo del calvito converse con el y le pedí que envíe alguna nota para podersela llevar o que le escriba. Es todo por 
el momento, éxitos en el trabajo. Lucho 
II.1690 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

17 mayo 2006 Platos-Enviados 

Querida amiga: 
Mil gracias por sus deseos. En realidad el domingo lo pasamos en familia, fueron mis hermanos y estuvimos ahí las tres mamás. Disfrutando 
mucho las gracias del platito más chiquito que no para de hablar. 
Ayer estuvieron los amigos australianos, me llamaron en la mañana y en la tarde estuvieron en la oficina, conversamos largo. No tenía idea de 
dónde tenían mi celular y es que el fin de semana y ayer no abrí el correo porque estaba llena de trabajo con lo de la caducidad del contrato con la 
OXY, que de paso fue una gran alegría para todos nosotros. Espero volver a verlos mañana en una reunión que hay en la universidad y que me 
dijeron que estarían. 
También ahora me llamó el periodista pero era para pedirme unos números telefónicos, me dijo que estaría llamando en los próximos días, ojalá... 
Antonio está invisible y ya no me responde las llamadas. Cada vez que llamo desde distintos teléfonos para que no identifique el número me 
dicen que no está, que está en la capital de su provincia pero los amigos de allá me dicen que está en su casa, es decir… no quiere hablar. Platos 
tiene que viajar para la presentación del libro de la mamá y a su regreso pensamos ir a buscarle. Y es que, como usted entenderá, la situación está 
gravísima porque ya van semanas diciendo que en unos días pago y nada... Ya no me cree el acreedor y quiere que entregue el local. 



Bueno mi amiga querida, un abrazo muy grande para toda la familia. Todos esperamos la respuesta a la proposición que de ayer. Tengo 
preparado un articulito al respecto pero quisiera primero escuchar que se piensa dentro de la familia. 
Platos 
II.1691 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
19 mayo 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga:  
 
Por lo menos mediante esta comunicación podemos saludarla con mucho cariño y saber del resto de la familia. Por estos lados dicen que el platico, 
indudablemente heredo de sus abuelos la facilidad de expresión.  
Grave lo sucedido con Antonio, nunca pensamos que una persona como él tuviera ese grado de irresponsabilidad con los bienes de un colectivo 
como el nuestro que también es el suyo y de ustedes. Igual nos preocupa la acumulación de la deuda del local y el riesgo de perder el importante 
espacio de trabajo. Está bien la idea de ir hasta la casa de este hombre. Es la única forma de conocer detalles de sus problemas y de su inexplicable 
comportamiento.  
Felicitaciones por el gran éxito por la salida de la OXY y si por ese triunfo la Casa Blanca se niega a firmar el TLC está será otra ganancia de gran 
valor para ustedes y estímulo para nosotros. Esperamos el anunciado artículo para difundirlo por donde más podamos.  
Por daños en el computador portátil nos toco pedirle a Robert ir a hacerlo reparar y de una vez mandamos uno de los equipos que nos ayudo 
conseguir, para que por favor los guarde allá donde no reciba golpes ni humedad. Aquí carecemos de estás condiciones por ello acudimos a 
molestarlos. También devolvimos el tensiómetro. Al parecer vino con problemas de fábrica, en ningún momento coincide con los datos 
suministrados por sus iguales ni muestra los mismos tomados repetidas veces. Lo mejor es devolverlo, así perdamos un poco.          
El matrimonio australiano, deseaba conocerla y apoyarse en ustedes para llegarle a otra gente formadora de opinión de allí.  
La nieta grande y bonita. Buena compañía y divertida. 
 
Bueno apreciada y muy recordada amiga y familia, van nuestros abrazos con el saludo afectuoso a todos. 
Glo.  
II.1692 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

19 mayo 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María. Mi cálido y efusivo saludo comunista y bolivariano con pase a Lucho, Carlos y demás familia. Por estos lados todos sin 
novedades en medio de las adversidades de la confrontación. 
1. Apenas obvia la respuesta del Partido Socialista al pedido de contribuir con lo necesario para la visita de Felipe, cuando su Partido es quien 
gobierna las tierras de Felipe. Nosotros hicimos lo que pudimos en facilitar el viaje de nuestro amigo. Ahora nos queda esperar a que surjan otras 
condiciones para conseguir que nos visite. El problema serio con los compañeros es su iliquidez total. Nosotros mal haríamos en pagarles el viaje 
para que nos visiten, cuando tampoco tenemos recursos disponibles, fuera de que sería un pésimo precedente. Tampoco sería político de nuestra 
parte disgustarnos con Salgado por lo sucedido.   
2.  Bien por entregar  bien presentado el documento ha Salgado, en estas cosas el compañero nos contribuye con mucha voluntad. Tania el mismo 
18 lo subió  a la Web.  
3. Está claro lo de la impresión del libro, falta conocer la fecha en que pueden retirarlos del lugar donde los manda Carlos. Bueno desde que los 
pueden vender cuanto antes al precio que dice, vamos a la obra.  
4. Con Tania, les mande comunicar mi imposibilidad de recibirlos en el próximo sábado, les propongo organizar dicho encuentro el primer sábado 
de junio, a la misma hora propuesta.  
5. Edgar me dice que ha comprado recientemente suficiente cantidad de glucantime a 16 dólares la caja, por ahora no necesita. Muchas gracias.    
6. Carlos que por favor, explique a los periodistas amigos que con mucho gusto de ahora en adelante les mandamos a las direcciones enviadas 
toda nuestra documentación.  
7. Espero consiga superarse de sus dolencias cuanto antes. Las amistades le mandan muchas saludes. En próximos días mandamos el documento 
del 42 aniversario, para su inmediata distribución.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl            
II.1693 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roberto Mono [colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

21 mayo 2006 RoberM-Recibidos 

Apreciado Roberth. Reciba mi saludo fraterno de siempre con pase a la Pelos y sus amistades. 
Reciba y entendida su información sobre los altos costos y el largo tiempo a esperar para reparar el aparato dañado, lo mejor es comprar el nuevo 
de las características que usted indica en su carta. Con este propósito le mandan mil quinientos dólares más a nombre de María Augusta por DHL. 
Quien deposita dicho dinero es Zuli Michel Castro Andradgo, con teléfono número 097745082, la contraseña es Tito, datos que usted le pasa a 
María Augusta. Esta amiga puede retirar dicho dinero mañana a partir de las 9 del día, para que se lo entregue a usted. Hace la compra y se 
regresa a mi casa trayendo el nuevo y el dañado. No olvide mirar bien la capacidad de la memoria ran del nuevo computador, debe ser de 500 en 
adelante.  
Pregunte si venden el computador sin el disco duro porque de ser así, desde que la diferencia en el precio corresponda al valor del disco y si el 
disco del dañado le sirve al nuevo, sencillamente lo compramos sin el disco. Ahora si nada de esto se puede hacer proceda a comprarlo y se viene.  
Es todo, quedo a la espera de sus comentarios o presencia aquí en casa.  
Un abrazo, Raúl 
II.1694 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 mayo 2006  Tania-enviados4 

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  
II.1695 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roberto Mono [colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

21 mayo 2006 RoberM-Recibidos 

Apreciado Roberto. De nuevo le mando mi acostumbrado saludo. 
Ya conseguimos el computador por otro lado. Ya no compre el otro que le autorice ayer, no lo necesito. Organice el viaje de regreso cuanto antes a 
mi casa trayendo el dañado. Si ya le había informado a María Augusta el envío del dinero para comprar el aparato, por favor decirle que 
suspendimos la compra porque lo conseguimos por otro lado.  
Es todo. Un abrazo y saludos a los amigos. Nos vemos aquí.  
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.1696 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

22 mayo 2006 Platos-Enviados 

QUERIDA AMIGA: 
POR FIN PUDE COMUNICARME CON ANTONIO EL VIERNES. DICE EL HOMBRE QUE YA RECOGIO TODO LO QUE EL TENIA Y LES 
MANDO CON UN AMIGO DONDE USTEDES. QUE YA NO TIENE NADA EN SU PODER. QUE ESTO LO HIZO EL JUEVES ANTERIOR. 
DIGAME QUE HAGO. 
POR ACA LAS COSAS ESTAN BIEN DENTRO DE LA FAMILIA. DISFRUTANDO LOS AVANCES DE LOS PLATITOS. LA MAMA MAYOR 
CADA DIA MÁS DECAIDA. DA MUCHA PENA E IMPOTENCIA. LE ESCRIBIRE CON MAS SEGURIDAD MAS TARDECITO PARA VER SI 
YA ME FUNCIONA BIEN, EL CACUMEN Y EL PROGRAMA. 
UN ABRAZOTE A TODOS 
Platos.  
II.1697 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

22 mayo 2006 Platos-Enviados 

Que lindo poder escribirle con más tranquilidad. Primero, ya pasé el mensaje al amigo. Segundo, lo de Antonio. Yo también me puse molesta y es 
que él tenía el mensaje clarito y decidió hacer otra cosa. No le entiendo. Me dijo que casi textualmente “que era un dolor de cabeza tener toda esa 
responsabilidad y que ya recogió todo lo que tenía en su poder y que el jueves anterior, mandó adentro, -no me acuerdo si me dijo o me dio a 
entender- que entregó al responsable del 48 para que les den a ustedes. Cuando le dije que él tenía otra directiva y que acá se necesitaba de forma 
urgente me dijo que si quería él ponía una nota. Le dije que no. Que yo vería como hacer para comunicarme.    
Y es que amiga, estoy bastante angustiada. Tenemos esta semana de plazo. El dueño de la oficina está realmente molesto, y tiene razón.  
Sobre el tensiómetro iré esta tarde para ver que me dicen, tengo la factura y voy a reclamar. Sobre el otro encargo, no se preocupe, ya está bien 
guardadito. 
Con esta forma más segura de comunicarnos le iré contando poco a poco las novedades, por ejemplo una larga conversación con la amiga de 
Venezuela. Me dejó preocupada un dato que me dio. Eso le mando más tardecito porque el amigo está esperando para ver si puedo ahora mismo 
manejar este programa. 
Le mando un abrazote, lleno de cariño. 
Les queremos mucho. Los Platos 
II.1698 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio & Alias Juanita [miembros 
del PCMLE] 

22 mayo 2006 PCML-Recibidos 

Camaradas Patricio y Juanita, reciban mi fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a todo el Partido Comunista Marxista Leninista y su 
MPD. 
-Queremos en primer lugar, expresar nuestros agradecimientos por la invitación a participar  del Seminario Internacional “Problemas de la 
Revolución en América Latina”  a realizarse del 10 al 14 de Julio del presente año, así como la convocatoria a la reunión de la Biodiversidad con la 
finalidad de retomar las tareas emanadas del último encuentro. Haremos cuanto sea necesario a fin de acudir a su llamado con uno o dos 
delegados, los que daremos a conocer oportunamente.     
 
- En segundo lugar, nos preocupa el transcurrir del tiempo sin que logremos conseguir la liberación de los tres camaradas privados de la libertad. 
En este caso como en otros, la lacra de la corrupción dilata y dificulta soluciones rápidas. Aquí en Colombia, se dice “que cuando las disculpas se 
hicieron todo el mundo queda bien”, esto para refirme a las disculpas de los Magistrados con el cuento de su relación con Oliver. Les informe que 
la relación con los Magistrados y Jueces las maneja en este momento el mismo Edgar, quien está a la espera de la visita de uno de ellos para 
analizar la situación de los camaradas. 
Por favor, darles nuestro saludo solidario y que seguimos buscando distintas opciones encaminadas a obtener su libertad en la mayor brevedad 
posible.  
 
-Yo, pensaba que Isabel ya había regresado de la conversación con Marco. Como no es así, procedo a transmitir su información al camarada 
Alfonso Cano por ser el Coordinador de las unidades de las FARC en ese sector.  
 
-Navarro ha conversado con migo tres veces, me ha informado de tener mucha cercanía con el camarada Pablo Miranda y de su anterior 
pertenencia al PCMLE, pero también dejando la sensación de mantener vínculo con su Partido. Nosotros sólo disponemos de la información 
recibida de la inteligencia cubana y de los datos suministrados a ustedes en anterior comunicación. Uno de los problemas que yo veo en Navarro 
es que él es de esas personas que no paran de hablar de todo y en todas partes, es un poco irresponsable en eso y presumido.  De todas maneras 
yo, creo que lo mejor es tener cuidado en las relaciones con el hombre y seguir recabando información.  
 
-Su información y análisis sobre la situación política de su país de cara a las próximas elecciones aporta importantes elementos de juicio a tener en 
cuenta por nosotros.  



Me parece una buena carta la candidatura del compañero Luis Macas, cuenta con buen prestigio en amplios sectores sociales, populares, fuera de 
liderar una importante organización de masas.  Les deseamos los mejores éxitos en la construcción del Frente de unidad antiimperialista capaz de 
derrotar a los candidatos del continuismo neoliberal de la corrupción, explotación y miseria de ese hermano pueblo. Importante avance en este 
objetivo es la cancelación del contrato de la OXI y las luchas contra la firma del TLC.  
-Como bien saben, aquí en cinco días se darán las elecciones presidenciales en medio de una tensa confrontación política y militar prácticamente 
en todo el país. El candidato presidente, montado en la maquinaria estatal se empeña en asegurar su reelección por encima de cualquier 
consideración acudiendo para ello a la compra de votos, las ofertas de empleos, créditos y otras prebendas, más los chantajes y las amenazas de 
muerte por parte de los paramilitares para quienes voten por los candidatos distintos a Álvaro Uribe. Pese a esta realidad, este siniestro personaje 
no tiene aseguradas las de ganar. El candidato del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria en los últimos meses ha crecido en cuanto a la 
intención de voto. Este hombre sin pasado revolucionario, nadie lo señala de corrupto ni de vinculación con paramilitares ni mafias de la droga, 
fuera de estas ventajas es quien ofrece buscar la firma del canje de prisioneros y trabajar por las salidas dialogadas con las FARC, tiene una 
posición independiente a los Estados Unidos y propone integración con los países vecinos. Lidera una coalición bastante heterogénea, allí está el 
Partido Comunista colombiano con los sectores influidos por ellos, Navarro y sus seguidores, sectores de liberales y conservadores enemigos de la 
reelección entre otros. Carlos Gaviria se puede convertir en la segunda fuerza electoral que obligue a la segunda vuelta. El otro candidato opositor 
a Uribe es Horacio Serpa, liberal con pocas opciones según las encuestas aunque en Colombia la población liberal es mayoritaria hecho que hace 
impredecibles los resultados. Nuestro amigo Leyva, se retiro de la contienda electoral argumentando falta de garantías y de dinero para garantizar 
su triunfo. Este hombre, un conservador progresista, amigo nuestro, tiene el grave problema de carecer de fuerza política propia y al parecer quiso 
fortalecer su campaña con la liberación de prisioneros, cosa que las FARC no considera, viable porque sería debilitar la capacidad de negociar el 
canje que permita la liberación de los guerrilleros, fuera  de no estar convencidos del éxito de la estrategia de Leyva.  
Mientras todo lo anterior ocurre nosotros continuamos realizando distintas acciones políticas, militares y de propaganda en el propósito de 
contribuir a impedir la reelección del tirano.  
Para mayor ilustración al final adiciono reciente pronunciamiento del secretariado. 
Sin otros comentarios por ahora. 
 
Un gran abrazo, Raúl 
 
Comunicado de las FARC 

 
Elecciones en la recta final. 
 
Los recurrentes, extendidos y combativos reclamos que desde las más apartadas zonas del país y desde la plaza de Bolívar, desde sindicatos y 
cabildos, empresas e institutos oficiales, universidades y colegios, carreteras y avenidas, barrios y veredas, le hacen sectores mayoritarios del país 
al gobierno por su absoluto desinterés en materia social, caracterizan no solo el periodo electoral que atravesamos sino el cuatrienio presidencial 
que termina. […] 
II.1699 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 mayo 2006  Tania-enviados4 

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.  
II.1700 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
24 mayo 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga: 
 
La fluidez en nuestra comunicación es de especial importancia por la variedad de temas y opiniones de tratar sin tanta limitación. Ahora con la 
facilidad de hacerlo con mayor tranquilidad es menos complicado en la medida que podemos comentar de forma más directa y concreta. El amigo 
que viene de esos lados ya está cerca de mi casa, más tarde nos vemos el hombre.  
Hoy en la mañana me comunique con el Jefe del 48 para preguntarle si Antonio le regresó el dinero, pero me dice que nada sabe de este amigo 
desde hace mucho tiempo. Le sugerí preguntar en las sucursales donde suele llegar Antonio, en el propósito de establecer con certeza si hay algo 
de cierto en lo que éste hombre le dijo a ustedes. De ser falsa esa historia es grave y extraña. Obvio que tampoco entenderíamos aquí las razones 
de peso que tuvo Antonio para negarse a entregarle a ustedes el dinero solicitado, si llegare a ser cierto que decidió devolver el valor de la 
inversión.  
Nosotros confiamos en encontrar alguna forma de contribuirles a ustedes en la solución del problema de la deuda en el curso de la semana 
venidera.  
Quedamos a la espera de conocer la información derivada de su conversación con la amiga de Venezuela.  
También nos gustaría conocer su opinión concreta sobre Guillermo Navarro a quien sindican los cubanos de trabajar con la inteligencia enemiga. 
Igualmente, las posibilidades de la campaña por la presidencia adelantada por León Roldós. Los amigos del MPD lo descalifican del todo. Al 
parecer el PCMLE con su MPD y otros sectores están dispuestos a apoyar la candidatura del compañero Luis Macas. 
Es todo por hora. La mandamos un abrazote, con mucho cariño extensivo a todos los Platos. Glo    
II.1701 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
Alias Gloria 25 mayo 2006 Platos-Enviados 

Querida, queridísima amiga: 
 
Concuerdo con usted que ahora la comunicación va a ser más fluida. Estoy feliz de tener este instrumento a mi alcance. 
Voy a tratar de ser muy ordenada en la contestación a su nota. Así es que aquí vamos, hasta numerando. 
1.- SOBRE ANTONIO. Como le decía en mi anterior notita, la conversación telefónica la pude conseguir tras mucho esfuerzo. Constantemente se 
hacia negar y solamente porque el hijo contestó y dijo, papi que hago es tal persona... y yo lo escuché pude conectarme, pues la contestación fue 
“no está aquí”, entonces le dije, “no mi amor él está ahí y ya escuché su voz”... imagínese. Espero, de todo corazón, que las cosas se aclaren con 
Antonio. Todavía creo que es un buen compañero y que tendrá buenas razones que expliquen su actitud. Tengo esa esperanza no sólo por el 



hecho de que lo encargado a él es sagrado, como algún día conversamos, sino porque sería muy doloroso tener una decepción de alguien a quien 
hemos tenido como un compañero y amigo por tantos años.  
De otro lado, no tiene idea cuánto le agradecemos por su colaboración. Es la única puerta que vemos este momento para poder salir de la deuda y 
seguir funcionando mientras se buscan alternativas de financiamiento.  
 
2.- AMIGA DE VENEZUELA: Como ustedes posiblemente sepan ella llegó acá hace ya varios meses, conoció a Platos hace un tiempo y quedó en 
llamar pero nunca lo hizo. Nosotros no quisimos acercarnos a ella en la Embajada y preferimos esperar. La semana anterior me llamó y vino a 
visitarme, se quedó prácticamente todo el día. Me dijo que los amigos cubanos, en Cuba, le había dicho que nosotros somos una de las pocas 
personas con la que ella puede contar. Así es que fue larga la conversación sobre la situación política del país, los problemas de la Embajada y los 
grupos de solidaridad. En ese punto cayó el tema de Guillermo Navarro, que, junto a Juan Cajas, está tratando de organizar un comité de 
solidaridad con Venezuela. Ella me dice entonces que tiene muchas dudas respecto a este hombre, que qué pienso yo. Le dije simplemente que no 
me simpatizaba y que porqué ella tenía esas dudas. Y aquí va lo importante. El hombre fue donde ella, a la oficina de la embajada y le dijo que 
estaba delegado por ustedes para hablar con ella. Que ustedes le mandaban a decir que necesitaban unas armas, creo que dijo misiles tierra aire, y 
que querían ver si les ayudaban a adquirir a través de Venezuela y triangulando con Cuba. Dice la amiga que ella se enfureció y que prácticamente 
le mandó sacando, pero que el hombre no se inmutó. Dice que ella iba midiendo la reacción de él y que le asombró, porque no movía ni un 
músculo ante la andanada de groserías que ella le decía, que parecía que no escuchaba.  
Esta es la misma historia que también me contó la esposa de Robertico. Pero ahí fue el hombre con el mismo cuento a la embajada de Cuba 
queriendo hablar con él pero como no le recibió habló con ella. Exactamente la misma historia.  
 
En otra parte de la conversación con la amiga venezolana, ella me dice que está preocupada pues, cuando Juan Cajas, el amigo de Navarro, fue 
donde ella para pedirle dinero para hacer un acto de solidaridad, -no sé en qué parte de la conversación- le dijo que nosotros, es decir Platos y yo, 
estamos financiados por ustedes y que las máquinas que tenemos son de ustedes. La misma información que, usted sabe, fue la que trajo Navarro 
de la conversación que tuvo con Antonio y con el amigo y que además es la que han entregado a Naciones Unidas. No puedo afirmar que sea 
Navarro, pero si sospecho que puede ser la esposa de Cajas que trabaja para UNICEF. Me lo contaron mis amigas de UNO. 
No solo con estos antecedentes tan inmediatos y cercanos, sino por las actitudes que le caracterizan a Navarro desde hace algunos años, yo tengo 
una enorme sospecha sobre él. Cuando él pidió entrar a la Comuna, yo me opuse fuertemente, lamentablemente no se me escuchó. Yo sustentaba 
mi posición en dos hechos: el primero que a todas las organizaciones, movimientos o grupos y grupitos con los que él se ha relacionado en los 
últimos 5 años, él las ha roto, las ha dividido. Por darle solo dos ejemplos: entró el grupo de Monitoreo del Plan Colombia, fue la estrella durante 
un tiempo, estuvo en todas las mesas redondas y a los 4 meses de la luna de miel, escribió un artículo diciendo que Alexis Ponce. Recibe plata de 
USAID y que es el niño mimado de la embajada gringa. Esta afirmación la sigue repitiendo permanentemente, amenazando en sus escritos, que él 
tiene los documentos que prueban lo que dice y que “próximamente” los sacará. Nunca los presenta a pesar que Alexis le ha retado a que lo haga. 
El segundo ejemplo es relacionado con el grupo Dignidad y Soberanía. Un día llegó, nadie supo quién le invitó, pero como era una cuestión muy 
amplia no se le impidió estar. En esta primera reunión con el grupo él comenzó a decir que él tenía documentos que probaban cosas terribles de 
negociados y que además tenía información desde adentro de Fuerzas Armadas sobre la disposición de empezar a combatir en el Plan Colombia. 
Como en el grupo había gente con mucha experiencia política, muchos de ellos de derecha, ex ministros, ex embajadores le exigieron que de más 
detalles y que diga la fuente de la información. Yo solamente escuchaba calladita porque nunca había estado en una reunión tan tensa. El se 
levantó bravísimo y salió. A los pocos días publicó por el Internet un artículo contra el Coordinador del Grupo, Mauricio Gándara. Nadie le 
contestó y dentro del grupo pidieron que no le dejen entrar más a ninguna reunión. Le tomaron como que fuera loco pero su artículo despertó 
sospechas en alguna gente de izquierda que estaba trabajando y no volvieron a las reuniones. Me quedé, prácticamente solita, trabajando con toda 
la derecha sin apoyo de ningún compañero, hasta sacar el grupo. Después se volvieron a integrar algunos. 
Después cuando estaba ya en la Comuna, permanentemente me decía que yo estaba alineada a la derecha y que esa era la razón por la que esta 
gente me aceptaba tan bien. Sin embargo cuando cayó Gutiérrez y el Coordinador del Grupo fue como Ministro de Gobierno me llamó para 
pedirme que le diga que sería interesante si le nombra a él como Asesor. Le escuché y le recordé lo que había escrito meses antes. Entendió que yo 
no iba a ser tan tonta como para proponer algo tan descabellado al Ministro. 
 
La segunda razón por la que yo me opuse a su ingreso es que en sus artículos él siempre está atacando a gente de izquierda, a proyectos de 
organización y a organizaciones que están empeñadas en luchas importantes, y que, además, nunca sustenta lo que dice. Permanentemente dice 
que tiene documentos, que próximamente entregará, pero, lo más grave es que, basado en estos supuestos, saca conclusiones erradas que llevan a 
la equivocación. Por ejemplo, hasta hace unos meses, en que manteníamos reuniones en la Comuna, él decía que al Ministro de Energía le habían 
pagado 1millón y medio de dólares los de la OXY para que no declare la caducidad. Sobre este caso puntual yo lo confronté muy duramente. Pues, 
según mis percepciones, yo pensaba que el Ministro iba a declarar la caducidad, todo apuntaba para allá y que el Procurador era quien estaba del 
lado de la petrolera. Él sostenía todo lo contrario. El tiempo me dio la razón a mí. Pero en este tiempo él llevó, a través de sus escritos y de su 
participación en varias reuniones amplias, a que alguna gente enfile su pelea contra el personaje equivocado.  
Hoy mismo está circulando en el Internet, le voy a copiar y mandar, un artículo en el que le responden muy duramente algunas aseveraciones la 
gente del candidato Correa.  
 
De otro lado, hace un mes más o menos, pasó un hecho muy “simpático”. Llegó acá un periodista español, amigo del negro Uzcátegui. Nos vino a 
visitar y después de hablar como una hora, nos pidió consejo sobre un hotel, pues estaba alojado en un sitio que le había aconsejado el negro, pero 
sobre el que tenía muchas dudas. Le pregunté qué dudas tenía, -yo pensé que eran sobre aseo o comida- y nos cuenta que, como buen periodista, 
se levantó esa mañana y se puso a recorrer el hotel y se encontró con el libro de huéspedes. Allí habían muchas postales, cartas y manuscritos que 
agradecían los servicios. Pero que la gran mayoría eran de gente Israelí que tenían relación con operaciones de inteligencia. Entonces... me interesó 
la historia y le pregunté cómo se llamaba el Hotel. Y resultó que era el HOSTAL KINARA, de propiedad de Guillermo Navarro. No sé porque este 
español me dijo lo de las operaciones de inteligencia, pero me aseguró. ¿Cómo lo ve? 
Obviamente que el negro no tiene nada que ver en esto. El le conoce a Navarro cuando este sujeto va a Venezuela, supuestamente contratado para 
que de unos cursos sobre economía política y, según su versión, una vez allá se da cuenta que no había tales cursos y se queda colgado de la 
brocha. Le escribe a mi Platos desesperado diciendo que no tiene dinero para solventar su estadía, pues supuestamente le pagaban todo y resultó 
que no había nada, y Platos, buena gente, le pone en contacto con el Negro y el Negro, también buena gente, le da todo el apoyo posible. Yo tuve 
muchas dudas sobre ese viaje y le dije a Platos que me parecía muy extraño todo. Que son informales los venezolanos, pero que no es para tanto. 
Pero bueno, yo soy bruja y además mala. Platos no me hizo caso... 



 
En síntesis, yo no tengo dudas sobre Navarro. ESTOY SEGURA QUE TRABAJA PARA EL ENEMIGO o que al menos le colabora eficientemente. 
 
3.- LEON ROLDOS: El “hermano Lelo” va primero en las encuestas. Tenía un crecimiento mayor y sostenido antes de entrar en alianza con la 
Izquierda Democrática, pero de todas maneras está en la punta. Le lleva 6 puntos a su seguidora, la socialcristiana Cinthya Viteri, que está 
haciendo una campaña inteligentísima, en tercer lugar está Correa y en cuarto Álvaro Noboa. 
 
No se si usted estuvo acá cuando me invitaron a una reunión con Roldós en la casa de Barragán. Pero me gustaría compartirles lo que allí se habló. 
Era una reunión donde estaba toda la oligarquía y la derecha de Quito. Inclusive uno de los allí presentes posiblemente sea el binomio de Cinthya 
Viteri, hablo de Roque Sevilla. Tonto decirle, pero la verdad es que yo me sentía como mosca en leche. La reunión se desarrolló en base a 
preguntas de los asistentes. Estábamos unas 25 personas. 
 
Bueno, el hombre dijo: 
 
1.- Que no pagará la deuda externa. Que posiblemente esa postura le quitaría algunos votos de los allí presentes, y le dijo a un tipo que no se quién 
era, que como él era tenedor de bonos de la deuda, se sentirá afectado, pero que es inmoral seguir pagando la deuda. Dio datos sobre lo que se ha 
pagado –fundamentalmente se ha triplicado el monto- pero todo ha sido por cuenta de “servicios de la deuda”, es decir, en buenas cuentas 
intereses y todavía el país no paga un centavo relacionado al capital. El segundo punto es que él piensa que es factible llegar a un acuerdo con los 
organismos bilaterales, en el sentido de que conviertan a la deuda en obra de beneficio social y que sean ellos los que administren esas obras. Es 
decir, según lo que entendí, si se necesita construir escuelas, el FMI a través de su gente será el encargado de la construcción, lo que cuesten esas 
escuelas será descontado de la deuda. Es decir es una especie de canje de deuda. Mecanismo nada novedoso pero que sería interesante analizarlo 
más profundamente. 
 
2.- Eliminará los subsidios a gas y electricidad y propugnará un cambio a la energía eléctrica generada por gas y viento. (Chile es su ejemplo 
permanente) 
 
3.- De acuerdo con la caducidad del contrato con la OXY y con la nueva Ley de Hidrocarburos –50% de utilidades para el país- pero cree que 
estuvo mal manejado el tema por parte de Palacio. Promueve una política petrolera SOBERANA.  
 
Sobre el TLC dice que debería negociarse bien, que está mal negociado, pero sea cual sea el texto él lo someterá a consulta popular. 
 
4.- Lucha contra la corrupción. (Lo dicen todos los candidatos y se olvidan de la propuesta cuando llegan al poder) 
 
5.- Política internacional: Bolivia es una incógnita. Argentina una enorme preocupación, Ollanta Humala una amenaza grave y Chávez el mayor 
peligro que tiene América Latina. 
 
6.- Plan Colombia: No involucramiento; exigencia de indemnización por daños causados por el conflicto a los gobiernos de Colombia y Estados 
Unidos. Que se acaben definitivamente las fumigaciones en la franja de frontera. Exigencia a Estados Unidos de que devuelva los US$ 280 millones 
de dólares que han tenido que gastar las Fuerzas  Armadas de Ecuador para cuidar la frontera de acuerdo a exigencias del PC. Disminución del 
número de efectivos asignados a la frontera y reubicación en otras tareas de interés para el país. 
 
7.- Base de Manta: Se respetará el Convenio pero en el 2009 se acabará. No cree que se debe renegociarlo. Pero además dice que romperá el 
“acuerdo” (nadie sabe sobre el mismo) gracias al que el país devuelve el IVA (Impuestos) a los gringos de la Base, sea cual sea el gasto que hagan 
(medias, prostitutas, agua, gasolina, etc) supuestamente porque ese dinero se reinvierte en la misma base. “que les devuelva su país, aquí tienen 
que pagar como cualquier persona”, dijo textualmente.  
 
Sobre este punto le cuento que no encuentro el texto del que habla Roldós, pero parece que es absolutamente cierto y muy poca gente lo conoce. 
Estoy en eso... 
 
8.- Como sospechará, estas preguntas sobre la parte internacional las hice yo. Y entre ellas le dije:”Qué piensas sobre la renovación del Convenio 
de la Base de Manta y también cuál va a ser tu posición frente a la Base de San Lorenzo”. Sobre Manta ya le conté y sobre San Lorenzo, me dijo, 
“bueno ahí lo que hay es un convenio para darles  apoyo logístico mientras estén en aguas territoriales, pero no hay una base. Se ha llegado a 
acuerdos para capturar barcos de migrantes o de droga. Pero convenio para que hagan y deshagan en la base no”. Cuando ya se acabó la reunión 
formal se acercó y me dijo “lo de San Lorenzo es muy grave. ¿Cómo lo sabías? Es mejor no hablar en público”, yo le dije “tienes miedo que te pase 
lo mismo que a tu hermano? (La CIA le asesinó a Jaime Roldós hace 25 años), y me dijo, “todo es posible, pero yo tengo más protección que tú y 
quiero que me acompañes en la presidencia”. 
 
No sé si le contamos pero yo soy amiga del hombre. Generalmente me llamaba cada semana para conversar, ya no lo hace desde hace algunas 
semanas, pero ahora me mandó un mensaje diciendo que si podría ayudarle en su campaña dándole asesoramiento en comunicación aunque sabe 
bien que yo no soy su partidaria. A la emisaria le dije que me gustaría conversar con él. Al ratito me llamó y me dijo que está en Guayaquil y que 
apenas venga a Quito me llama para venir a la oficina. Varias veces nos ha mandado artículos para que le publiquemos, pero Platos solo le publicó 
dos veces. Bueno... 
 
Les cuento larga y detalladamente esta reunión porque me parece que hay cosas interesantes. Por principio no le creo sino un 40%. Sin embargo 
muchas de las cosas que dijo, que me parece excesivo contarles todas, no iban de acuerdo a los intereses de la gente que estuvo ahí esa noche. 
Obviamente el público no era de izquierda –con excepción mía- y habló para ellos. Es  muy posible que después de  esa reunión muchos de los 
asistentes se hayan ido con Viteri. Y él lo sabía perfectamente.  En un momento dijo “yo sé que no les gustará lo que oyen, pero como yo voy a ser 
el próximo Presidente del país, es mejor que se vayan acostumbrando”. 
 
De otro lado el hombre está vinculado a la banca, es en una buena medida el responsable del endeudamiento externo. No creo que sea un 



revolucionario, pero tampoco me parece que se le debe descalificar totalmente, sin embargo la posición de los MPD en parte se justifica, no sólo 
por las posiciones ambiguas que Roldós ha mantenido en varias oportunidades dentro del Congreso en su calidad de Diputado por el Partido 
Socialista, sino por la bronca tremenda que él les tiene. Es irracional su odio al MPD.  
 
La campaña está muy mal llevada. El es un tipo sin ningún carisma, feo como caricatura y con problemas de dicción, pero inteligente y simpático 
cuando se lo trata personalmente. Es decir, no puede sostenerse en el marketing comercial, como lo hace Viteri y Correa. Pero no ha buscado 
estrategias alternas. La votación que tiene es una votación de centro hasta la izquierda, de personas mayores de 30 años y que se sostiene en la 
experiencia y honestidad del tipo. Pero no es una votación dura. Creo yo que la candidatura de Luis Macas, ratificada anoche, le va a quitar un 
poco de gente, no tanto como a Correa, pero si le va a afectar. De otro lado, su perspectiva de que la alianza con la ID le daría andamiaje electoral y 
organización partidaria, fue equivocada. Esa alianza significó una ruptura muy fuerte dentro de la ID y no le aportó nada, es más, le bajó votación 
porque mucha gente de izquierda se molestó que se una a un partido que durante 4 años ha manejado al país en unión de los Social Cristianos. 
 
De otro lado, su halo de político limpio se pierde al verle rodeado de los buitres de la ID, los peores y los más desgastados son los que están 
apoyando la alianza. Sin embargo, creo, solo creo, que si irá a la segunda vuelta.  
 
Es interesante este momento profundizar el análisis sobre la candidatura de Macas –presidente de la CONAIE- Se propone ir en alianza con los 
partidos y organizaciones de izquierda, entre ellos el MPD, pero yo veo difícil que se llegue a feliz término. Para el MPD es fundamental asegurar 
un 5% de votación para no desaparecer como partido, y para el PACHAKUTIK, pasa algo similar. Sin embargo yo creo que es demasiado ingenuo 
sumar la votación de todas las fuerzas y con el total decir que se ganarían las elecciones. No es tan simple. Yo, por ejemplo, no votaría por ellos si 
van en alianza MACAS con VILLACIS O HURTADO (MPD). No lo haría.  Como les decía ayer a unos compañeros que hablaban sobre esa 
posibilidad “sólo falta Gutiérrez”. (No se olviden que los tres ganaron las elecciones anteriores). Sería una alianza de botados por el botado. La 
gente no les cree y les responsabiliza del horror que estamos viviendo en el país tras el gobierno de Gutiérrez. 
 
Si Macas logra un acuerdo inteligente con las otras organizaciones, tomándolas como fundamentales, tiene buena perspectiva, pero si prioriza la 
alianza con el MPD está perdido. Esto no quiere decir que no pueda entrar el MPD pero no como aliado fundamental. Creo yo... 
 
VARIOS: Le cuento que llevé el tensiómetro a TVENTAS, le sacaron las pilas, le pusieron unas nuevas y funcionó perfectamente. Hicieron varias 
pruebas con uno de esos con pera y tomaron la presión a varios empleados. Casi coincidía exactamente. Un doctor que estaba ahí comprando algo, 
viendo el juego del tensiómetro, me dijo que este digital tiene una ligera diferencia con el de pera porque es más exacto. Por lo tanto, no me 
quisieron ni siquiera cambiar, peor devolver el dinero. Les dije que consultaría con mi papá y que regresaría. ¿Qué hago? 
 
Bueno amiga, este rato me doy cuenta y ya tengo 5 páginas. Parece un libro y no una nota. Le mando un abrazo muy pero muy grande. Muchos 
saludos a toda la familia. Platos 
II.1702 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

25 mayo 2006 Sara-Recibidos3 

Apreciada Sara, la saludo con fuerte abrazo. Aquí la esperábamos desde el pasado 22, porque entendimos que salía de donde Iván a donde 
Hernán y de ahí partía directamente a Quito para continuar sin más retardos a mi cede. Bien aquí, hablamos de los inconvenientes que tuvo y la 
espero en la semana que me dice, espero me confirme día de llegada a Barranca. Si por algún caso no consigue a la amiga Marlene, usted se puede 
bajar del carro en Sevilla, allí toma otro vehículo a Santa Rosa, donde Manaba, quien le puede llevar en su carro hasta Barranca.  
II.1703 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 mayo 2006  Tania-enviados4 

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.  
II.1704 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
28 mayo 2006 Platos-Recibidos 

Platos 
Querida amiga: 
 
Gracias de verdad por tan completo informe referido a interrogantes que teníamos aquí sobre cada uno de los temas tratados en su misiva. Queda 
claro que Navarro es un enigmático personaje con inexplicables vínculos y reprobables comportamientos. Deplorable, provocadora y  dañina la 
falacia con que se le presento a la amiga de la embajada venezolana. Con bien lo sabe, nosotros por principio no delegamos la representación de 
nuestra Organización en nadie distinto a nuestros militantes. Afortunadamente ahora conocemos el incidente provocado por este elemento, para 
explicarlo en su debido momento a nuestros hermanos venezolanos. 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.  
El amigo Antonio, convertido en misterio y envuelto en las mentiras ya conocidas, por ningún lado aparece. El Comandante del 48 hizo sus 
averiguaciones en todas las unidades a su mando en el propósito de establecer la veracidad de la supuesta visita de Antonio a devolver el dinero 
de la inversión, con la sorpresa de que nada de este cuento es cierto. Así que nuestro Antonio tomo el camino de incumplir por todos lados, 
cubierto en engañosas historias. Naturalmente, lo seguimos buscando no sólo para que regrese el dinero de la inversión sino también para conocer 
los serios problemas que indudablemente lo aquejan.  
El jueves o viernes próximo, estará por su casa el amigo Roberth con quien le mandaremos el dinero de cancelar el alquiler del local. Por favor, 
precise cuanto antes la cantidad a pagar.  
Quedamos suficientemente enterados de los perfiles, postulados y sectores a que pertenecen los más caracterizados candidatos presidenciales de 
su país. A nuestro juicio quien ofrece mayores beneficios a sus pueblos es Luís Macas. Desde que logre concitar un amplio apoyo popular sobre la 
base de un programa bien vertebrado en el que asuma el compromiso soberano con la solución de los principales problemas generados por 
modelo Neoliberal y al mismo tiempo instaure la dignidad como principio de ejercer independencia en el marco de la libre autodeterminación 



todo en función del beneficio de las mayorías vilipendiadas, podrá derrotar a la vieja maquinaria corrupta y politiquera de la oligarquía plegada a 
los designios de la Casa Blanca. 
Dejamos en su poder el tensiómetro hasta cuando lo requiramos aquí. 
Por los primeros comentarios de prensa, seguirá predominando la abstención y Uribe si logra la reelección será con una minoría, por el fraude, las 
amenazas, chantajes y ofertas de campaña que como es obvio jamás cumplirá porque su compromiso no es otro que la implementación de la 
guerra y la sumisión a los intereses de Estados Unidos. Independientemente de los resultados electorales, nosotros seguimos adelante con los 
planes político militares propios de la oposición armada al Régimen y sus gobiernos.         
Nunca olvide que ustedes son nuestros invitados permanentes, basta con saber una fecha en que tengan la decisión de venir a visitarnos para 
proceder a organizar la entrada. 
Van nuestros saludos con muchos cariños a todos en la casa Platos y especiales a los Platillitos.  Glo. 
II.1705 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

29 mayo 2006 Sara-Recibidos3 

Apreciada Sara. Mi saludo fraterno de siempre extensivo a la prole. A partir de hoy la están esperando en el sitio, conforme a su anuncio de 
dejarse ver tan pronto resolviera lo de sus documentos entre otras urgencias.  
II.1706 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

30 mayo 2006 Platos-Enviados 

Querida amiga: 
Que ilustrativa su nota anterior. Si me permite, el párrafo sobre Macas quisiera tomarle casi textualmente en un artículo que estoy escribiendo. 
Espero su autorización. 
 
No le pude escribir en el transcurso del día porque estuvimos metidos en la visita de Chávez, se logró convocar a bastante gente pero el gobierno 
no permitió el ingreso de la gente. Estuvimos, rodeando la plaza que estaba cercada, unas 3.000 personas, hay algunos que hablan de 5.000. No 
creo que tanto. Unas 500 personas si lograron entrar y fueron las que estuvieron cerca del hombre. 
 
Bueno, sobre el apoyo que me darán, que nuevamente digo MUCHAS GRACIAS CAMARADAS, HERMANOS, AMIGOS. La cuenta es así: (me 
da vergüenza) debo desde octubre del 2004. Es decir 18 meses incluido mayo, con un arriendo de 175 mensuales. Es decir debo 3.500 dólares.  
 
No tiene idea lo mal que me siento solo de escribir esa cantidad tan enorme. Me despido con esta nota cortita para avanzar a mandar ahora 
mismo. Le mando un abrazo muy pero grande y muchos saludos a todos.  
La platos 
II.1707 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 mayo 2006  Tania-enviados4 

1- Confirmo recibo del mensaje los platos.  
II.1708 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 31 mayo 2006 Varios-enviados2 
Dario, un abrazo y un saludo a la distancia para ud y toda su familia de parte de Any, Carlos, Lucho y demas amigos y familia. Convese con 
Carlos y me dijo que le escriba pidiendo si nos pueden recibir este sabado en el mismo sitio y hora señalada en el ultimo correo que se le envio, 
esto es a las 10 am. Tambien me visito Zuco y me dijo que esta listo apara visitarlo con el veterinario cuando ud le de fecha puesto que ahora no 
esta haciendo nada, voy a ver si es posible que le visite el calvito esto esta por confirmarse, ehay otras cosas pero es le converso en su casa es todo 
por el momento, exitos en sus tareas. lucho 
II.1709 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

31 mayo 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Mi saludo Comunista 
 
1. Preocupada de no poder escribir  antes, Carlos se me perdió más de una semana. El sábado 27 del presente me mando a recoger y así pude 
enviar por correo electrónico el saludo y el comunicado que llego. De tantas llamadas se presento hoy por casa donde vivo, pidió que lo disculpe 
que por sus ocupaciones no me ha podido visitar. 
2. El saludo y el comunicado Lucho le entrego a Manuel Salgado, a Jorge, lo mismo a Carlos. Por mi lado envié a los correos que tengo de Ecuador, 
Perú y Bolivia.  
3. Sobre los libros comenta Carlos que los entregan el 8 de junio. 
4. Carlos insiste en que los indígenas estudiantes están listos para viajar en los primeros quince días de Junio. 
5. De Lucho un fuerte abrazo, comenta que lo visito al taller Suco para solicitarle que le comunique, que en el Carchi están  boleteando a los 
comerciantes a nombre nuestro. Pidió que si es posible sacar un comunicado indicando que nosotros nada tenemos que ver en esto. Suco desea 
visitarlo. 
6. En visita de Carlos le envió un CD con algunos comentarios sobre las pasadas elecciones en Colombia, sobre la visita de Chávez al Ecuador, y la 
tarjeta que se elaboro para el día de la madre. 
7. Después de tanto tiempo tratando de ubicar a Lucho Munos, Lucho lo encontró haciendo campaña electoral en un polideportivo. Se alegro 
mucho saber noticias de nosotros. Acordaron nueva cita para este domingo. Desea mucho visitarlo. 
Un abrazo grande para Gloria, Eliana, Tío y muchachada.  
Es todo por Ahora. Un fuerte abrazo. Ana 
II.1710 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
31 mayo 2006 Platos-Recibidos 

Platos 
Apreciada y muy querida amiga. 
Proceda como sus múltiples conocimientos y conciencia revolucionaria se lo señalice, con mis cortas líneas referidas al compañero Luís Macas. 
El amigo Roberth arribará a su bella capital mañana. Con él mandamos los 3500 dólares de cancelar la deuda pendiente. Lleva la instrucción de 
hacer entrega personal del encargo a uno de los jefes de la casa Platos.  
Quedamos como siempre muy pendientes de sus opiniones, informaciones. Posteriormente escribimos sobre otros temas.  
Le mandamos un inmenso abrazo extensivo al Platero completo.   
Glo     



II.1711 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 
Padilla] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 junio 2006 Lucas-Enviados1 

Esta nota un tanto urgente, para enviarle nota que me dejo Gontard y que solo esta mañana pudo llegar a mis manos. Según su ultima razón 
camarada, el viaje de él y Sanz estaba para entre el 10 y 20 de junio. 
 
Transmito nota tal cual me la envío, yo no me he visto con él, solo el lunes o martes lo haré, el señor espera confirmación, esta claro que con Sanz 
cuadra él. (Con Gontard enviare los relojes). 
 
“Salida miércoles 7 Lima 
Llegada Quito jueves noche mismo hotel que ultima vez (Mercure-Alameda) 
Necesitamos contacto – jueves noche antes de seguir. 
Salida viernes 9 hacia Coca-vía aérea. Posiblemente vuelo de la mañana 
Sino es posible, intentaremos sábado. 
Necesitamos lugar donde esperar en Coca (hotel) y contacto para seguir hacia el norte. 
Sin pasar por Lago Agrio. 
Lo ideal seria un coche (taxi) hasta Shushufindi – y otro para seguir. 
Llegada al río sábado 9 o domingo 10. 
Si no contacto posible en Coca podemos adelantarnos hasta Shushufundi y esperar allí en un lugar que nos indica. ” 
 
Es todo camarada, un fuerte abrazo y saludos. Lucas 
II.1712 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

5 junio 2006 Platos-Enviados 

Querida Amiga: 
 
Muchas, muchas, muchas gracias. Recibí los 3.500 y ya fueron entregados, INMEDIATAMENTE, al dueño de la oficina. Qué alivio!!! No sabe el 
peso que se me quitó. A los años que pude descansar, aunque sea un ratito, profundamente. Digo un ratito porque mi mamita está muy mal, 
desde hace algún tiempo no come nada y está sumamente delgada. Creo que serán ya los últimos meses que tenga su presencia junto a mi. 
 
Ahora almorzamos con Robert, comimos arroz con mariscos, estuvo rico y me acordé mucho de usted. Antes de nada, cómo va de salud? Si se 
aplicó el barro y la sávila? No se descuide, son remedios muy buenos y aunque ya se sienta bien, vale la pena prevenir a para que no vuelvan los 
dolores. Igual, cuénteme cómo sigue con el dolor de la cabeza. 
 
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. 
 
Les mando un documento que de pronto ya tienen pero, si no es así, es muy interesante. Es un análisis de la votación de Uribe, en realidad ganó 
con menos votos que las elecciones anteriores. Véalo con cuidado. Yo estoy escribiendo un artículo con esa información más tardecito les mando 
para ver que les parece.  
 
Bueno amiga querida, muchos saludos a todos especialmente a R. Déle un abrazo muy grande de nuestra parte. Saludos de toda la vajilla. 
Nuevamente, muchas gracias. 
 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES POR REGIONES 
 
NOTA: Esta información se elaboró en base al resultado electoral del 2002. 
II.1713 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2006, sin fecha Varios-enviados2 
Darío, un saludo y un abrazo a la distancia para ud y toda la familia de parte de Carlos, Lucho, la del Corbatin y demás amigos y familia. 
 



1.- Esta confirmada la visita a su casa  de Carlos y Lucho para el día sábado 10 a las 10 de la mañana en el mismo sitio. 
2.- Es `posible que también acompañe el calvito o caso contrario  mandaría alguna nota. 
3.- Carlos me comento que el lunes de esta semana, la amiga fue internada en la mañana para  que le apliquen la otra dosis de quimioterapia. 
Es todo por el momento éxitos en su trabajo. Lucho 
II.1714 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

5 junio 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María. Le respondo con gran abrazo de saludo. Me quedan claros los inconvenientes que tuvo para no reportarse antes.  
1. Por favor decirle a Carlos que tengo toda la disposición de atender sus indígenas estudiantes, pero los problemas de orden pública me impiden 
recibirlos en la fecha propuesta por él. Apenas tengan condiciones de recibirlos le aviso. 
2. Por medio de Lucho le había comunicado a Carlos que los podía recibir el próximo 10, pero la vía de llegada a mi casa está tapada así que toca 
esperar hasta que mejoren las condiciones. Con los libros también esperar por la misma causa.  
3. Ya respondí a Lucho lo del veterinario y el poderosos Zucov.  También les poca aguardar a que bajas las crecidas aguas. No recuerdo quien es 
Lucho Munos, a lo mejor se trata de Lucho Muñoz. Con mucho gusto transmito sus saludos a las amistades que igualmente se los retornan. Nada 
me dijo de la evolución de su salud.  
Es todo. Un gran abrazo, Raúl 
II.1715 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roberto Mono [colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

5 junio 2006 RoberM-Recibidos 

Apreciado Roberth: Reciba mi fraterno saludo comunista y bolivariano.  
1. Buena y oportuna su información sobre lo que le comentaron en ruta de salida. Ya sabe que el enemigo no duerme, hace cuanto puede por 
golpearnos. Me place mucho que Usted haya cruzado todo el terreno sin dificultades en ninguna parte.  
2. Al día siguiente de su salida las tropas enemigas se acercaron a la casa por distintos lados en cantidades grandes, acompañados de aviones y 
helicópteros, pero sin causarnos daños afortunadamente. 
3. Me queda claro que la señora Pelos recibió de Usted el encargo. Gracias por esa importante diligencia.  
II.1716 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

6 junio 2006 Recibidos10 

Apreciado Iván: Mi fraterno saludo de siempre. 
El sábado me fue imposible comunicarme con todos los camaradas por las tropas en movidas peligrosas por todos lados. Aparecieron bastante 
cerca de su compadre, pero sin novedad. Ayer en la tarde recibí de Alfonso sus opiniones, se las mando en la idea de que si tiene mejores 
condiciones con sus aportes concluya proyecto de comunicado.   
También le mando nota del jefe quien me pidió pasara a todos su mensaje. Mientras nosotros hicimos la comunicación ayer los helicópteros 
estuvieron al acecho.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.1717 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

6 junio 2006 Platos-Enviados 

Querida amiga: 
 
Nuevamente soy yo. La pelos, como dicen por ahí. No me siento muy cómoda de escribirles esta notita, no quisiera dar la impresión equivocada 
de chisme o algo así, pero creo que vale la pena informarles lo siguiente: 
 
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. 
 
Por acá seguimos caminando, escribiendo todo el día y sin mayores luces. La tos del último platillito que no se le quitaba parece que es comienzos 
de asma. Me tiene preocupada, vamos a ver si conseguimos un homeópata para que lo examine. En estas cosas de alergias creo que la medicina 
natural es la mejor alternativa.  
 
Bueno, les mando un abrazote de toda la vajilla. Antes de olvidarme ¿tienen ustedes conocimiento del último hallazgo del ejército ecuatoriano de 
no sé cuanto campamentos de las FARC que dicen que encontraron por estas tierras? Si no la tienen, les escanearé las noticias para enviarlas 
inmediatamente. 
 
Muchos saludos. 
Platos 
II.1718 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
8 junio 2006 Tania-Recibidos4 

Querida Alicia: 
 
Otra vez con nuestro cálido y efusivo saludo de siempre extensivo a toda la familia. A mi especial amigo Platos inmenso abrazo con el deseo de 
pronta recuperación que sólo se consigue acudiendo enseguida donde los especialistas. Cuidar de nuestras vidas también es aportar a los procesos 



en que estamos inmersos desde temprana edad. Descuidarnos o hacer caso omiso de los quebrantos de salud que nos afectan es tanto como 
renunciar al compromiso con la liberación definitiva de nuestros pueblos. 
 
Gloria sigue regular de sus dolencias, pese a que por momentos está sin mayores complicaciones, le favorece su corta edad y la gran voluntad que 
la acompaña. Es cierto, no por ello debe descuidarse porque las consecuencias pueden ser graves. 
 
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. 
 
Me parece justo, darle vida, desarrollo y feliz término al proyecto Paita Caracas, pensado visionariamente por la inolvidable camarada Mela. Acto 
que, por demás constituye un homenaje a la aguerrida comunista y bolivariana Mela.  
 
Ojala haya logrado viajar a Buenos Aires, el descanso se acrecienta por las bellezas de la gran ciudad circundada por el inmenso río, más conocido 
como el Mar del Plata. Sí, por circunstancias ajenas a su deseo no puede efectuar este recorrido, modestamente la invito a visitarme por una 
semana, claro aquí no hay los atractivos del gran Buenos Aires, pero por lo menos cambia la diaria como aburrida rutina y viene a vivir arrullada 
por el concierto de animales que cantan día y noche. Está invitada, la esperamos…diga cuándo se deja ver por estos lados para indicarle la forma 
de llegar a casa. 
Aquí también estamos consternados por los trágicos quebrantos de salud del camarada Fidel, cualquiera sea el desenlace esperamos el Partido 
Comunita de Cuba, con su pueblo y el gobierno provisional se pongan a la altura de las circunstancias a cumplir los lineamientos de la Proclama y 
demás directrices emanadas de las sólidas convicciones ideológicas y políticas del Notable Jefe de la revolución socialista cubana.  
 
Lamentamos mucho la muerte del ilustre compañero Gonzalo Mendoza, perdimos un intelectual revolucionario y fuerte aliado de nuestra causa. 
Quisiéramos expresar nuestras sentidas condolencias a su familia y amigos por tan sensible pérdida.  
 
Aquí paro, por física falta de tiempo, ratificando inmenso abrazo extensivo a toda la familia. D. 
II.1719 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 9 junio 2006 Varios-Recibidos1 
Apreciado Lucho. Lo saludo fraternalmente con pase a Carlos, Ana y la familia. 
1. Listo mañana lo esperan tal como está convenido. 
2. Les pido el favor de llegar a la casa de Antonio. Le dan mis saludos y lo invitan a que me visite o que me mande a decir cuando viene porque le 
he mandado razones por distintos lados y no aparece. Gracias. Un gran abrazo, Darío  
II.1720 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alicia Platos [María Augusta 
Calle] 

9 junio 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga Alicia.  La saludamos con inmenso cariño, extensivo a toda la vajilla. Esperamos el bebecito haya superado el problema bronquial 
y no vaya a sufrid de asma. Hay que cubrirle muy bien el pecho y la espalda. Lamentable el mal estado de salud de señora madre, compartimos 
plenamente su preocupación pero no hay que ser realistas.  
Por lo menos nos quitamos la deuda del local que también nos impedía dormir tranquilos.  
Ayer hablamos personalmente con el jefe del 48, a quien interrogamos si Antonio había vuelto aparecer en alguna de las comisiones del Frente. La 
respuesta fue: ese señor nunca más volvió a hacer presencia por ningún lado y lo que dicen quienes lo conocen es que es un irresponsable y 
mentiroso. Luego le comentamos su información, la que agradecemos mucho, referida al pedido de los dos millones de dólares a la amiga 
venezolana, con lo que ratificó Edgar ese hombre nunca volvió. Lo mandamos a llamar varias y con cualquier disculpa nos pone a esperar. Yo creo 
que ya nos robó, aseguró. Así que, al problema del dinero que no paga, se le suma ahora la provocadora usurpación del nombre la Organización 
para pedir millonarias sumas de dinero a nuestros amigos.  
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.  
Desde aquí cruzamos los dedos para que le resulta el trabajo con la televisión venezolana y si al mismo tiempo el Jefe de los Platos consigue algún 
trabajo remunerado mucho mejor. Estos amigos disponen de muchos recursos. Son privilegiados por vivir sobre un inmenso pozo de petróleo.  
Muchas gracias por tan valiosa información.  
Quedamos a la espera de nuevos comentarios, informes y propuestas. 
De Gloria especial saludo a toda la gran familia Platos, y que sigue con intenso dolor en su hombro. Le pide el favor de llamar al médico, 
informarlo de su problema y preguntarle si recomienda algo.   
Desconocemos la historia de los campamentos encontrados. Para su información lo que sí se han dado es conversaciones con paisanos suyos.    
Les mandamos abrazos fraternos a todos en casa. 
Es todo por ahora. R. 
II.1721 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

10 junio 2006 Platos-Enviados 

Queridos amigo: 
 
Muy lindo tener noticias de usted. Al parecer me expliqué mal en mi nota anterior. Antonio no solicitó los 2 millones a nombre de las FARC 
explícitamente. Él fue a la Embajada acompañado de un joven que no se sabe quien era, para solicitar apoyo para unos proyectos por dos millones 
de dólares, entregó las carpetas y le dijo a Nancy que traía un mensaje de las FARC porque querían reunirse con ella en sus campamentos. Eso es 



lo que ella me dijo. Seguida de la contestación que ella le dio. Es decir, en estricto sentido de la palabra, habló de dos temas, la donación y la 
invitación. Claro que, si cuando pide apoyo, da a entender que es parte de la organización que manda un mensaje, implícitamente está diciendo 
que los proyectos son de ustedes.  
 
Ahora que confirmo que la invitación que Antonio hizo a Nancy a nombre de ustedes no fue encargada, comparto con usted una “elucubración”. 
(Acepto que me llame la atención si mis pensamientos se vuelven calumniosos). 
 
Los hechos son así. 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.  
 
Bueno Querido amigo, muchos saludos llenos de cariño de todos nosotros para Gloria, para usted y para toda la familia. 
 
Un abrazote, Alicia 
II.1722 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
10 junio 2006  Tania-enviados4 

3- Confirmo recibo del último mensaje Platos. 
II.1723 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 junio 2006  Tania-enviados4 

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.  
II.1724 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

15 junio 2006 Platos-Enviados 

No he podido mandar la notita anterior por algunos problemas que he tenido con mi computador. Parece que se entró un virus o algo así. Dicen 
que ya está bien. Veamos. Esta es la primera prueba.  
Hablé con el Doctor Emilio Vega, le llamé a Manuel para que me de el nombre y el teléfono. Se acordó inmediatamente de la paciente, es más 
pensó que hablaba con ella y me mandó al carajo. Dijo que esa infiltración aliviaba por un rato pero que debía hacerse rehabilitación y seguir con 
el tratamiento. Que como no había hecho ninguna de las dos cosas el dolor no sólo que podía continuar sino que era posible que se agrave y que 
vaya inmediatamente, le dije que no podía ser porque estaba en Loja, entonces me dijo que tome Acroxia de 120 mg, 1 tableta diaria.  
 
Adjunto la información sobre los campamentos en otro archivo. 
 
Un abrazo muy grande. 
Alicia 
II.1725 Alias Juanita  [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 junio 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y revolucionario saludo del PCMLE, extensivo para toda la organización. 
 
Le comunicamos que la compañera Catherine fue recogida el día de ayer en la mañana, Catherine nos ha comunicado de la necesidad de hacerse 
tratar de su enfermedad, para ello, hemos procedido a entrevistarle y hacerle atender con diferentes médicos: el día de ayer con la Ginecóloga, hoy 
en la tarde con el Médico General, y el viernes tarde está prevista la cita con el odontólogo, estamos esperando la orden del Médico General para 
los exámenes de todo lo relacionado y para que se abaraten costos en los laboratorios. Y de allí sacar cita con el endocrinólogo. También nos 
comunico del viaje que tiene que realizar a la Mana a visitar a la mamá de Lucerito. En este momento se encuentra conmigo estamos tratando de 
acomodarla en otra casa ya que las condiciones de donde nos encontramos no son convenientes. Igualmente le informamos que el día de ayer el 



carro del compañero Leonidas fue robado y comento este lamentable hecho ya que dentro de las cosas robadas estaban las cosas de la compañera, 
nosotros nos hacemos responsables de la perdida de las cosas. 
 
En el caso de los compañeros Giovanni y Armando, los médicos del Penal al igual que el que ingresó a revisarlo coinciden en que es necesario que 
el compañero Armando sea operado de urgencia para su recuperación total. Pero para ello necesitamos el dinero para su operación. Le 
comunicamos que los compañeros nos han informado que ellos no reciben dinero de la organización a no ser por nuestra vía, en el caso de Oliver 
no ha enviado ningún dinero para solventar los gastos que se requieren cubrir en la cárcel. El compañero Armando nos ha comentado que se ha 
comunicado con su familia la misma que se ha encargado de enviar un poco de dinero. En el caso legal, se ha hablado con los magistrados de Lago 
que llevan el caso y se ha llegado a un acuerdo que nos beneficia, por un lado en el mejor de los casos saldrían libres y en el peor de los casos se 
daría una sentencia de 1 año y medio, pero todo camina que salgan libres, necesitamos que el abogado de los compañeros presione con mayor 
contundencia la defensa y sobre todo el que se negocie con el Magistrado que tiene relación con Oliver con el cual nosotros no tenemos influencia 
y el cual lo único que está esperando es el dinero para solucionar el caso. 
 
Por otro lado la metodología  que se va ha tratar en el evento  del Seminario Internacional “Problemas de la Revolución en América Latina”, se 
realizarán reuniones pre – seminarios  entre los diferentes delegados para discutir los temas a tratar, igualmente se ha ampliado el debate en la 
mañana tarde y noche y se realizara una sola mesa redonda por los temas.  Se procederá a dar lecturas sobre la situación nacional de cada país. 
Necesitamos que la ponencia de las FARC-EP sea enviada con anticipación de una semana. Los países que están confirmada su participación son: 
Partido Comunista de Turquía, Bélgica y Alemania; Partido Comunista Marxista Leninista de México, El Partido Comunista de República 
Dominicana; de Venezuela participarán Quinta República, Liga Socialista; Del Perú contaremos con la presencia de Bandera Roja, Patria Roja y por 
primera vez el Partido Proletarios del Perú. De Brasil participarán  dirigentes sindicalistas, un diputado y un delegado del Partido Marxista 
Leninista. Y el viernes 14 de julio se dará el acto de Aniversario del Partido. 
 
El 15 y 16 se realizarán la reunión de Biodiversidad con los representantes de cada organización para retomar las actividades trazadas en el 
anterior encuentro.   
 
Un abrazo y beso, Juanita 
II.1726 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Patricio & Alias Juanita [miembros 
del PCMLE] 

15 junio 2006 PCML-Recibidos 

Apreciadas camaradas Patricio y Juanita. Reciban nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a todo su Partido, simpatizantes y 
amigos.  
Con la finalidad de atenderse algunos problemas de salud mandamos a la camarada Catherine a buscarle para solicitarle alguna solidaridad en  
seguridad y alojamiento. La camarada al tiempo que recibe su tratamiento y realiza algunas diligencias relacionadas con sus documentos de 
identidad, es nuestra Delegada a los eventos programados por el Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador y el MPD con motivo de su 
nuevo Aniversario. En este propósito les ruego instruir a Catherine sobre la forma de su participación en los distintos eventos programados por 
ustedes a partir del próximo 10 de Julio.  
Muchas gracias y mis disculpas por la molestia de ir a buscarlos sin antes comunicarles. 
Es todo. Un gran abrazo, Raúl 
II.1727 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 15 junio 2006 Varios-Recibidos1 

Hola apreciada Catherine, la saludo con fuerte abrazo acompaño del deseo de éxitos en sus diligencias.  
En casa seguimos sin más problemas que los bien conocidos por usted, en medio de intenso invierno.  
1. Final incluyo copia de pequeña carta enviada a Patricia y Juanita en la que me refiero a las razones de su viaje y les solicito darnos solidaridad.  
2. El segundo aspecto que deseo comentarle es que el Partido de los camaradas tiene previsto realizar su nuevo Aniversario a partir del próximo 
10 de Julio, para lo cual tienen programados distintos actos y nosotros hacemos parte de la nómina de partidos invitados. Con la finalidad de 
atender la invitación de los camaradas, he tomado la decisión de Delegarla a Usted para que nos represente en dichas actividades. Implica que 
hable con Juanita o Patricio sobre los temas a tratar en las ponencias con el fin de que proceda a elaborar con tiempo los borradores a presentar sin 
que vayan resultar extemporáneas. Más adelante le escribo algunas directrices para sus actividades de tal manera que aproveche bien su presencia 
en términos de establecer o reestablecer relaciones políticas con los partidos y organizaciones invitadas por el PCMLE y su PMD.  
3. De todas maneras me informa oportunamente cuando termina las diligencias iniciales de su viaje para ver si espera allá o alcanza a venir y 
luego regresa a la otra tarea.  
Es todo por ahora. Otro abrazote y quedo pendiente de sus comentarios. Raúl  
Anexo lo anunciado: 
II.1728 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] & Alias Lucho 
[Franklin Aisalla Molina] 

16 junio 2006 Esperanza-Recibidos3 

Nota urgente para Ana María y Lucho. La manda a los dos por separado. 
Junio, 16 de 2006  
 
Apreciados Ana María y Lucho, los saludo con inmenso abrazo, extensivo a Carlos y familiares.   
El pasado 10 de los corrientes, en medio de dificultades mandamos a esperar a Carlos con Lucho al sitio convenido a las 10 de la mañana. Los 
muchachos infructuosamente esperaron todo ese día. Yo también perdí el día completo en el viaje hasta el lugar donde los iba a recibir. Lo que 
más me extraña es que hasta hoy estoy sin recibir de ustedes ni una nota comentando la dificultad que eventualmente impidieron que llegaran 
puntuales dicho día al encuentro.  Espero conocer algo de lo sucedido y la propuesta anticipada de nueva fecha. Por lo demás aquí seguimos con 
buena salud y con el pie en el acelerador de los planes en el propósito de conseguir los objetivos propuestos.  
 Deseo que la dama de las camelias ya esté más recuperada y creando las condiciones de volverse a dejar ver por estos lados. Otro abrazote Darío. 
II.1729 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 junio 2006 Tania-Enviados4 

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.  
II.1730 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 16 junio 2006 Tania-Recibidos4 

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. 
II.1731 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva] 17 junio 2006 

[fechado 
erróneamente como 
17 mayo 2006] 

Varios-enviados2 

ESTIMADO CAMARADA, 
 
Mil disculpas por no haber escrito antes, lo que pasa es que me encontraba fuera del país atendiendo a compromisos del trabajo. 
 
Como siempre me es grato escribirle, tiene que estar seguro Usted que jamás podré olvidarlos y que su lucha también es la mía, sobre todo cuando 
los procesos revolucionarios se hacen parte de la vida de mí proyecto de vida. 
 
Camarada, recuerde que puede contar conmigo para lo que sea, ese fue mí compromiso con Usted y sigue en pie, por lo que le pido que estoy 
dispuesto a hacer cualquier cosa que la revolución me exija. 
 
Cuénteme, como están los trabajadores de la finca, como está Usted, realmente es de mucho agrado el que continuemos teniendo noticias de 
Ustedes. 
 
Le envío un artículo para que lo analice y me cuente sus observaciones. 
 
Saludos fraternos, Pablo 
II.1732 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 junio 2006 Tania-Enviados4 

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.  
II.1733 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
18 junio 2006 Platos-Recibidos 

 Querida amiga Alicia.  
 
Es cierto, contra la revolución socialistas de Cuba, la revolución bolivariana de Venezuela y las FARC de Colombia el imperialismo y las 
oligarquías mantienen una guerra a muerte. Para ese macabro fin utiliza todos los recursos a su alcance, razón por la cual ninguna de las tres 
victimas puede darse el lujo de servirles en bandeja de plata opciones para ser golpeadas producto de la imprudencia de propios o extraños. 
Estamos obligados a blindarnos de la acción criminal de la inteligencia enemiga y del favor que estos reciben de los oportunistas e impostores 
causada por sus particulares intereses de farsantes. De nada debe preocuparse por sus opiniones porque las realidades son así y no de otra 
manera. Bien por las precisiones sobre la salida en falso de Antonio.  
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.  
Mucha fantasía en los informes militares sobre los hallazgos de la guerrilla en la frontera. La relación de credibilidad corresponde a menos del uno 
por cierto de lo que dicen los señores, indudablemente buscarán reconocimiento y ascensos militares de los oficiales. Hace unos meses una unidad 
de las FARC se acampo a la orilla del río San Miguel, al lado ecuatoriano con la finalidad de hacer un balance y tratar unos enfermos por 
paludismo. Estando allí les llegaron cerca los militares ecuatorianos, ante su presencia los guerrilleros se retiraron dejando allí alguna remesa, 
medicamentos y un kilo de cal usado para lavar las vísceras de las reses. Los militares se comieron buena parte de la remesa, dispusieron de parte 
de las medicinas y quemaron lo demás. Los guerrilleros se escondieron y luego regresaron al lado colombiano, mientras los militares se fueron 
también a sus cedes. Lo anormal es que en las noticias dijeron que las tropas ecuatorianos en gigantesco operativo en la frontera había destruido 
un inmenso campamento de las FARC donde procesaban cocaína pero sólo habían conseguido un kilo del alcaloide, sofisticamos medios de 
comunicaciones y valiosa información de inteligencia. Cuando honestamente se trataba del kilo de cal. Los guerrilleros dijeron, estos militares son 
iguales de mentirosos a los colombianos. 
Lamentable y angustiante el penoso estado de salud de su señora madre. Queremos creer que la tos del bebecito siendo de especial cuidado es 
menos complicado.  
La perrita por poco se muere por la mordedura de una serpiente venenosa. Afortunadamente ya está fuera de peligro por la acción de los 
medicamentos caseros. Gloria alcanzó derramar más de una lágrima por la mascotita. Este animalito es mi mejor compañía, me acompaña a todos 
lados y está lo más de bonita.  
William estuvo nuevamente por estos lados y mañana la busca allá con el deseo de conversar personalmente.  
 
Muchas gracias por su gestión ante el médico. La dama procedió a encargar el medicamento formulado porque el dolor no deja de molestarla en 
algunos momentos con bastante intensidad.   
Les mandamos un inmenso abrazo con el cariño de siempre. Darío  
II.1734 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 junio 2006 Tania-Enviados4 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.  



El Señor Leonardo le deje en el correo el número de teléfono, hasta hoy no ha mirado revisado el correo.  
Catherine y los compañeros PCML, miraron el correo pero no confirmaron recibo.  
II.1735 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 19 junio 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada camarada Juanita, reciba un fraterno comunista y bolivariano saludo extensivo a todos los camaradas del PCMLE. 
Parece que mientras yo escribía para ustedes sobre el precipitado viaje de Catherine, ustedes también lo hacían para comunicarme que la 
camarada ya estaba con ustedes disfrutando de las atenciones y empezando su tratamiento con distintos médicos. Lamento lo del carro robado, 
por fortuna nuestro camarada Leonidas no tuvo otros problemas más graves que afectaran su integridad física.  
Catherine dispone de las instrucciones necesarias para que sea ella nuestra Delegada al Congreso de su Partido y participe de los demás actos 
programados por ustedes durante esos días.  
A primeras horas de hoy conversamos con Edgar, Comandante del Frente 48 sobre lo informado por ustedes respecto de la situación de Giovanni 
y Amando. Nos dice Edgar que el pasado fin de semana tuvo una buena conversación con el abogado y alguien de la Corte o el Magistrado, 
quienes aseguran que los camaradas en poco tiempo obtendrán su libertad definitiva. También dice que por medio de estos señores, ha mandado 
algún dinero a los presos e igualmente informa haber recibido de ellos pequeñas notas certificando el recibo cuanto les envía. Aquí no tengo otra 
información que esta compartida con ustedes. Le planteamos la necesidad de proveer el dinero para la operación de Armando. De todas maneras 
agradecemos su amable información sobre nuestros prisioneros allá. Al tiempo que solicitamos darles nuestro fraterno saludo solidario y hacerles 
saber que fuera de ayuda solidaria reciba del PCMLE, el propio Comandante del Frente está encargado de aportar lo que sea necesario tanto para 
salud como en lo requerido en conseguir su libertad. Eliana está muy pendiente y a la espera del regreso de Giovanni, mientras a Armando lo 
esperan tres o cuatro muchachas. Está es una broma… 
Bastante significativa la nómina de países y Partidos Comunistas Marxistas Leninista que ya han confirmado su participación en el Seminario 
“Problemas de la Revolución en América Latina”, felicitamos por anticipado por ese logro. Como bien ustedes saben el reciente Seminario 
convocado por los camaradas del Partido Comunistas Marxista Leninista de Bélgica también, contó con una entusiasta participación de partidos 
de distintos países del mundo. Esto quiere decir que el pensamiento Marxista Leninista no sólo tiene plena vigencia en la orientación, organización 
y conducción de la lucha revolucionaria de los pueblos sino que cada vez cuenta con mayor dinamismo y simpatía por su compromiso en las 
crecientes jornadas antiimperialistas y contra las políticas neoliberales, excluyentes, de explotación, represión y de inequidades sociales impuestas 
por los gobiernos del Régimen capitalista a nivel mundial. 
Esperamos con la debida anticipación conforme a su recomendación mandar nuestra Ponencia a fin que la reciba oportunamente. Muchas gracias 
por la instrucción.        
Por favor mis saludo especiales a Catherine y que estoy a la espera de sus comentarios.  
Al final mando el documento solicitado. Muchas gracias por la oportunidad. 
Para ti un gran abrazo, Raúl 
 
Camaradas del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, camaradas delegados,  delegadas de otros partidos y organizaciones hermanas, 
reciban un saludo fraterno y solidario de las FARC-EP, con nuestros agradecimientos por el privilegio de participar junto a ustedes en este Foro de 
los comunistas.    
Eventos internacionales como este Seminario donde los partidos comunistas Marxistas Leninistas de diversas regiones del mundo participan con 
sus experiencias en el análisis y las proyecciones de la diversidad de formas de luchas políticas por los cambios del sistema gobernante en nuestra 
región en procura de fortalecer el accionar revolucionario de los pueblos con las masas hacia la construcción de la sociedad libre de explotadores y 
de explotados, es para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, un aliciente esperanzador y de identidad 
con nuestra concepción ideológica y política. En realidad el hecho de ocuparnos de estudiar y buscar soluciones partidarias a los Problemas de la 
Revolución  en América Latina, es una tarea de las más grandes a cumplir por las organizaciones y partidos comunistas guiados por el 
pensamiento y los principios rectores del Marxismo Leninismo.  
 
No queremos entrar a descalificar a nadie ni mucho menos teorizar sobre los avances o retrocesos de las luchas de otros pueblos, preferimos en 
forma sucinta verter nuestra opinión sobre lo que está ocurriendo en Colombia a partir de la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, 
recientemente reelegido por otros cuatro años que empiezan el próximo 7 de Agosto.           
¿Qué busca los Estados Unidos  con el Plan Colombia? 
Ese Plan es el componente militar de un proyecto que podríamos calificar de recolonización económica y política de América Latina por parte del 
imperialismo estadounidense. Este Plan fue elaborado a fines de los 90 y busca la apropiación de los recursos naturales y energéticos de la región, 
incluida la biodiversidad de la amazonía.  
Una de las ideas centrales de este proyecto es el control de la cuenca amazónica a través de la figura del protectorado. Es por eso que el gobierno 
de Bush necesita de un Plan militar que le garantice su permanencia en la región.  
Teniendo  en cuenta que para la Casa Blanca el Plan Colombia es de lucha contra lo que ellos llaman terrorismo. Se trata de la guerra a muerte a 
las guerrillas comunistas de las FARC y demás expresiones de izquierda.   
En Colombia lo que realmente existe es un Estado terrorista al servicio de las políticas imperiales. En respuesta a este fenómeno en nuestro país 
desde hace más de 42 años existe es una resistencia popular, política y armada contra la dominación de la oligarquía y la intervención de los 
Estados Unidos. Lo que sucede ahora es que el discurso imperial se ha modificado y acomodado de acuerdo a la evolución de los momentos 
históricos con la finalidad de justificar las atrocidades de la guerra de la oligarquía  aupada, asesorada y financiada por los halcones imperiales.  
 
Hasta finales de la guerra fría el pretexto para la intervención norteamericana en el continente era la "lucha contra el comunismo", después, 
trataron de imponernos la supuesta "lucha contra las drogas", y desde el 2001, nos aplican lo que ellos denominan la "lucha contra el terrorismo". 
Este Plan no es más que otro de sus inventos, en su afán de dominio, intervención y recolonización con lo que además se proponen atrasar el 
proceso revolucionario colombiano. 
Es un proyecto integral que implica las dimensiones económica, militar y política. En lo económico se expresa en la tentativa de imponer el ALCA 
(Área de Libre Comercio de las Américas), así como los tratados bilaterales de Libre Comercio, acompañados de otros proyectos de 
infraestructura, como el caso del Plan Puebla Panamá, que busca, entre otras cosas, construir grandes represas generadoras de energía hídrica en 
Centroamérica y a través de una red abastecer el consumo eléctrico de los EEUU, también prevé la construcción de poliductos para encaminar 
directamente hacia los EEUU el petróleo y el gas extraído en América Latina. El aspecto militar, ya citado, es el Plan Colombia  que jugaría un rol 
de permanente desestabilizador en el área. 



 
Álvaro Uribe ha hecho de la guerra contra la población colombiana el eje central de su política de gobierno. Uribe encarna un verdadero proyecto 
Fascista en beneficio no sólo de los sectores que representa al interior de Colombia, sino también como el principal representante de los intereses 
de los EEUU en la región sur. 
Eso quedó demostrado por un lado, en las altas tasas de ganancias del sector bancario y especulativo, en contraposición al aumento de la pobreza 
y la miseria datos que fueron ofrecidos en el último informe presentado por la banca internacional donde Colombia aparece como uno de los 
países menos equitativos del continente.  
A fines de los 90s el 40% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, hoy, unos años después, es el 65% de colombianos que vive este 
drama. En contraste con este cuadro, los gastos militares han aumentado como nunca antes en detrimento de la inversión social, lo que en verdad 
nos aleja cada vez más de alcanzar la anhelada Paz con Justicia Social. 
Álvaro Uribe representa en Colombia los sectores más reaccionarios, la extrema derecha, la mafia, y por supuesto los intereses de Estados Unidos. 
Álvaro Uribe aunque socialmente pertenece a los sectores ligados a los grandes propietarios de tierras y ganaderos, representa también al capital 
transnacional y financiero, como lo ha demostrado al entregar al capital privado internacional las empresas más rentables del país. Es claro que los 
procesos de privatizaciones en Colombia habían empezado antes, como en toda América Latina, pero la resistencia que había encontrado en los 
trabajadores lo hacía difícil. Uribe Vélez es llevado a la presidencia y reelegido por cuatro años más con la misión de continuar ese proceso de 
neoliberalización de la economía por medio de la violencia. Pero sobretodo, en Colombia Uribe Vélez representa el capital mafioso de los grandes 
narcotraficantes y paramilitares con los que dice engañosamente estar negociando la paz. 
 
Desde mediados de los años 80 Uribe Vélez ha sido señalado de tener nexos con el narcotráfico. Cuando dirigió el ente encargado del controlar en 
tráfico aéreo en Colombia (la aerocivil) favoreció desde ese puesto las actividades ilícitas de los narcotraficantes repartiendo licencias de vuelos a 
todas sus aeronaves; luego, como Alcalde de Medellín, lideró un programa de vivienda financiado por el conocido narcotraficante Pablo Escobar 
denominado "Medellín sin Tugurios"; mas adelante, como Gobernador, creó las Cooperativas Convivir, fue su primer intento de institucionalizar 
las bandas paramilitares. Recientemente la DEA desclasificó un documento donde Uribe aparece catalogado como uno de los 100 narcotraficantes 
más importantes del planeta. Durante el actual gobierno, ha procedido a legalizar los capitales de los más grandes narcotraficantes, a través de la 
institucionalización de los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte garantizándoles, de paso, la impunidad absoluta de todos sus 
crímenes. 
Por eso el llamado proceso de paz con los paramilitares es una farsa. El paramilitarismo no es un enemigo del estado, sino un instrumento  
contrainsurgente del régimen; a los paramilitares no los están desmovilizando, los están institucionalizando; y gracias a la impunidad 
gubernamental los están incorporando a la Policía Nacional, a las redes de inteligencia y al Ejército en zonas estratégicas, como ha sido el caso de 
Barrancabermeja y de otras zonas del país donde los paramilitares han aplicado el terror a la población (con torturas, desapariciones, masacres) 
para despojarlos de sus bienes y expulsarlos de sus tierras con el fin de instaurar sus megaproyectos.  
El paramilitarismo en Colombia cumple una función muy útil a los componentes del poder económico: de una parte ha servido como método de 
acumulación y tenencia de la riqueza y de otra parte, como instrumento de represión del régimen político a la oposición social, popular y 
revolucionaria. Es bien sabido que Colombia, y eso según la ONU, es uno de los países donde más se violan los Derechos Humanos, las cifras de la 
represión política son escalofriantes: más de setenta mil muertos en los últimos 20 años, miles de desaparecidos, cuatro millones de desplazados 
internos, más de cinco mil sindicalistas asesinados y decenas de indígenas en el mismo lapso de tiempo y toda un partido político exterminado, La 
Unión Patriótica. Los autores de semejante represión no son otros que los cuerpos de seguridad del estado y sus bandas paramilitares, que es 
como se llama en Colombia a los escuadrones de la Muerte.  Lo que la famosa "Ley de Justicia y Paz" ha logrado es un verdadero monumento a la 
impunidad del Terrorismo de Estado. 
El gobierno de Uribe aprobó esta ley para que los jefes paramilitares solo sean  juzgados por los crímenes que ellos declaren, pero a la vez los 
premian por la confesión rebajándoles ostensiblemente las penas y pagando sus supuestas condenas en "detención domiciliaria". De otra parte les 
legalizan sus propiedades y capitales mafiosos. 
Fuera de esto Uribe acordó con ellos no extraditarlos, y así mismo, tampoco juzgarlos en Colombia. En realidad lo que ocurre es que Uribe es el 
principal representante del narcoparamilitarismo y cuenta con la complacencia de George Bush. 
Además la misión de Uribe es impedir el desarrollo de los procesos democratizadores en América Latina y sobretodo su unidad. Ahora 
recientemente con la firma de un tratado de Libre Comercio con los EEUU, provocó el resquebrajamiento de la Comunidad Andina de Naciones, 
que era un proceso que se desarrollaba desde 1969. Uribe es funcional a los intereses de los EEUU y un verdadero instrumento de conspiración 
contra la unidad de los procesos democráticos y transformadores de América Latina. Se explica en los fallidos planes de sus paramilitares en los 
atentados contra el Presidente Chávez y en la creciente y constante presencia de estos criminales elementos en territorio venezolano. 
Inexplicablemente las relaciones de hipocresía entre estados y gobiernos parecen minimizar el nefasto papel del verdadero vocero de la Casa 
Blanca en nuestra región.    
 
El gobierno de Colombia es hoy el tercer receptor de ayuda militar por parte de los EEUU. En el país hay oficialmente cerca de 2000 asesores 
militares norteamericanos y por lo menos el doble de agentes encubiertos en empresas fachadas conocidas de como civiles cooperantes.  
Uribe Vélez con el apoyo de los EEUU y dentro de los objetivos del Plan Colombia, implementó un plan militar contra las zonas de influencia 
histórica de las FARC, denominado Plan Patriota, aunque de patriota no tenga nada ya que es dirigido por los gringos. No obstante está lejos de 
lograr debilitar a las FARC, por el contrario el ejército oficial ha recibido grandes derrotas. Es tal la situación que sobre el desarrollo de este plan 
hay censura oficial de prensa. La verdad es que en el campo de batalla no han sido capaces de propinarnos grandes  golpes a pesar de la gran 
inversión que con tal propósito han hecho recibido de los gringos más las gigantescas asignaciones del presupuesto nacional. Pese a la pérdida de 
algunos camaradas muertos en los combates o prisioneros en poder del enemigo, tenemos la capacidad de continuar la lucha política militar el 
tiempo que sea necesario hasta conquistar la Nueva Colombia.    
 
Los resultados electorales del 28 de Mayo pasado validaron a Uribe Vélez continuar en el gobierno por cuatro años más. Fueron unas elecciones 
fraudulentas en las que los paramilitares y sectores del ejército presionaron como lo hicieron cuatro años antes a la población para que votaran por 
la reelección de Uribe. Este personaje puso en beneficio de su campaña todos los recursos del Estado al tiempo que limitó hasta donde más pudo 
las libertades a los candidatos opositores a la reelección. Fue tan grande la presión contra ellos y la falta de recursos que Álvaro Leyva, candidato 
de la Reconciliación Nacional decidió retirar su nombre de la contienda presidencial. Según dijo públicamente por ausencia de garantías. Carlos 
Gaviria candidato del Polo Democrático Alternativo, haciendo caso omiso a la misma situación se mantuvo en la campaña y logro conseguir más 
de dos millones 600 mil votos. Fue una buena votación de los sectores opuestos a la reelección donde influye el Partido Comunista colombiano con 
otros sectores de la izquierda  revolucionaria que participa de elecciones. Pese a esto hay que dejar claro que el Polo es una amalgama de 



expresiones política y de intereses que van desde los revolucionarios, oportunistas, resentidos con los partidos tradicionales hasta sectores de la 
social democracia.   
En estas elecciones predominó la abstención con más del 56% de los colombianos aptos para votar. Sí, a este porcentaje le sumamos los cerca de 
cuatro millones de votos contra la reelección, el resultado es que el gobierno de Uribe es de minorías e ilegítimo. Con Uribe gano la ultra derecha 
liberal conservadora, los grandes empresarios, ganaderos, mafiosos y los principales grupos económicos entroncados con el imperialismo yanqui. 
Impusieron a Uribe con la finalidad de continuar la entrega de nuestra soberanía a la Casa Blanca, mientras adelantan los planes de guerra con la 
finalidad de liquidar la guerrilla revolucionaria y aplicar el modelo neoliberal sin ningún obstáculo.  
Las FARC-EP, seguirán adelante con sus planes político militares construyendo Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano y otras 
formas de organización de masas, al tiempo que se fortalece el ejército revolucionario armado de la experiencia y guiado por las convicciones 
Marxistas Leninistas nutridas por el acerbo del pensamiento libertario de nuestro Libertador Simón Bolívar. 
 
Seguiremos la búsqueda de una solución política dialogada al conflicto social y armado a través de un acuerdo nacional con todos los sectores 
políticos y sociales, por un gobierno pluralista donde estén representados los diferentes matices del pensamiento político nacional y que asuma 
como tarea principal la reconciliación y la reconstrucción del País. Hay que realizar una reforma política que restablezca espacios de participación 
democrática, desmontar el aparato represivo y criminal del Estado, es necesario con la mayor participación posible, realizar reformas de tipo social  
y económico que liquiden el conflicto interno. 
Igualmente persistiremos por la firma del canje de prisioneros, siempre que el gobierno desmilitarice la totalidad de los municipios de Pradera y 
Florida en el Valle del Cauca. Las FARC no aceptan diálogos con representantes de este gobierno sin la garantía de la zona desmilitarizada, ni hará 
conversaciones en el exterior, tampoco delegará su vocería en personas extrañas a la Organización.  
 
Si el gobierno en verdad se propone emprender diálogos hacia la paz con las FARC, deberá como mínimo despejar de fuerza pública los 
departamentos del Caquetá y el Putumayo entre otras exigencias que daríamos a conocer si el gobierno expresa voluntad en los diálogos. En nada 
de esto nos hacemos ilusiones, pero las banderas de las salidas incruentas pertenecen a los revolucionarios sin renunciar a los principios ni a los 
compromisos con todo el pueblo de luchar hasta la conquista del poder político para iniciar la construcción de la Nueva Colombia sin 
explotadores ni explotados.  
 
Creemos que la solución verdadera a los grandes problemas de la humanidad, esta en la construcción de una nueva sociedad. El capitalismo es un 
peligro para la humanidad, las ansias de riqueza han convertido al hombre en un depredador de la naturaleza, el planeta está en peligro por la 
productividad sin un fundamento distinto que el consumo superfluo. Somos comunistas por que el eje de nuestro pensamiento es el hombre 
mismo, y nos negamos a aceptar que la explotación del hombre por el hombre sea un principio que domina la sociedad. Somos comunistas porque 
creemos en la vigencia de los principales postulados del marxismo, día a día vemos que la gran contradicción sigue siendo la del trabajo-capital. 
Somos ante todo un Partido Comunista en armas. Somos, igualmente, un Ejército del Pueblo, una amplia organización político-militar que 
combina todas las formas de lucha para confrontar al poder de las elites de la clase capitalista en Colombia 
Queremos llegar al poder por la vía menos cruenta.  Pero al cerrarse estamos preparados para luchar por ese objetivo a través de las formas de 
lucha revolucionaria que sean necesarias. 
Al mismo tiempo somos Bolivarianos. Entre el marxismo y el bolivarianismo no hay contradicción, hay complemento. El pensamiento bolivariano 
no se reduce a la lucha por la independencia y la unidad latinoamericana. Bolívar planteaba la necesidad de construir un modelo de desarrollo 
propio que garantizara la independencia y progreso de los pueblos de América Latina. En el desarrollo histórico-social de la América Latina el 
modelo socialista no es un contraste, todo lo contrario, encuentra similitudes en las formas de organización social precolombinas. Bolívar fue un 
hombre de una concepción política muy avanzada aún en la actualidad, como nos lo recuerda el gran historiador cubano Pividal, un año antes de 
que naciera Marx, Bolívar reconoció que existían diferencias de clases y las clasifico de odiosas. Hoy, en Bolívar nos encontramos todos los pueblos 
que en el continente luchamos por la segunda independencia, la democracia con participación y el progreso social. Y es a la vez el espacio 
estratégico de unidad y la identidad que debe guiar ese gran proyecto en el que se abraza bolívar con el socialismo: SOCIALISMO Y PATRIA 
GRANDE. 
 
En Colombia se justifica la lucha armada. 
El derecho de los pueblos a la resistencia contra el despotismo es irrenunciable. Mientras no hayan espacios para oponerse a las injusticias sociales 
por vías pacificas o institucionales, como en Colombia, Sí. Mientras quienes ejerzan el poder utilicen la violencia como método de gobernar, Sí. En 
tanto que disentir conlleve a la muerte, Sí. Mientras una negociación laboral sea precedida del asesinato de los dirigentes sindicales, Sí. Mientras 
que el estado funcione bajo el precepto que su enemigo es su misma población y en función de combatirlo legisle y al tiempo recurre a métodos 
criminales, Sí.  La resistencia en un país como Colombia se justifica cuando un dirigente sindical o gremial es visto como terrorista, judicializado, o 
simplemente asesinado o desplazado por la intolerancia oficial. 
 
¡Contra el Imperialismo por la Patria! 
¡Contra la Oligarquía por el Pueblo! 
 
Muchas gracias. 
Raúl Reyes  
Integrante del Secretariado y Jefe de la Comisión Internacional 
Montañas de Colombia, Junio de 2006 
II.1736 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 
Castañeda] 

20 junio 2006 Varios-Recibidos1 

Estimado Pablo: 
 
Me alegra mucho volver a recibir noticias suyas. En verdad me extrañaba demasiado su largo silencio. Como si hubiera muerto o viajado donde 
no existe este medio de comunicación. 
Afortunadamente aquí continuamos difrutando de buena salud y ante todo de la satisfacción de aportarle nuestra capacidad de trabajo a este 
proceso revolucionario que pese al trabajo cotidiano del enemigo de clase avanza sin que nadie logre impedirlo. 
Más adelante buscamos la forma de que se deje volver a ver por estos lados para intercambiar opiniones y buscar formas de hacer más por la 



construcción de la lucha por segunda y definitiva independencia.  
El artículo La teoría de la guerra justa y la vida real de Noam Chomsky como ejercicio teórico es bueno aunque flojo en aportar elementos de 
controversia a los dictados de Estados Unidos. Encuentro mucho mejor la entrevista de James Petras -Mercado electoral y guerra sucia en 
Latinoamérica-, aquí encontramos un completo análisis de la situación de nuestro continente y particularmente en la región sur. Lo consigue en la 
página Web de las FARC, farcep.org. 
Sin otros comentarios por ahora, le mando fuerte abrazo, Raúl 
II.1737 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 20 junio 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo extensivo para ud y toda su familia sabiendo que se encuentran bien y trabajando mucho por conseguir los objetivos 
trazados. 
1. Con Carlos estuvimos el 3 del presente en el sitio indicado tal como  fue su propuesta que a principios de mes nos podían recibir, pero nadie 
salio a recibirnos, entonces se le envió una nota a ver si nos podían recibir para el 10 del presente mes, pero de igual manera no recibimos 
confirmación inmediata puesto que yo hasta el viernes 9  de junio revise correo y no había llegado ninguna confirmación y además a Carlos le 
habían informado que no podían recibirnos en esa fecha por cuanto estaba caliente por su casa y se opto por no viajar para ese lado. El sábado 
reviso correo nuevamente y encuentro una nota donde dice que nos esperan en el sitio el día y la hora señalada, me parece que la confirmación 
llego muy tarde por esto del Internet ya que nuestra intención era poder irlo a visitar a su casa, eso fue lo que paso esperamos que ud nos envié 
una nueva fecha para llegar a su casa. 
2. Carlos me pidió que informara que los libros ya están listos que como se haría para despacharlos, a donde los envía, si es al mismo sitio que se 
entrego la última vez o hay algún otro lugar. 
3. También me dijo que los compañeros que quieren seguir el curso están listos para el 8 de julio si los podrán recibir, lo mismo de la periodista si 
la pueden recibir. 
4. Con respecto a la amiga la verdad no he tenido noticias de ella puesto que el Pirata se perdió una semana, estuvo por Guayaquil haciendo 
tramites de su trabajo, pero que sigue tratándose lo del seno con las quimioterapias. Es todo por el momento lo que le puedo informar, esperando 
que proponga una nueva fecha para conversar, éxitos en sus labores cotidianas  
Lucho 
II.1738 Sin firma [probablemente Luis Edgar 

Devía Silva] 
Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 20 junio 2006 Varios-Recibidos1 

Estimado Lucho. Reciba mi saludo fraterno de siempre con pase a Carlos, la dama y demás familia.  
1. Me preocupaba mucho, que primero no llegaron al sitio el día 10 y segundo, que no recibí ninguna nota suya sobre lo ocurrido. Hay que hacer 
más ágiles y fluidas nuestras comunicaciones para evitar estas dificultades que causan preocupaciones y pérdida de tiempo.  
2. Para garantizar el próximo encuentro, tengo condiciones de recibirlos el día primero de Julio, en el mismo lugar y en la hora convenida para la 
entrevista no realizada el pasado día 10.  
3. Los libros se pueden despachar a la misma dirección de la revista, allá los reclaman una vez me comuniquen que están en el lugar. 
4. Les agradezco si vienen acompañados de Antonio y del Calvito o al menos este último escribe algo con usted sobre su situación.  
5. Aquí definimos con Carlos lo de estudiantes y la solicitud de la periodista. 
6. Hace unos días volví a recibir correspondencia de Pablo el otro amigo del Pira que vino aquí con usted. Este hombre estaba perdido hacía 
mucho tiempo, al parecer en luna de miel.  
Muchas saludes a Ana María y que espero siga cada vez mejor de sus problemas.  
II.1739 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

20 junio 2006 Oliverio-Enviados 

6. 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. 
II.1740 Alias Catherine  Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 junio 2006 Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazo en unión de todos los que lo rodean. 
 
1. Quiero darle las gracias por el honor que me da de representar a nuestra organización, trataré al máximo de hacerlo lo mejor posible. 
2. No he podido hablar con Patricio, no se encuentra en la ciudad, así es que me toca esperar para que me indique bien como es lo del seminario, y  
que hay que hacer, tampoco sé si ellos dan alojamiento y la comida de esos días. 
3. Realmente me gustaría mejor esperar acá, por el hecho de no tener que registrarme en los retenes tan seguidos, además tuve mucho problema 
para lo del permiso en migración, ya que estaba vencido el plazo y me pedían una multa de 200 dólares, así es que me tocó sobornar al tipo ese con 
20 dólares, y sin embargo no me dio la Tarjeta  Andina sino que me selló el pasaporte como registrando una nueva entrada a Ecuador, con 
autorización por 90 días. 
4. Todavía estoy en casa de Juanita, ayer nos mudamos de apartamento. Resolvieron que me quede aquí otros días en especial porque todas las 
vueltas médicas son cerca de donde vivimos y si me envían donde querían hasta para ella es más incomodo. 
5. La vuelta del endocrinólogo quedó la cita para mañana miércoles a las 3 y media de la tarde, eso aquí también es bastante costoso, la sola 
consulta son 25, no reciben los exámenes sino por orden del propio endocrinólogo y del  laboratorio que indique. Del médico general me mando 
un poco de exámenes los cuales termino este fin de semana. Del odontólogo en esta semana se comenzaran las vueltas.  
6. No pude ir este fin de semana donde la familia de Lucero, por las vueltas de la mudanza, iré este próximo sábado. 
7. Del resto bien, con un poco de frío nada más, ahí le voy dando informe de todo. 
   
Otro abrazote. Katerin. 



II.1741 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 junio 2006 Tania-enviados4 

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 
II.1742 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 23 junio 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine, la saludo con abrazo gigante extenso a Juanita. 
Por estos lados hasta ahora todos sin novedad, aunque nuestros detractores mantienen en lo que usted bien sabe.  
Me place saber que se encuentra diligenciando con éxito lo de sus chequeos médicos. Espero consiga completarlos en el menor tiempo posible. 
Realmente, lo mejor es que se quede en su tratamiento mientras llega el momento de participar del Seminario y demás actos programadas por los 
camaradas con motivo del Aniversario de su Partido. Juanita la puede instruir en varios elementos del desarrollo de dichas actividades. Ellos 
solicitaron nuestra ponencia anticipadamente, se la mande a Juanita hace unos tres días. Entiendo que falta por escribir el saludo de nuestra 
Organización al Aniversario 42 del Partido sino no estoy mal. Precise con Juanita todo y proceda a escribir el borrador para que me lo mande. En 
la convocatoria los camaradas ofrecen alojamiento, comida y transporte durante los días de sus actividades. Todo esto es bien conocido de la 
camarada. Le digo todo lo anterior en la idea de indicarle que no necesariamente está supeditada a la llegada del camarada Patricio para conocer 
al menos parte de la mecánica de los eventos en función de adelantar su participación.  
Según información en el Seminario participarán delegaciones de distintos países como Partidos Comunistas y de otras Organizaciones 
Revolucionarias, lo que constituye formidable ocasión para establecer relaciones con ellos, entregarles nuestra ponencia y de ser posible otros 
documentos que bien puede conseguir con la misma Juanita bajados de la página Web farcep.org. O si considera necesario, se los puede solicitar a 
Tania. Si alguna delegación de estas está interesada en venir a visitarnos, proceda a invitarlos y buscamos apoyo de Patricio para traerlos a casa. Es 
de gran importancia conseguir las direcciones electrónicas de las delegaciones a fin de mandarles nuestra documentación pública. De surgir 
preguntas sobre la confrontación con el ELN, decir que hasta donde usted conoce el Secretariado autorizó al Bloque Oriental para que mandara 
uno de sus cuadros a reunirse con los compañeros de Arauca y ellos lo mataron, deplorable situación que dificulta creer en la seriedad y la buena 
intención de unidad propuesta por los compañeros. Cuidarse de extenderse en comentarios o caer en discusiones con ellos, quienes seguramente 
estarán presentes en el Seminario posando de mansas víctimas para esconder su proceder de victimarios.  
Muchas saludes de todos quienes me rodean. 
Es todo por ahora. Le mando otro abrazote, Raúl 
II.1743 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
23 junio 2006 Varios-enviados2 

Camarada, reciba fuerte abrazo en unión de todos los que lo rodean. Le comentaré lo siguiente: 
1. Ya fui donde el endocrinólogo, me practicaron un solo examen que jamás me habían hecho, según este médico es lo más moderno me costo 40 
dólares. El resultado es que me tienen que hacer la terapia del yodo radiactivo, ya no me valen medicamentos porque dejé pasar mucho tiempo. 
Este es bastante delicado y supercostoso, pero mucho más barato que la operación. El tratamiento del yodo radiactivo es una sola dosis que me la 
darán el próximo jueves, después tengo que durar una semana encerrada sin que me de sol, y seguido un mes en reposo. El costo es de 532 
dólares,  y como comprenderá no cuento con todo ese dinero,  necesito 300, para poder completar lo de este tratamiento y dejar un resto para la 
comida y trasporte que es lo que más se gasta. 
2. No se si usted tiene condiciones de poderme enviar el dinero que necesito de aquí al otro jueves que es el día de la terapia, o si me autoriza 
conseguirlos prestados con los compañeros acá y después se les cancela. 
3. Lo de la muela me tocará dejarlo para después porque como verá acá todo es muy costoso, y no cuento con los recursos, del dinero que traje 
cuento con 400, me he gastado 300 aproximadamente, en lo de la tiroides llevo gastado 90, dos consultas de 25 cada una y el examen de 40, en lo 
que más he gastado es en ayudar para el mercado, y el transporte. 
4. Mañana sábado el compañero Leonidas me llevará a donde Alix, así me ahorraré por lo menos lo del pasaje, me regresaré mañana mismo por la 
noche.  
5. Patricio me envió razón de que me atenderá el próximo Miércoles.  
6. Camarada, Juanita me ha preguntado si yo puedo hablar públicamente en el Seminario como FARC, yo le respondí que tenía entendido que no, 
en especial porque ese es un evento público donde estará más de un polocho pendiente de todo el mundo, que más bien ellos de forma directa me 
contribuyeran para entablar las relaciones con los delegados de los diferentes países que vienen. Es así? 
 
Bueno camarada, le comento que estoy bastante preocupada por ese tratamiento eso es delicado, pero el médico garantiza que es una sola dosis, y 
se erradica el problema, ojalá sea así, de no hacerme esto me puedo agravar y entonces tendrían que operar que es todavía mucho peor. Tocará 
agarrarme de todos los santos incluidos san Esteban y san Arnovis  para que todo salga bien. 
Estoy muy agradecida con los compañeros en especial con Juanita, por la hospitalidad y por ayudarme en todas estas vueltas. 
 No le quito más tiempo, un abrazote a Gloria, al negro y otro para usted con cariño KATERIN. 
Nota:  lo del tratamiento no me impedirá en nada para la participación en el Seminario, ya para esa fecha habré cumplido la semana de encierro 
total.  
II.1744 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 23 junio 2006 Tania-Recibidos4 

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. 
II.1745 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Gloria 
24 junio 2006 Tania-enviados4 

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.  
II.1746 Sin firma [miembros del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 junio 2006 PCML-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista y revolucionario saludo del PCMLE. 
Le comunicamos que este miércoles 28 se dará la entrevista de Catherine con el camarada Patricio, mismo que no se encuentra dentro de la ciudad,  
motivo por el cual no se ha posibilitado la entrevista  con la compañera, Patricio ya conoce de que Catherine es la delegada para el Seminario y 
Aniversario, y queremos saber si la compañera también es la representante para la reunión de bio cuyo objetivo es el retomar las actividades que 
se decidieron   en el anterior congreso, de ser así la participación de Catherine sería hasta el 17 de Julio. Igualmente necesitamos nos precise si 
enviarán a otro u otra delegada para el encuentro. 
 
Sobre el tema de los compañeros Giovanni y Armando al igual que ustedes teníamos entendido que los compañeros saldrían en libertad pero las 
noticias actuales que tenemos es que se dio el fallo en el juicio y se dictará sentencia, lamentablemente estamos manejando una doble información 
tanto en el caso de su libertad como en la cuestión del dinero pues conocemos que el dinero es enviado pero el problema es que no llega a las 
manos de los compañeros. Le comunicamos que Armando se va ha operar y su padre vendrá a la ciudad a visitarlo. 
 
Los compañeros  del ELN y del EPL, participantes confirmados en el Seminario, han hecho extensiva la invitación para el seminario y para 
delegados puntuales de Bio, le pedimos si por su medio  se puede llegar a demás organizaciones con la invitación a los eventos respectivos. 
 
Catherine se ha hecho atender con los médicos pertinentes, de igual forma a viajado a la Maná con el compañero Leonidas, está semana tendremos 
los resultados de todos los exámenes, aunque el de tiroides ya está confirmado y sacado cita para el tratamiento. 
 
El documento de la realidad nacional de Colombia ha sido entregado a Catherine, estamos a la espera de la Ponencia sobre el tema central  que 
tiene que ser facilitado para estos días. 
 
Les envía Catherine un gran saludo y abrazo extensivos para todos. 
II.1747 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva] 26 junio 2006 Varios-enviados2 

ESTIMADO CAMARADA, 
 
Que bueno recibir noticias suyas y de la familia, realmente me llena de mucha alegría saber que hermanos y hermanas como Ustedes, estan atentas 
de recir noticias mías, la verdad es que estuve fuera del país, en Suecia, me invitaron a dar unos talleres de formación política y desarrollo local, 
bueno le cuento que fue una buena experiencia, sobre todo la oportunidad de ampliar contactos que a futuro puedan ayudar. 
 
Camarada, de seguro con muchas ganas de volver a toparnos y hablar de muchas cosas, y también aprovechar esta oportunidad para que sepa 
Usted que puede contar conmigo para lo que el proceso revolucionario y Usted me requieran. 
 
Le envían saludos Karen y Martina (esposa he hija de Sergio), y esperamos que muy pronto nos veamos, le cuento que yo aún sigo trabajando con 
los movimientos indígenas y campesinos de la Provincia de Chimborazo, me gusta mucho ya que este espacio es de vital importancia a la hora de 
mirar de frente el proceso de lucha de nuestros pueblos. 
 
De seguro nos seguiremos comunicando, Fraternalmente, 
 
Pablo. 
II.1748 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria]  

26 junio 2006 Platos-Enviados 

Queridos amigos: 
 
Siempre me alegro muchísimo de tener noticias de ustedes, más aún sabiendo que lo que se dice en las noticias no es verdad. Estoy consciente del 
trabajo de desinformación que se hace permanentemente pero siempre me inquieto: “Una mentira dicha mil veces se convierte en verdad”.  
No apareció William, pero si las noticias que se desprendieron de su visita. Estarán ya enterados de las reacciones sobre sus declaraciones, en el 
sentido que abren una puerta a la posibilidad del intercambio humanitario y el despeje de la zona.  
 
Estoy preocupada por el dolor del hombro de Gloria. Esas pastillas le quitarán el dolor pero no la inflamación. Pensando en cómo hacer para que 
se mejore, creo que sería bueno si se pone el barro, lo mismo que le dijeron para su otro problema. En realidad es mágico este remedio, yo me puse 
en mi espalda que me estaba molestando y me mejoró muchísimo. Para el mismo dolor, nuestra amiga Blanca que fue a la casa el otro día que 
estaba enferma, me puso también clara de huevo batida con un poquito de agua, no muy espesa y realmente me alivió. (La clara de huevo batida 
con un poquito de agua -1 cuchara- se la coge con la mano y se pone en el área que duele). 
Ella dice que desinflama y creo que es cierto. Es decir entre el barro y el huevo me siento mucho mejor. Son remedios caseros que dan resultado. 
 
Que chévere lo de la mascotita. Me alegro que alguien que salió de la familia sea un motivo de alegría para usted. Mis platitos se pusieron muy 
contentos cuando les conté que está haciendo quedar bien a la familia. 
 
Mi chiquito al parecer está mejorando con homeopatía. Cada vez está tosiendo menos y eso nos tranquiliza bastante. No así la salud de mi mami. 
Es como ver una llamita que se extingue cada día.  
 
Les cuento que nos visitaron los ladrones o mejor dicho, una ladrona. Una muchacha que contratamos para que trabaje en la casa pues mi hija no 
se avanza con atender a los niños y a mi mamá, decidió llevarse todo lo que tenía algún valor, y era pequeño. Se llevó las joyas de mi mamá que 



mis hermanos me habían dejado para algún rato repartir entre todos, y otras cosas pequeñas, entre ellas las cámaras de video y un disco duro de 
mucho valor de un amigo suizo que está de visita. Por suerte las cosas de él están aseguradas. Lo de las joyas afortunadamente lo asumieron con 
total tranquilidad mis hermanos.  
 
Como estaba mucha gente en la casa no pudo llevarse nada que fuera pesado. Por suerte, también, las maletas encargadas están intactas y los otros 
encargos están sanitos en mi oficina.  
 
El país, como se abran enterado, está futbolizado. No hay otro tema de conversación entre el común de la gente. Sin embargo, de forma paralela se 
están dando varios hechos preocupantes, como el boicot a la reciente ley de  Hidrocarburos y el boicot a la negociación con Venezuela por el tema 
petrolero. Respecto a las elecciones sigue adelante León Roldós, dentro un universo muy limitado, pues un 71% de la población todavía no decide 
que hará en el tema electoral. Y en ese 29% que ha decidido su postura va ganando el voto nulo. Es decir, creo yo, que todavía es muy temprano 
para tener una claridad sobre el futuro electoral, sin embargo si es muy dolorosa la miopía de una izquierda que no alcanza a entender el 
verdadero sentimiento del pueblo que está pugnando por un cambio estructural profundo. 
 
¿De qué otra manera se puede entender el repudio a la maquinaria electoral o a las instituciones que están caducas?  
 
Al interior de la Comuna decidimos no caer en las continuas provocaciones de Navarro, que en los últimos meses se dedicó a escribir 
públicamente cualquier cosa. Siempre tratando de agredirnos. Él logró romper la unidad dentro de la dirección central pero con alegría recibimos 
su carta del viernes en la que cuenta que también rompió con sus amigos y que sale de la Comuna. Nos ratifica que fue acertado no responderle y 
que tarde o temprano estos compañeros se darían cuenta de sus continuos pasos en falso. En todo esto nos queda la duda sobre Antonio pues 
nunca más ha dado señales. 
 
Vamos a seguir esperando pero en estos días nos reunimos nuevamente con los compas de provincias para hacer pública nuestra postura frente a 
la necesidad de la unidad en función de objetivos más trascendentes que las próximas elecciones. Les contaré cómo nos va. 
 
Respecto a lo de TELESUR, al parecer sigue en buen camino lo de Juan para distribución. Respecto a la corresponsalía el Director ha dicho 
claramente que quieren gente joven. 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. 
 
No sé si ustedes conocen sobre el “Concepto Estratégico de la Alianza”, que es la teoría en torno a las actividades de defensa asumida por los 
miembros de la OTAN en el 99. Su importancia radica en que la última cumbre de ministros de defensa del área andina (sin Venezuela y si con la 
presencia de Brasil y el Comando Sur de los E.U), lo asumieron como base de acción. Esto fue en abril de este año en Quito. Tengo ese documento 
y me parece importante analizarlo. Creo, que puede dar luces en torno a futuras operaciones conjuntas y a una redistribución de roles entre los 
distintos ejércitos. Si no lo tienen avísenme para enviarles inmediatamente. 
 
Bueno amigos queridos, un abrazo muy grande de toda la familia. Siempre les recordamos con muchísimo cariño.  
Alicia 
II.1749 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 junio 2006 Tania-enviados4 

3- Me alegra mucho que ya este el camarada Tino en la casa.  
4- El Camarada Lucho no ha confirmado recibo del último mensaje, el dia 24 le volvi a repetir el mensaje, el dia 25 le deje nota a Ana Maria por 
favor decirle al amigo Lucho que revise el correo.  
II.1750 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 junio 2006 Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazote en unión de todos los que lo rodean. Le contare lo siguiente: 
1. El sábado fui a la casa de Alix, ella no se encontraba  estaba en Guayaquil, sólo hablé con la mamá y la hermana de Lucero, ellas están bien se 
alegraron mucho con la visita y con la carta, quedaron de escribir por Internet, yo me regresé el mismo día, los comentarios los daré 
personalmente. 
2. Fui a la vuelta de los papeles al Ministerio de Relaciones Exteriores, y me dijeron que la residencia la dan si hay parentesco con ecuatorianos, es 
decir esposa, hijos, abuelos, etc. También si se tiene patrimonio de mínimo 25.000 dólares. Creo que eso se puede hacer con trampas pero con un 
abogado conocido y pagándole, por eso le sugiero que le pregunte a Esperanza como hizo ella para sacar esta cédula de residencia, o con quien se 
puede hablar, para aprovechar la estadía por estos lados, porque así legalmente es imposible, aquí no dan residencia por tiempo de estar en el 
país, así es que esa opción es descartada. 
3. Pasado mañana será la aplicación del yodo radioactivo, todavía no cuento con el resto del dinero y no se si puedo solicitarlo prestado  a Patricio 
o usted me lo pueda enviar. 
4. Los exámenes generales ya me los hice, pero aún no me entregan los resultados porque el hospital está en paro, pero creo que a fines de semana 
se puedan reclamar, lo del ginecólogo también,  odontología tendrá que esperar por falta de dinero. 
 
Del resto bien con un poco de gripa nada más. Entendidas todas las recomendaciones, lo del saludo lo mandaré pronto. 
Otro abrazote, lo mismo a Gloria y demás que le acompañan. 
Con cariño KATERIN. 
II.1751 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 28 junio 2006 Varios-enviados2 

Apreciada Catherine, reciba fraterno saludo. 
1. Apenas ayer recibí aquí su carta de fecha 23 de los corrientes, extrañamente tardo varios días en llegar. Quedo con la impresión de que tuvo 
retardo en algún lado, o bien luego de escribirla usted tardo mucho en mandarla a Tania o ella por razones que desconozco no la mando a tiempo. 
El resultado de esto es que mañana ya es Jueves, día en que usted esperaba el tener el dinero o mi autorización para conseguirlo prestado y 
hacerse lo ordenado por el médico. Ante la falta de tiempo, nos queda el recurso de conseguir el dinero prestado para no perder el tratamiento y 



asegurar su mejoría. No me parece caro desde que logremos su recuperación. Si consigue prestado para el tratamiento odontológico, no dude en 
hacerse tratar enseguida y me manda el dato completo del préstamo para buscar la forma de mandar a cancelar. No olvide hacerse ver la pierna 
enferma. No se quede pensando en los beneficios de la mano curativa… de san Esteban ni de san Arnovis. Como bien sabe fuera de atender los 
requerimientos médicos es igualmente importante cumplir estrictamente con las prescripciones o restricciones ordenadas por ellos. Cumpliendo 
con estos procedimientos no tiene de que más preocuparse de sus dolencias.  
Estoy solicitando por medio de Juanita a los camaradas del PCMLE un préstamo de 500 dólares para que usted los reciba, complete su tratamiento 
y cubra los gastos de sostenimiento.        
2. Efectivamente su participación en el Seminario es discreta, por su seguridad y para evitarle problemas con la policía a los demás compañeros 
empezando por los anfitriones. Obviamente apoyada en estos camaradas busca los caminos para conversar con las distintas delegaciones. Sigo a la 
espera de recibir su borrador de documento central a exponer en el evento. Usted es la única delegada para participar de todos los actos 
programados por los camaradas, lo que implica permanecer allá mínimo hasta mediados de Julio.  
3. Espero luego de la conversación con Patricio haya complementado la información requerida para preparar bien su participación en el 
Seminario, el Aniversario del Partido Comunista Marxista Leninista y el balance o taller de Biodiversidad.    
4. Gloria le retorna cariñoso saludo y le pregunta si le entregó a la abogada el papel enviado por ella.  
5. Mis saludos especiales a Juanita con sinceros agradecimientos por su espíritu solidario. Ella es una chica muy afable y activa.   
Es todo por ahora. Le mando fuerte abrazote con cariño, Raúl 
II.1752 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 28 junio 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita, reciba un comunista, bolivariano y revolucionario saludo de las FARC-EP. 
Ayer recibí una nota del pasado 25 de los corrientes sin firma. Por los temas tratados intuyo que es suya. A ellos me refiero a continuación. 
Catherine es nuestra Delegada tanto para participar del Seminario, como en el Aniversario del PCMLE y en el Taller o Balance de Biodiversidad. 
No hay inconveniente en que espere el tiempo que sea necesario. Es la única delegada. Nuestras múltiples ocupaciones y las restricciones 
policiales impiden la presencia de otros camaradas. Solicito el favor de prestarme para el tratamiento de Catherine unos 500 dólares. Los devuelvo 
a la primera oportunidad. Espero ya haya ido a visitar la niña de Lucerito. 
Me preocupa la noticia de que no llega el dinero enviado a los camaradas privados de la libertad cuando el Jefe del Frente me reporta los envíos 
despachados con gente conocida de él. Con estos datos me voy a ocupar de precisar porque es extraño lo que está sucediendo. En alguna parte 
falla algo. 
Me gustaría conocer la opinión de ustedes en cuanto a la posibilidad de que Catherine contando con su ayuda vaya a visitar a los camaradas 
presos. De lo contrario pedir a los muchachos que me escriban para conocer de forma directa sus preocupaciones y necesidades en el propósito de 
esclarecer y encontrar soluciones.  
Seguramente de la conversación de Catherine con el camarada Patricio quedarán claro los documentos que aun faltan por enviar. En mi entender 
el que está por escribir es el saludo de las FARC al Congreso y Aniversario del Partido. De todas maneras espero me precise con claridad si es así.  
Sin otros comentarios por ahora. Le mando fuerte abrazo, Raúl  
II.1753 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 28 junio 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita, reciba mi fraterno saludo de siempre extensivo a todos los camaradas de su Partido.  
Le mando la ponencia de la política internacional. Por favor darle copia a Catherine, ella está preparando nuestro saludo al Congreso y 
Aniversario de su Partido.   
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl   
 
Ponencia de las FARC 
 
El 11 de septiembre de 2002, marca una nueva esta en la política internacional. El Imperialismo estadounidense hizo uso de los atentados 
perpetrados contra sus símbolos para dividir al mundo en sus amigos y enemigos. Declaro enemigos a todos quienes estén en su contra, no 
importan las causas y amigos a quienes comparten y participan de las políticas de guerra y de exterminio en contra de los primeros. Las soberbias 
declaraciones del Presidente Georges Bush, desconocen matices o términos medios. Según este personaje ellos simbolizan la verdad, la razón y la 
democracia, mientras sus detractores están condenados a ser borrados del mapa por las fuerzas del bien, lideradas por Estado  Unidos con sus 
aliados. 
 
A partir de esos hechos de la política imperial los pueblos perdieron soberanía porque sus gobiernos con muy pocas excepciones asumieron 
compromisos de Estado en beneficio de los intereses hegemónicos y expansionistas de los yanquis. De forma indiscriminada la Casa Blanca 
decidió calificar de Terroristas o Narcoterroristas a sus adversarios ideológicos y políticos con el propósito de justificar sus medidas represivas 
como las intervenciones o las invasiones efectuadas contra los pueblos de Afganistán e Irak.  
 
Producto de este nuevo marco de la política internacional los gobiernos del sistema capitalista legitimaron sus prácticas represivas encaminadas a 
reprimir con mayor fuerza a las organizaciones antiimperialistas, defensoras de derechos humanos, sindicales, de izquierda revolucionaria, a los 
comunistas y particularmente a las guerrillas alzadas en armas por la conquista de un nuevo Estado y Poder real para el pueblo contrario al querer 
de las oligarquías y los imperialistas. Fortalecieron los planes de exterminio de los revolucionarios con las llamadas listas de terroristas y 
narcoterroristas en el propósito de intimidar, chantajear y debilitar la respuesta de las organizaciones del pueblo a sus planes de explotación 
despiadada, expoliación sin límites, intromisión grosera y represión violenta.  
 
Lamentablemente algunos revolucionarios de convicciones endebles se dejaron asustar por las nuevas modalidades de la guerra de los capitalistas 
cayendo en el terror por los perversos calificativos de terroristas o narcoterroristas olvidando que del enemigo de clase lo mínimo que podemos 
esperar es ese tipo de amenazas y expresiones fuera de realismo. Lo hacen ante el desespero por la contundencia de la respuesta organizada de las 
masas y por su propia incapacidad de destruir política y militarmente a sus opositores armados de la ideología Marxista Leninista.   
 
Destacable y digno de nuestro reconocimiento es la respuesta heroica del pueblo iraquí a las fuerzas de la coalición invasoras lideradas por los 
gringos. Las que ya dejan varios miles de muertos y heridos en los campos de batalla frente a la insurgencia, presagiando una inevitable derrota 
estratégica en los planes de Estados Unidos y sus aliados. Los iraquí, fieles a la defensa de sus inmensos recursos petroleros, a su independencia y 



soberanía nacional se niegan a aceptar las imposiciones de fuerza de los invasores imperiales. Estados Unidos no tiene otra opción que, proceder a 
retirar sus tropas así sea  en forma silenciosa con tal de no reconocer ante el mundo la estruendosa derrota geopolítica.  
 
Estamos ante un creciente resurgir de las luchas antiimperialistas a nivel mundial. Vimos en el propio Estados Unidos las masivas manifestaciones 
de los indocumentados exigiendo sus derechos, los sonados reclamos al gobierno de Bush por su desidia y falta de planes de protección de sus 
habitantes ante fenómenos naturales como el provocado por el huracán Catrina que dejó miles de muertos, heridos y damnificados sin recibir la 
más mínima atención del gobierno más rico y poderoso del mundo. Además se señalan en las entrañas del monstruo altos niveles de corrupción, 
problemas fiscales, desempleo, criminalidad, alcoholemia, drogadicción, discriminación racial, de sexo y religiosa, fuera del descontento en la 
mayoría de la población por las políticas de injerencia y de intervención política, económica y militar de su gobierno en todo el mundo. El Imperio 
gringo no tiene todas las de ganar en ninguna parte, pese al papel servil de sus aliados imperialistas y al deplorable favor prestado por los 
gobierno cipayos y títeres del llamado tercer mundo.  
En los países de Europa también brillan distintas formas de la lucha de masas por la defensa de sus intereses, como las gigantescas movilizaciones 
en Francia y en otros países. Los éxitos de las coaliciones electorales de sectores progresistas con revolucionarios en Italia con la que consiguieron 
una importante representación parlamentaria.     
 
En nuestro continente lo que está claro es que la política Neoliberal con el ALCA y los TLC impuestos por Estados Unidos con el aval de las 
oligarquías criollas está recibiendo el rechazo de los pueblos de América Latina y el Caribe. En la misma proporción se incrementan las protestas 
de las masas en distintos países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Colombia entre otros, influidas por el pensamiento Marxista Leninista, 
Bolivariano y Revolucionario que permanece vigente y activo en la región preservando sus propias particularidades y formas de acción.     
 
Los cantos de sirena que pregonaban la derrota del socialismo y el fin de la historia se están silenciando para dar paso a los Quijotes de este siglo 
en su resuelta arremetida contra la infame explotación del hombre por el hombre. Están apareciendo nuevos instrumentos para el rearme de la 
utopía. La Revolución Bolivariana de Venezuela es un factor de estímulo y de esperanza concreta que requiere del apoyo militante y de la 
solidaridad de los Partidos Comunistas,  en procura de su fortalecimiento en el objetivo  de impedir la acción destructiva de los planes imperiales.      
 
El capitalismo no pudo resolver los graves problemas de la humanidad: 40 millones de personas mueren de hambre al año, 3 mil millones viven 
en la pobreza y casi mil millones no tienen empleo. El cáncer de la corrupción con los efectos criminales del narcotráfico a nivel gubernamental 
está causando irreparables daños. Es la hora de la acumulación de la fuerza y de la unidad hacia la construcción de la alternativa anticapitalista. 
 
Es un imperativo la concatenación de las luchas de los pueblos y de los gobiernos revolucionarios. Durante muchos años Cuba socialista luchó casi 
sola contra el imperio. Ahora que Venezuela está en la misma orilla política, la estrategia de dominación de los Estados Unidos encuentra mayor 
resistencia. ¡Que tal si ya fuéramos la potencia hemisférica soñada por nuestro Libertador! 
El sociólogo estadounidense James Petras denomina triángulo radical al potencial de luchas libradas por Venezuela, Ecuador y Colombia, 
convertidas junto a otras luchas populares y revolucionarias del continente en preocupación geopolítica de Washington por la seria respuesta al 
predominio hegemónico del imperio y sus representantes.   
 
No es gratuito que Santa Fe IV encienda las alarmas de la Casa Blanca ante el regreso de Bolívar, de su pensamiento y de su acero a nuestra rica y 
expoliada región.   
Esta ola surgida en el norte de Suramérica contiene en sí la potencia de Bolívar. Desde 1819 a 1830 conformó un todo orgánico, COLOMBIA, que 
incluyó también a Panamá, y fue referente de libertad en todo el mundo. Y ahora, sus componentes fundamentales son fuerzas que se identifican 
en su aspiración al socialismo.  
Unir el proyecto de Bolívar a la lucha por el socialismo, es crear la potencia extraordinaria que clama el anhelo de los pueblos para que la ola de la 
independencia, la libertad y la justicia arropen toda la extensión de Nuestra América. Aquí está el programa de la revolución con sus objetivos de 
Nuevo Poder, democracia verdadera, justicia social, igualdad y soberanía.  
 
Es necesario liberar las mentes de las cadenas de la ideología neoliberal, que mientras enajena con elucubraciones filosóficas mata de hambre, 
bombardea pueblos, impone tratados comerciales tramposos, avanza en la recolonización del mundo, interviene militarmente en Colombia y 
prepara la agresión contra la Venezuela bolivariana. ¿Proscribir a los clásicos y asumir el fin de la lucha de clases porque así lo decreta el post 
modernismo? ¿No conmovernos ante el heroísmo y el sacrificio soviético en la derrota del fascismo durante la segunda guerra mundial? 
¿Deshacernos de esos grilletes mentales para volver a las raíces del socialismo, sin ese subjetivismo de que nada sirvió, para tomar de esa 
experiencia lo acertado, ligándolo a lo nuestro, a los aportes de nuestro pensamiento autóctono, Mariátequi, nuestros amautas, lo raizal, el hombre 
nuevo del Che Guevara, a lo comunitario que siempre ha identificado a nuestros pueblos indígenas.    
Cuando en el 91 la Coordinadora Guerrillera Simón adelantaba conversaciones de paz con el gobierno de Cesar Gaviria en Caracas, los 
altoparlantes del gobierno y de los gringos nos decían que la lucha armada había perdido vigencia, que aprovecháramos el cuarto de hora para 
lograr una incorporación decorosa al sistema político vigente, que ya había caído el muro de Berlín… Sin vacilaciones les respondimos que el 
hambre y la miseria, las desigualdades sociales, no habían desaparecido bajo los escombros del mencionado muro. 
Sin excepción alguna los gobiernos de Colombia han pretendido la desmovilización de los guerrilleros sin cambios en las injustas estructuras del 
Estado y sin tocar los privilegios oligárquicos. Colombia con una población de 40 millones tiene más de 30 millones en la pobreza. Esto deben 
tenerlo en cuenta los que aún sostienen que la guerrilla tuvo su oportunidad hasta la década del 70, que la actual es una guerrilla endémica o que 
es narcoguerrilla, coincidiendo de alguna manera con la campaña mediática del imperio que busca deslegitimarla, despojarla de su aureola 
política y justiciar su intervención militar en el conflicto interno de Colombia. Igualmente deben saber que la Campaña Bolivariana por la Nueva 
Colombia de las FARC-EP avanza inexorable por la senda trazada y que cada integrante de nuestro ejército en un militante comunista, 
bolivariano, revolucionario, antiimperialista y luchador incansable por la paz con justicia social, la segunda y definitiva independencia, la 
soberanía nacional y el socialismo. 
 
Muchas gracias. 
 
Raúl Reyes 
Integrante del Secretariado de las FARC-EP 
Montañas de Colombia, junio de 2006    .   



II.1754 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 28 junio 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo extensivo para ud y toda su familia.  
1.- Después del regreso de Carlos de su viaje a Guayaquil confirmamos la visita a su casa  para el primero de julio en la hora y el sitio señalado por 
ud. 
2.- Los libros van a ser enviados este viernes  a nombre de J J para que se puedan retirar el sábado en Cascales. Es todo por el momento  éxitos en 
el trabajo. 
Luís 
II.1755 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 30 junio 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine, la saludo con fuerte abrazo. 
1. Alix le escribió a Lucerito ayer. Está feliz por saber de ella y enseguida le respondió.  
2. Esperanza es casada con ecuatoriano. Por lo visto me toca casarte a ti también con uno de ellos. Así consigue sus documentos sin problemas. 
Siga el trabajo de recabar información para ese objetivo y por estos lados también busco opciones con amigos. Es buena la idea de aprovechar tu 
estadía allí en legalizar la documentación.  
3. Espero haya logrado solucionar la falta dinero con el préstamo de los camaradas. Y que se haya hecho aplicar el yodo reactivo con buenos 
resultados. Cuide tu gripe de salir a la calle mal abrigada o de comer productos helados.  
4. Despache a Juanita otra ponencia sobre política internacional. Tanto este documento como el anterior más el saludo que tu estás escribiendo es 
para luego los entregue en los eventos, sin detrimento de las publicaciones que hacen los camaradas. El documento que tu, estas escribiendo es el 
saludo del secretariado de las FARC al Congreso y Aniversario del PCMLE. Póngale buena dosis de calor revolucionario con sabor a pólvora 
fariana, enalteciendo el aporte y la riqueza del pensamiento Marxista Leninista de la mano con el acerbo bolivariano. Otro abrazote, Raúl 
II.1756 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 2006, sin fecha Enviados al secre11 

Informo conversación con Julio Chirinos. 
[…] 
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.  
II.1757 Alias Catherine Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 1 julio 2006 Varios-enviados2 
Camarada, fuerte abrazo. Le comentaré lo siguiente: 
1. No se donde pudo ser el retrazo de las notas por lo general escribo en la noche y en la mañana siguiente se envía. 
2. El Miércoles hable con Patricio, me explicó lo del Seminario y demás eventos, todo está claro. Entre otros temas me comentó la situación de 
Giovanni y Armando, yo le sugerí que escribiera o si podía que personalmente fuera allá donde usted, ellos están preocupados porque les 
volvieron a negar la libertad y según ellos estaban todas las posibilidades de ganar el caso, pero la falla está en el abogado parece ser que dice una 
cosa y hace otra, ellos proponen cambiar de abogado y otras cosa que ellos le explicaran; me limité a escuchar y decirles que eso era mejor hablarlo 
directamente con usted. 
3. Ya me aplicaron el yodo radiactivo, durante una semana completa no puedo salir a la calle, mantengo como mareada y un poco débil todo 
parece ser la reacción del medicamento, por eso me mandaron reposo total, la próxima cita es el 28 de este mes y después a los tres meses, para 
poder pagar yo le dije a Patricio que me prestara, porque después perdía la cita y todo se retrazaba más, no he tenido problemas han sido muy 
solidarios conmigo.  
4. Según tengo entendido todos los eventos terminarán como el 18 y como la cita del endocrinólogo es el 28 quiero solicitarle permiso para 
quedarme hasta esa fecha es decir que estaría regresando a fin de mes, también porque   pierdo una semana completa sin poder hacer ni una 
vuelta y esto retraza un poco, además en los días del Seminario tampoco podré hacer nada diferente, sólo serían 10 días más, así podría hacer el 
resto de vueltas pendientes. 
5. Le comenté a Patricio la vuelta de los papeles y quedó a averiguarme con un abogado de confianza, haber que se puede hacer. 
6. No sé si usted recibió la nota donde le comenté que la maleta que dejé guardando donde la amiga de Leonidas se la robaron a él, el día que fue a 
buscarla, se la sacaron del carro, así es, que perdí todo incluido 35.000 bolívares que dejé guardados, me dio mucha tristeza porque allí tenía 
muchas cosas que me podían servir para mi estadía por acá, pero que le vamos a hacer… 
7. Juanita me dijo que usted había enviado la Ponencia, sólo falta el saludo del aniversario, adjunto borrador. 
8. Camarada, estoy muy interesada en salir pronto de todo esto para regresar en la fecha propuesta, todas las recomendaciones del médico las 
estoy haciendo al píe de la letra.  
9. Lo del papel de Gloria yo lo tengo guardado para hacer la vuelta cuando regrese, ya que cuando llegué a Lago,  Zoraida estaba en Quito y 
después se fue para Guayaquil, apenes regrese yo me encargaré de que se haga la vuelta, de todas formas si tengo como comunicarme con Zoraida 
antes y explicarle se adelantaría, aunque considero que lo más conveniente es cuando regrese a lago. 
 
Reciba otro abrazote en unión de todos los que lo acompañan en especial de Gloria. Con cariño 
 
KATERIN 
 
Julio de 2006 
Se hizo uno nuevo con más elementos. 
CAMARADAS: 
 
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA DEL ECUADOR (PCMLE) 
 
E.S.M. 
 



Hoy que cumplen un aniversario más de estar conformados como partido, a disposición de los intereses de las clases menos favorecidas, sea la  
ocasión para desearles nuestras fraternales y sinceras felicitaciones,  con el ánimo  de que lo antes posible sea logrado en conjunto con el pueblo, el 
objetivo: cual es la construcción del socialismo.  
Se hace más necesario que nunca, el hecho de que halla fuerzas que dirijan el sentir de todos aquellos que desean  vivir en condiciones diferentes, 
en un país donde los problemas elementales sean resueltos, donde impere la justicia social y la libertad plena de todos los derechos. 
 
Tanto ustedes como nosotros estamos en la misma senda, utilizamos todas las formas de lucha necesarias para edificar en nuestros respectivos 
países un nuevo Estado, el Estado Socialista. Luchamos por acabar con las oligarquías incondicionales a los intereses imperialistas que tanto daño 
les causa a nuestros pueblos, lo mismo que los políticos corruptos que sólo les interesa enriquecerse a costa del erario público, luchamos por 
acabar con las desigualdades y la explotación, luchamos por acabar con la dominación y la injerencia de EEUU en nuestros asuntos internos, 
luchamos por la segunda y definitiva independencia. 
 
Es un gran aliciente y nos llena de ánimos y esperanzas saber que a nivel de todo América Latina y el Caribe están en auge las luchas de las masas, 
no sólo por sus reivindicaciones sino también por el cambio de los sistemas imperantes, y que hay partidos como el de ustedes a la vanguardia, 
dirigiendo la confrontación. Como organización hermana nos satisface gratamente. La identidad política e ideológica que nos une es  motivo para 
saber que está encaminada correctamente. 
 
Camaradas,  hacer la revolución es nuestra tarea, y cada día debe ser mayor el compromiso para realizarla, hasta llegar a construir la patria grande 
con la que soñó Bolívar.  
 
Las FARC-EP, reiteran su solidaridad, voluntad y compromiso en la consecución de librar a nuestros países de los explotadores y explotados, y 
llevar a nuestros pueblos  a lograr los sueños libertarios, con dignidad y justicia para todos. 
 
Que los años venideros sean de más triunfos y bienestar para todos. 
 
Muchos éxitos, 
 
COMISIÓN INTERNACIONAL 
FARC-EP.  
II.1758 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2 julio 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, enviamos un fraterno y revolucionario saludo extensivo para todos. Catherine se encuentra recuperándose de la 
intervención de yodo que le administraron, ella está en reposo y un poco débil, pero para los días del seminario estará ya repuesta totalmente, 
muchos saludos de Catherine. 
 
Los compañeros fueron sentenciados con la pena mayor que impone la ley, nosotros nos mantenemos en que existen las condiciones para que 
legalmente puedan salir en libertad siempre y cuando el caso sea llevado de una manera contundente por parte de la defensa y de los abogados, 
nosotros consideramos que se ha dado una falla en la defensa y pensamos que la debilidad está en el abogado que no ha sabido estar a la altura 
para negociar y manejar de forma oportuna la defensa de los compañeros, aparentemente él nos manifestó que estaba hablado con tres abogados 
para que voten a favor de la libertad de los camaradas, pero a última hora todos dieron una votación unánime en contra de los compañeros, es por 
ello que para esta nueva etapa queremos proponerle que sea un cuerpo de abogados que lleve el caso de los 3 compañeros, y la defensa que este a 
cargo de los Abogados Gonzalo Proaño o Ramiro Román, nombre que le proponemos para que se den las averiguaciones pertinentes, 
consideramos que tienen la capacidad de maniobrar y negociar de mejor manera con los jueces de sala de lo penal. Estamos enterados de que el 
Juez de la Corte Suprema de Justicia, agente de la Policía, el señor Núñez a hablado con los jueces para intimidarles al igual que ha manifestado de 
que este caso es llevado por la policía. También como último recurso apelaremos a la nulidad de la sentencia debido a la ilegalidad de cómo ha 
sido llevado el caso pues no se puede sentenciar dos veces por el mismo delito, que es lo que ha ocurrido, para ello es necesario que el caso pase a 
Quito y ya no se lleve en el Lago. Esto en cuanto le podemos manifestar de cómo se encuentran las condiciones de los compañeros que llevada de 
la mejor y perspicaz manera se podría solucionar vía legal. 
Nos despedimos deseando lo mejor,  Armando y Giovanni les envía muchos saludos.        
 
Atentamente, Juanita 
II.1759 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 

Padilla] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 julio 2006 Lucas-Enviados1 

Larga conversación con Frank Pérez,  quien demostró haber cumplido con su compromiso de hablar del tema Colombia con el gobierno. […] 
Frank participa en algunas conferencias sobre Colombia y al decir de alguna gente su posición es siempre muy favorable a nosotros. Igual 
manifiesta su disposición a continuar ayudando en lo que se pueda. En los próximos meses tiene un viaje a Ecuador, me parecería bueno que si 
esta en sus posibilidades recibirlo. A veces estos personajes se conquistan y terminan siendo bastante buenos, casos como el de Marco y otros así lo 
demuestran. 
II.1760 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María  Augusta 

Calle] 
2 julio 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga y camarada Alicia: 
Muy grato saber de ustedes y por su conducto conocer aspectos importantes de la política de su país. Estos informes contribuyen a entender con 
mejores elementos de juicio la madeja de contradicciones intergubernamentales  que pretende sortear  la oligarquía desde las alturas en interés de 
sus particulares fines, y en detrimento de las clases excluidas y vilipendiadas por las políticas neoliberales del imperialismo. Otras informaciones 
complementan la suya en el sentido de señalar a León Roldos favorito hasta ahora en la sucesión del gobierno. Sin embargo, se habla del riesgo 
que representa para esta candidatura las particulares virtudes de la señora Viteri. En cambio descartan la opción de Correa por el presumible 
aislamiento en que se encuentra. Al amigo Macas lo observan lejos de conseguir la unidad de su Movimiento, fuera de esta falencia se dice que los 
sectores de la izquierda que eventualmente lo apoyarían como el MPD fuera del desprestigio producto de sus equivocadas tácticas del pasado 
reciente no constituyen una fuerza determinante. De todas maneras de aquí a Octubre, pueden ocurrir muchos hechos en la política ecuatoriana. 



Es previsible la fuerte inversión de los gringos en el candidato de sus preferencias, en el propósito de quebrantar el sentimiento antiimperialista y 
de rebeldía popular de buena parte de los hermanos ecuatorianos opuestos  a las privatizaciones y a dejarse involucrar en el conflicto interno de la 
hermana Colombia. El interés geoestratégico de los yanquis no ahorra esfuerzos en afianzar sus planes por garantizar un gobierno cipayo y títere 
como Álvaro Uribe.  
Lo grave de esta realidad es que si la izquierda no alcanza la unidad ni la fuerza suficiente en torno a impedir los designios de la derecha aupada 
por la Casa Blanca. estos se impondrán sin muchas dificultades. Espera uno que los amigos pensantes de la izquierda y de las organizaciones 
sociales y populares de allá, encuentren la fórmula de abortar los planes de la derecha, capitalizando las causas nobles en beneficio de los cambios 
estructurales de fondo requeridos por el Ecuador para sacudirse el pesado lastre causado por la actual  Casta Gobernante y avanzar en el objetivo 
de erigirse en garante de la soberanía, la definitiva independencia y por sobre todo de la defensa de los derechos de la población excluida y 
explotada. 
Bueno, mi amiga, soñar no cuenta mucho. Pero la verdad es que nuestros pueblos esperan mucho de sus líderes revolucionarios y no podemos ser 
inferiores a esos retos. 
Hablando de otros temas, me parece bien manejado el caso con Navarro. Las salidas en falso de este hombre son complicadas por el favor que le 
hace al enemigo de clase, pero por lo menos me da la impresión que ahora quedo sin armas de pelea como integrante de la COMUNA, lo cual ya 
es una ganancia.  
Antonio nada que da la cara. Ante la inexplicable actitud mandamos unos amigos a buscarlo a su casa, para que viniera donde nosotros. No vino, 
mando una carta en la que dice estar perseguido por las fuerzas de seguridad, a causa de su enfrentamiento con la Petrolera. Aunque dice que en 
próximos días ganará su pleito a esta compañía. De los cuarenta mil dólares dados para la inversión de las maderas, comenta que el dinero se lo 
mando desde Mayo a Edgar con un personaje llamado “Polla Ronca”. Edgar dice que nada recibió de este hombre y que hasta donde conoce está 
en la cárcel. Le escribí nuevamente a Antonio, la explicación de que Edgar no ha recibido nada y que lo mejor es hacerse presente a fin de conocer 
detalles de esta incomprendida historia. ¿Será cierto este cuento?. Existe el derecho a la duda. Al momento de solicitar el dinero para inversión en 
un negocio de maderas, Antonio  hablo de que  se trataba de conseguir unos recursos para la COMUNA, ALTERCOM y para las FARC, implicaba 
partir las utilidades en partes iguales entre la COMUNA y las FARC. Se pensó que era algo serio y viable por estar avalado por la COMUNA.   
De otra parte, esperamos nuestro Platos mayor, consiga vincularse con buena renumeración a contribuir con TLESUR y que por el otro lado la 
Dama de las camelias, logre enlazar a ATERCOM con otras agencias de prensa y que estas movidas empresariales produzcan algunos ingresos. 
Algunos amigos que visitan ALTECOM me dicen que esta agencia no difunde pronunciamientos o documentos de las FARC por razones 
desconocidas. ¿Esto será cierto? Su palabra es la que vale para mí.    
Grave la penosa enfermada de su madre, lo lamentamos con el corazón en la mano. En cambio creemos que el bebecito ya está recuperado del 
todo y el mayorcito ocupado de conversar día y noche. Dígame cuando me presta a Pablo por un mes o el tiempo deseado por el hombre. Sería 
bueno que lo dejaran venir en unas vacaciones. Sí, un día toman esta decisión, el encuentro con el joven es  fácil de convenir. Como saben ustedes 
son invitados permanentes.  
Gloria vuelve a estar mejor de sus quebrantos de salud. Les mando muchos recuerdos con cariño. 
Bueno apreciada Alicia, me despido con un fuerte abrazo y por favor hágalo extensivo al Jefe y toda esa bella prole. Darío 
II.1761 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 5 julio 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita, mandamos un saludo fraterno y revolucionario extensivo a todos los camaradas del PCMLE. Saludos especiales a Catherine, 
esperanzado en su recuperación satisfactoria.  
Tanto su informe de la situación de nuestros camaradas privados de la libertad como las propuestas de solución, aportan elementos de juicio que 
estamos procesando con Edgar en la perspectiva de impulsar la defensa por la vía más eficaz. Realmente es mucho el tiempo transcurrido sin 
resultados a la vista. Desde esta perspectiva se puede coincidir en la falta de atención adecuada y oportuna de la defensa. Edgar me dice que por 
más de dos o tres veces los abogados lo han ilusionado con la historia de que en pocos meses o días salen libres los presos, pero luego vuelven a 
decirle que se presentaron otras dificultades y que la solución se retarda. Como saben, yo nunca he conversado con estos señores, pero sí me 
parecen un poco  inconsistentes sus informaciones. Ciertamente al parecer carecen de la necesaria perspicacia que requiere una defensa como la de 
los tres compañeros. Está bien recurrir a la apelación de nulidad de la sentencia y de cuanto argumento jurídico nos podamos agarrar. No me 
queda claro si los Abogados propuestos por ustedes están en condiciones de venir a conversar con Edgar sus condiciones de trabajo, honorarios y 
demás o si basta con que los presos les firmen el correspondiente poder. Espero me ilustre mejor sobre estos interrogantes.  
Por favor, más abrazos con nuestros saludos solidarios a los tres camaradas privados de la libertad. Les pido darme el nombre de la cárcel donde 
se encuentran los muchachos y los nombres con que ellos están allí.  
Mil gracias a usted y otro gran abrazo con aprecio, Raúl 
II.1762 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 julio 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba combativo y revolucionario saludo del PCMLE, le comunicamos que Catherine el día de mañana sale del reposo ya 
se la ve mucho mejor, el viernes proseguiremos a llevarla donde la ginecóloga y el médico general para que se siga haciendo atender. Nosotros le 
hemos entregado la suma de 100 dólares para que se pueda aplicar el yodo radioactivo, lo demás en estos días lo conseguiremos. A continuación 
le adjuntamos dos cartas de los compañeros. 
Atentamente, 
Juanita 
 
Quito, 16 de Junio del 2006 
Después de desearles un afectuoso saludo revolucionario, un inmenso farazo y una buena vida en esa casa tan linda que tenemos los 
proletariados. 
 
Nosotros nos encontramos mas o menos bien de salud añorando regresar junto a ustedes, en estos momentos lo único que sabemos es sobre lo que 
dan por las noticias y el mundial de fútbol, y de lo demás no tenemos información. Pero siempre adelante con el compromiso del pueblo y con los 
ideales en firme por nuestro pueblo. 
 
El problema más grave que nos agobia el día de hoy es del Edinson Barreiro por la herida a la altura de la columna por el disparo que recibió le 
daño algunos nervios del lado izquierdo y está perdiendo la movilidad de la pierna, el doctor Jarrín lo estuvo chocando y le dijo que tiene que 
operarse antes de los dos años, porque sino se opera perderá la movilidad de la pierna y nunca mas podrá recuperarla y ya van a un año y medio 
casi. 



 
Los compañeros, solidarios del Ecuador nos han dado la mano pero el costo de esa operación es muy alta, ellos quedaron en averiguar el valor 
exacto de esa operación, pero nos manifestaron que ellos no cuentan con los recursos para esa operación el día de hoy, por el motivo que le 
sugerimos si nos pueden ayudar con los recursos económicos para esa operación se lo pedimos de todo corazón que sea lo mas pronto posible sino 
el compañero tendrá problemas graves de salud mas adelante en el futuro. 
 
Los compañeros solidarios del Ecuador nos colaboraron con la celda, también nos ayudan con víveres, cobijas, nos dan una ayuda económica de 
gastos que se producen acá, adentro en la cárcel como pagar acuarteladas, el ingreso y algunas cosas más. 
 
Por lo demás bien a pesar de esta vida tan indeseable que se lleva acá, la cárcel es un lugar horrible uno vive totalmente tensionado pues acá 
existen bandas de delincuentes que se dedican a extorsionar y matar a las personas que se encuentran detenidas, nosotros estamos totalmente 
apartados de las bandas esas, vivimos en un pabellón de puro colombianos y el muchacho que cayo con nosotros que es ecuatoriano y entre 
nosotros nos cuidamos de esos tipos de bandos. Nunca nos olvidamos de la familia, ni los vamos a traicionar, siempre con los ideales firmes y para 
siempre, y con la moral en alto. 
 
Siempre los estamos recordando las veinticuatro horas del día y nosotros añorando de una linda libertad para volver a escuchar el ruido de los 
animales y volver junto a ustedes y seguir luchando por una patria libre y sin pobres, por una Colombia unida por una Colombia sin pobres. 
 
Los abogados nos han dicho que el juicio de veinte años tal ves lo anulan en esta semana, que ellos ya han hablado con los jueces y han transado, 
pero ahorita no esta nada dicho ni nada escrito por el motivo que no es tan seguro y toca esperar, pero si eso pasa nos pueden dejar con le juicio de 
seis años y nos dicen que podemos salir con pre libertad después de un año más. 
 
La única situación política que nosotros hemos visto son por medio de los medios de comunicación de los canales de la burguesía, que informa 
una total desinformación sobre nuestras organización, nos hacen una campaña sucia, estos canales son siempre los mismo como: RCN, 
CARACOL, y también sobre la incapacidad militar de la policía y soldados. 
 
Les mandamos muchos saludos a todos y a todas y deseándoles muchos éxitos en las tareas diarias, mucho ánimo y sacrifico, lealtad, prestigio con 
las masas, moral, dignidad y consolidación. Muchos besos a las chicas y abrazos a los chicos. 
 
NOTA: El Señor Oliver nos mando a decir que el había mandado una plata para la operación de Barreiro pero resulta que esa plata nunca llegó a 
donde nosotros y no sabemos con quien mando, averigüen por favor. 
Atentamente, 
Aníbal Mejía y Edinson Barreiro 
 
A continuación adjuntamos las cifras de dinero que los compañeros han recibido, con una nota adicional: 
 
Hola lamentamos la difícil situación en que estamos pero nos preocupa. De parte de Raúl no nos llega el dinero a manos de Aníbal Mejía y 
Edinson Barreiro. 
 
Pero nos ha llegado de parte de Oliver, vía de la señora de Erlinto Solarte, la señora se llama Graciela: 
 
2005 
17 de mayo 600 
17 de junio 40 
2 de julio 20 
10 de septiembre 200 
2006 
26 de enero 200 
20 de mayo 140 
 
Atentamente, 
Aníbal Mejía y Edinson Barreiro 
II.1763 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
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Camaradas Comité Central del Partido Comunistas Marxista Leninista de Ecuador (PCMLE) 
 
Quito Ecuador. 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, saludamos y felicitamos a toda la militancia, organizaciones de 
masas, simpatizantes y amigos de su glorioso Partido Comunista Marxista Leninista, por conmemorar un aniversario más de vida política 
revolucionaria en favor de los intereses de las clases menos favorecidas. Años de dura confrontación con las políticas de la oligarquía y el 
imperialismo que unidos en sus propósitos de mantener la explotación de los pueblos y los trabajadores, la expoliación de las riquezas naturales, 
la injerencia en los asuntos internos de otros pueblos, cercenan cada día más las precarias libertades de la democracia del sistema capitalista.  
 
Se nos impone a los partidos y organizaciones Marxistas Leninistas la inaplazable tarea de organizar, educar y conducir a las masas en la lucha por 
las reivindicaciones de clase que nos son comunes, dado los efectos devastadores del Modelo Neoliberal, expresados en los TLC, las medidas 
represivas de los gobiernos títeres del imperio contra los pueblos, la sistemática violación de la soberanía nacional del gobierno de los Estados 
Unidos amparado en la complicidad de los gobernantes de turno.  
Hoy se hace más necesario que nunca, el hecho de que existan y se consoliden las fuerzas revolucionarias intérpretes del sentir de todos aquellos 
que desean vivir en condiciones dignas y de equidad, donde los problemas elementales sean resueltos en beneficio de los desposeídos, donde 
impere la paz con justicia social y la libertad plena con todos los derechos. 
 



Tanto ustedes como nosotros estamos ante la necesidad política de utilizar todas las formas de lucha requeridas para organizar en nuestros 
respectivos países las fuerzas revolucionarias y populares capaces de conducir a los pueblos y las masas por los caminos victoriosos de la 
conquista del poder político para luego iniciar la construcción del nuevo Estado sin explotares ni explotados, el Estado Socialista.  
 
Luchemos por acabar con las oligarquías incondicionales a los intereses imperialistas que tanto daño le causan a nuestros pueblos, lo mismo que 
los políticos corruptos que sólo les interesa enriquecerse a costa del erario público, luchemos contra las desigualdades sociales y la aberrante 
explotación, luchamos por impedir la dominación y la indigna injerencia de EEUU en nuestros asuntos internos, luchemos sin descanso contra el 
Terrorismo de Estado liberado por Georges Bush, luchamos por la segunda y definitiva independencia, por la libre autodeterminación.  
 
Es un gran aliciente y nos llena de ánimos y esperanzas saber que a nivel de toda América Latina y el Caribe están en auge las luchas de las masas, 
no sólo por sus reivindicaciones particulares sino también por el cambio del sistema imperante, y que existen partidos comunistas como el de 
ustedes a la vanguardia, dirigiendo la confrontación clasista. Como organización hermana nos satisface gratamente la identidad política e 
ideológica que nos une y es motivo de mayor compromiso internacionalista al saber que estamos encaminados correctamente. 
 
Camaradas, hacer la revolución es nuestra tarea principal, y cada día deben ser mayores nuestros esfuerzos por realizarla, hasta llegar a construir 
de la Patria Grande con la que soñó nuestro Libertador Simón Bolívar.  
 
Las FARC-EP, reiteran su solidaridad con la lucha de su Partido y los pueblos del Ecuador. Nuestro compromiso militante de librar a nuestra 
nación de los explotadores y explotados, y de llevar a nuestros pueblos al logro definitivo de los sueños libertarios, con dignidad y paz con justicia 
social para todos es inherente a nuestra concepción Marxista Leninista. 
 
Que los años venideros sean de más triunfos, organización y lucha de los comunistas y los pueblos hermanos del Ecuador. 
 
CONTRA EL IMPERIALISMO POR LA PATRIA 
CONTRA LA OLIGARQUIA POR EL PUEBLO 
SOMOS FARC-EP. 
 
Atentamente,  
 
Por el Secretariado de las FARC-EP, Raúl Reyes 
 
Montañas de Colombia, julio 7 de 2006 
II.1764 Alias Catherine Alias Tania [Alba Sepúlveda] 7 julio 2007 Varios-enviados2 
Hola Tania, un abrazo. Hoy me he quedado sorprendida cuando dices que no has recibido el número 6 con fecha 1 de Julio y te fue colocado el 2 
por la mañana, como tu sabes yo no podía salir a la calle por razones médicas pero la muchacha de contravía me hacía el gran favor y ella me 
sostiene que lo colocó tal cual le indique, te pido el favor de que revises a la mejor está por ahí, sin embargo te lo vuelvo a repetir, 
afortunadamente estoy dejando copia de todo lo que recibo y envío, ese mensaje es urgente, yo estaba bastante extrañada de que no me habían 
escrito y ya encontré el motivo.  
Anexo nota para la casa. 
Camarada, fuerte abrazo. Yo le envié una nota el 2 del presente mes con fecha del día anterior donde va el borrador del saludo del aniversario, 
Juanita me colocó los correos en todos esos días que no pude salir,  pero hoy resulta que Tania me dice que no lo recibió y Juana me sostiene que 
si, no se donde hubo la falla, pero estoy apenada con usted por tanto retardo, demás de que tenía mucha preocupación por no saber nada de 
ustedes. 
Por lo pronto le cuento que hasta  hoy pude volver a ver el mundo, ya que como usted sabe me tocó durar reglamentariamente los 7 días 
guardadita tal cual como me ordenó el médico. 
Mañana le vuelvo a escribir contándole otras cosas ésta es para que sepa lo que ocurrió, afortunadamente tengo en un diskett copia de todo lo 
enviado y recibido así es que sin cambiarle absolutamente nada le repito dicha nota. Otro abrazote KATERIN. 
II.1765 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 8 julio 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine:  
 
Te saludo con el abrazo fraterno de siempre. Me extrañaba tu largo silencio, aunque no descartaba que los problemas de salud te impidieran 
escribir. De ti desde estás por esas tierras sólo tengo tres notas con está última. Es bueno esclarecer en donde estuvo la falla para no incurrir en 
equivocaciones al señalar sin elementos serios al supuesto responsable del retardo y ante todo para evitar que esto ocurra también con otros 
camaradas o amigos. Me place que ya se encuentre mejor de sus problemas de salud. Si por atender las citas médicas pendientes es necesario 
quedarte allá hasta fines de mes, lo puedes hacer. Mando el saludo al Aniversario de los camaradas con adiciones para que lo leas y distribuya 
entre los asistentes junto a los otros dos documentos anteriormente enviados a Juanita.  
Hoy o mañana está Edgar en conversación con los abogados de Giovanni y Armando. Una vez conozca los resultados respondo a la carta enviada 
por ellos. Lástima que tú no pudieras ir a visitarlos, en la idea de escucharles de viva voz sus comentarios. Nos falta una conversación personal 
con ellos, porque las informaciones que tenemos son tangenciales por las condiciones en que ellos se encuentran. No me dices si los compañeros te 
facilitaron los 500 dólares que pedí prestados para tus gastos médicos y de sostenimiento. Consulte con ellos, si nos dan el número de una cuenta 
bancaria para depositarles el dinero en el Lago. Por Juanita estaba informado de la pérdida de cosas tuyas cuando le robaron el carro al camarada 
Leonidas, por tu lado sólo ahora leo comentarios sobre esta pérdida. La nota referida está extraviada. No vayas a olvidar diligenciar el documento 
de Gloria con la ayuda de la doctora. Sigo a la espera de tus nuevos comentarios. Saludos de todas y todos en casa.  
Es todo por ahora. Otro gran abrazo, Raúl  
PD: Anexo lo anunciado. 
II.1766 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 julio 2006 Tania-enviados4 

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.  
II.1767 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
11 julio 2006 
[fechado 
erróneamente como 
11 junio 2006] 

Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazo. Paso a comentarle lo siguiente: 
1- Ya salí del encierro, desde ayer estoy en el Seminario, allí he podido intercambiar con los compañeros delegados que llegaron, entre ellos Jessica 
Zuni (no sé si el apellido se escribe así), ella es de EEUU, y lo conoce a usted y a varios de la Pedro se alegró mucho cuando le dije que era de las 
FARC, le envía muchos saludos, en su ponencia fue la única que habló de la solidaridad para Simón. También está el representante del ELN de 
nombre Rubén muy formal y se vino por lo bajito todo humilde, dice que ha tratado con usted y le envía saludos; están otras organizaciones ya 
personalmente le informaré todo con pelos y señales, hay de todo un poco, así como las intervenciones largas unas y fuera de foco otras. 
2- Lo del saludo voy haber como lo mando a imprimir para repartirlo, las ponencias ya las tienen todos los delegados. 
3- Lo del dinero solo me han dado 100, con eso completé para lo del médico y quedé pelada como un sobaco de rana, ya Juanita me dijo que me 
iban a conseguir otro resto, por lo pronto 200 más. Lo de la cuenta para consignar toca comentarle a Patricio, con él no me he podido volver a ver, 
creo que el fin de semana tengo la oportunidad, aprovecharé para hablar de eso y recordarle lo del abogado para los papeles. 
4- De mi salud estoy bastante mejor, en los exámenes generales solo me salió el colesterol bueno o sea el hdl un poco bajo, para eso me mandaron a 
comer pescado y hacer ejercicio, y en estos días no he podido  hacer lo uno ni lo otro, de los parásitos no me salió nada, pero el médico dice que 
por las diarreas debo tener amebas enquistadas, me mandó un purgante ya me lo tomé, lo que si tengo es problema con la flora intestinal debido a 
las diarreas constantes, me mandó a desayunar con yogur, granola y una fruta, eso si lo estoy haciendo hasta que pueda, lo de la ginecóloga 
también bien, tengo que tomar vitamina E para el dolor en los senos pero no tengo nada más, lo que si me toca es ponerme un dispositivo 
intrauterino, ya que el endocrinólogo me prohibió planificar con cualquier tipo de hormonas, la ginecóloga es de confianza y quedó que me lo 
colocaba el otro martes, me hizo la citología y las consultas gratis por recomendación de los compañeros acá. Lo de la pierna me toca la cita con el 
traumatólogo la otra semana porque esta no puedo, lo del odontólogo me dijo que la muela se partió y no tiene arreglo, la solución es sacarme el 
resto y hacerme una muelita, pero resulta que tengo que tener reposo después de sacada  por eso lo haré después del seminario, después  tienen 
que pasar 15 días más para poder hacer cualquier trabajo, así es que la veo difícil ahora, lo que si haré es sacarla. En conclusión según el médico 
general todos mis males son producidos por la tiroides, el 28 es la consulta con el endocrinólogo, me he sentido bastante mejor, pero nada que 
subo de peso estoy igual de flaca, lo bueno es que tampoco he bajado y ese es un buen síntoma. Bueno camarada, del resto bien, la posibilidad de 
visitar a yovanni la hablaré con Patricio, lo del papel de Gloria no se me olvida de todas formas también me toca ir a Migración nuevamente 
cuando llegue a Lago, lo del atraso de la nota pasada, no le puedo garantizar donde fue la falla, porque como le dije yo le pedí el favor a Juanita y 
no me apersoné de eso porque no podía salir, ella me dijo que la había colocado el 2 de Julio, o sea el día siguiente que la hice. 
5- A Leonidas le sacaron mi maleta del carro, pero éste no se lo llevaron. Ya le he escrito varias notas lo que pasa es que las primeras no se 
pudieron abrir, pero le he repetido en otras lo que iba en ellas. 
Bueno camarada por el momento sería esto, le estaré comentando como van las cosas. Reciba otro abrazote en unión de todos quienes lo 
acompañan en especial de Gloria. Con mucho cariño KATERIN. 
II.1768 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 

Padilla] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 julio 2006 Lucas-Enviados1 

3. Camarada, Amparo le envía la siguiente razón: “El sordo encargado de la casa de la playa, lleva 4 meses sin recibir un solo peso y esta 
desesperado, la Chinita le había dado el teléfono de su suegra. El sordo esta llamando todos los días a esta señora, que no tiene nada que ver, pero 
cree que eso es de su consuegro”. Amparo dice que “cree que es mejor tener al señor tranquilo, pues sabe cosas y va y se pone a hablar. Que no es 
la primera vez que se deja sin enviarle lo de sus servicios, que ya anteriormente el señor Yépez lo había dejado así”. Igual Camila le envía muchas 
saludes, están colaborando en algo del trabajo. 
II.1769 Alias Gloria Alias Sandra 13 julio 2006 Recibidos13 
Le cuento que no se nada del correo que usted mando para el camarada. Hemos estado preguntando por el lado de Edgar, pero tampoco sabe 
nada, entiendo que Oliver esta por donde Juaco, espero que con él lo mande. 
El cable de recibir y enviar de la otra Sandra, Edgar dice que se lo entrego al negro Ricardo cuando salio para donde Didier,  Edgar le pregunto a 
Didier si le entregaron el cable y Didier le dijo que si, no entiendo por que a usted le dicen otra cosa. 
II.1770 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 14 julio 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine, la saludo con gran cariño. Me place muchísimo saber que ya esta fuera del encierro, en mejores condiciones de salud y en las 
tareas del Seminario. Retorno mis saludos a Jessica. Con ella puede hablar de la solidaridad con Simón y Sonia, ellos tienen abogados en 
condiciones de apoyar la defensa de los camaradas y de buscar formas de comunicación con ellos. Deje bien establecida la dirección con Jessica 
para escribirle y recibir de ella sus notas. Sí desea venir a visitarme, vasta que le indique la forma de llegar a Barranca para mandarla el recoger el 
día que me indique.  
Saludos a Rubén del ELN, es un compañero respetuoso con quien se puede conversar sin dificultades. Estuvo aquí cuando el Seminario donde fui 
con Lucerito. Está claro que aún tiene demora allá por las citas médicas. Espero el número de la cuanta para devolverle a Patricio el préstamo. 
Saludos a todas y todos los camaradas y para ti un abrazote. Raúl  
II.1771 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 14 julio 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciado Lucho: Le mando mi fraterno saludo de siempre, con pase a Carlos, la dama y su familia. 
1. No supe si el Calvito logro entregarle mi carta a Antonio y cuál fue la respuesta, le agradezco si me informa. También decirle al Calvito que el 
Sordo, volvió a llamar la familia del esposo de Dianita para cobrarles su trabajo, diciendo que lo tiene aguantando hambre. Esto me lo comunico 
Amparo, hace dos días.  
2. Decirle a Carlos, que converse personalmente con la gente del gobierno amigo, quedaron en buscarlo en los teléfonos que me dio para efectuar 



la primera conversación y convenir allí la fecha del viaje a ese país. Espero que ya se hayan entrevistado con estos amigos y organizado bien la 
visita.  
3. Me extraña tan largo silencio de ustedes luego de la última conversación.  
Es todo. Muchas saludos y un gran abrazo, Darío 
II.1772 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 julio 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y todos quienes le acompañan 
 
1. Solo ayer tarde fue Carlos a la casa donde vivo, me comento que del viaje hasta su casa el carro se le daño de regreso llegaron ese domingo a las 
doce de la noche por la carretera muy mala. Por todos estos detalles el carro pasó este tiempo en el taller, que las llantas quedaron muy mal. Le 
pide el favor que si es posible le colabore para comprar las cuatro llantas para poder viajar. 
2. Pidió que le comente: con Verde, Verde hicieron el estudio del que hablaron, necesita visitarlo urgente para informar en detalles sobre este tema; 
y otro que tiene para el Camarada Edgar. Que la reunión con los Patricios esta pendiente. 
3. Lucho, envía un abrazo. Pregunta sobre la fecha de viaje de Lucho Muñoz y Lenin Lara para organizar la visita. 
4. Manuel Salgado, a través de Lucho le envía un fuerte abrazo. Pidió que le comente que tiene una gira en agosto. Primero a Cuba al cumpleaños 
de Fidel, que con mucho gusto le gustaría visitar a los chinitos y que si hay algo para ellos, luego va a Brasil invitado por el PT, y por ultimo 
estaría unos días en Bogotá. 
En Brasil y Bogotá, estaría encantado de visitar al Cura y a Ricardo; le pide que por favor le oriente como es el mecanismo de estas visitas. 
Muy avergonzado no poder escribir, le pidió a Lucho que si el maneja el pgp, que Gloria le enseñó pero hay algunas cosas que se le olvido y que 
por mas que lo intenta no le funciona. Que necesita saber que le falta para poder manejar este programa porque necesita urgente comentarle otras 
cosas. Por la necesidad de Manuel de comunicarse con Usted, si lo autoriza podemos con Carlos buscar un sitio para ayudarle a aclarar las dudas 
que tenga con el pgp. 
5. La circular 13 que nos envió, aunque la recogí un poco tarde, se la entregue a Carlos para sus amigos, para Manuel Salgado y amigos, la envié a 
Lucho para Jorge, Lucho Muñoz, Suco y amigos, lo mismo que la envié a Jenny,  Felipe Quispe y Hugo Moldis.  
6. Sobre mi salud bregando con ella, el martes me hospitalizan de nuevo para aplicar la dosis. Le agradezco mucho la ayuda en esta. 
7. El libro esbozo, lo ley todo hay algunos errores, parece que antes de editarlos no se reviso, faltan comas; no se si estoy equivocada o fue 
problema de la imprenta. El libro muy bueno, bien actualizado. Seguimos en la tarea de venderlo. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana 
II.1773 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

15 julio 2006 Platos-Enviados 

MIL DISCULPAS POR NO HABER CONTESTADO ANTES PERO ENTRE LA GRIPE Y LA ATENCIÓN DE MAMA CASI NO HE SALIDO DE 
LA CASA EN ESTA SEMANA. 
UN ABRAZOTE 
Platos 
II.1774 Sin firma [probablemente María 

Augusta Calle] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 15 julio 2006 Platos-Enviados 

Querido Darío: 
 
Que alegría saber que Gloria está mejor de sus dolencias. Por favor, dígale, ordénele, y hasta póngase bravo para que se haga los tratamientos que 
le dije en mi nota anterior. Son mágicos. Después me dará la razón.  
 
Totalmente de acuerdo con la necesidad de unidad de la izquierda, lamentablemente la miopía de los dirigentes impide que vean más allá de sus 
propias estructuras. Las últimas encuestas dan indicios certeros sobre la falta de credibilidad de la mayoría de la población. Fíjese que hay una 
indecisión de voto de casi el 70 % y que en el 30% que ha decidido ya por quien votar, ganan los nulos.  
 
Es decir todo está por hacerse desde la perspectiva de la campaña  política. La población está en otro andarivel. Hace falta trabajo, las familias 
están rotas por el éxodo económico, el pueblo está cansado de los políticos.  Nada está claro. Viendo cómo se desarrollan las campañas en estos 
últimos días creo que Cinthya Viteri está huérfana de apoyo estructural de su partido; por su parte Correa no despega. Y es que, él se autodefinió 
como el candidato de unidad de la izquierda, pero para quienes hemos militado toda una vida, no es posible aceptar que una persona que se 
autodefine, PUBLICAMENTE como Demócrata Cristiano, y que en su vida no ha lanzado una piedra, de pronto, porque fue ministro 4 meses, 
lanzó la iniciativa legal de redistribución de recursos de los fondos petroleros extras que ingresaron al patrimonio nacional y que habla un poco de 
quichua, quiera ser nuestro representante.  
 
Le cuento que nos invitaron a participar en la campaña. Concretamente a mi me llamaron varias veces para invitarme a desayunos o almuerzos 
con el candidato Correa, pero yo me excusé diciéndoles claramente que yo no podía confiar en una persona que votó por Moreno, el colombiano, 
impulsador o co-mentalizador del Plan Colombia, para presidente del BID, siendo además ese uno de los últimos actos que cumplió como 
ministro de economía.  Me argumentaron que fueron órdenes del Presidente, pero creo yo, que si fuera una persona de principios, el no debía 
obedecer esa orden, debía votar por el otro candidato y regresar al país y renunciar. Más aún cuando él sabía que regresaba y le pedían la 
renuncia. 
 
Respecto a que no publicamos los comunicados de las FARC. Debo indicarle que se los distribuye desde ALTERCOM a medios de comunicación y 
periodistas nacionales, esto es 629 direcciones. De hecho, si usted revisa la prensa nacional, léase El Comercio, El Universo, Ecuador inmediato, 
etc. y muchas radios e inclusive algunas estaciones de TV encontrará los comunicados, no reproducidos íntegramente pero si redactados como 
noticia de acuerdo al estilo de cada medio. No le puedo asegurar que esto sea producto de nuestros envíos únicamente, pero en algunos casos 
hemos comprobado que la información que manejan es la nuestra pues nos han respondido casi de forma inmediata  preguntando direcciones 
donde pueden ampliar la información. Nosotros les hemos remitido a ANNCOL y hemos visto que en las notas que hacen, inclusive en la TV 
sacan la página de ANNCOL.  
 
A nivel internacional no los reproducimos pues, fíjese que a nosotros nos llegan más de 10 envíos de cada comunicado desde distintos puntos en 



el mismo día. No aportaríamos mucho sino que por el contrario, saturaríamos y cansaríamos a los destinatarios. 
 
Pero además, desde que asumimos la tarea de formar ALTERCOM, y fruto de largas conversaciones, vimos la necesidad de tener un espacio que 
no tenga una plena pertenencia a las FARC a fin de abrir el abanico informativo. Es decir creímos que era conveniente que desde distintos 
espacios, aparentemente inconexos, se pueda generar opinión en torno al tema  añadiendo la particularidad de cada espacio, en este caso la 
postura del Ecuador o de sectores ecuatorianos. 
No se si recuerda la propuesta de “campanas de resonancia comunicativa” (un mismo tema desde distintas perspectivas y con “ganancias” o 
“plus” que redondeen la información primaria.). Esto es lo que hemos tratado de hacer a través de artículos de opinión de distintos colaboradores 
a quienes remitimos como información primaria, entre otros documentos, los comunicados. Y creo, con toda humildad, que al menos en este país, 
ha dado resultado. 
No sé si me explico bien, pero usted como Comandante me podrá entender que muchas veces no vale la pena lanzar todo el fuego desde un solo 
punto y al mismo tiempo sino que es mejor hacerlo desde distintos lugares. De pronto estoy hablando una tontera, pero es así como yo veo la tarea 
de los distintos espacios comunicacionales en esta guerra mediática. De hecho camarada, sin ninguna petulancia, le puedo decir que en estos cinco 
años hemos logrado convencer a mucha gente, inclusive de la derecha, para que se vincule en una lucha antiimperialista y entienda la razón de la 
lucha de ustedes. 
 
 Respecto a lo de Antonio, categóricamente debo decirle que nunca informó ni pidió autorización ni a la dirección en pleno, ni a un pequeño grupo 
de la dirección en el que estuviéramos Platos o yo, para hablar con ustedes sobre generación de recursos. Si esto no lo hizo con la COMUNA, 
tampoco lo hizo con ALTERCOM. Estoy muy disgustada que se haya tomado el nombre de la Comuna y de ATERCOM para sacar dinero. Es 
simplemente indignante.  
 
Platos me dice que una vez él le contó que estaba viendo alguna forma de generar recursos para la COMUNA pero que no le dio ningún detalle. 
También dice, ahora que conocemos sobre este negocio de maderas, que él cree que posiblemente si invirtió una parte del dinero para este efecto 
pero que es un pésimo negociante y que posiblemente mal administró los recursos pensando que después recuperaría. Son sólo especulaciones 
nacidas del conocimiento que Platos tiene de Antonio. 
 
Debo también contarle que una vez, creo que a mediados del año pasado, agosto o septiembre, no recordamos con claridad la fecha,  él le entregó 
a Platos dos contribuciones para ALTERCOM. Una primera vez fueron 400 dólares y creo que al cabo de unas cuantas semanas, (4 o 5) le dio 
nuevamente 400 dólares. En los dos casos ese dinero lo utilizamos para pagar el teléfono de la oficina que estaba cortado y en la segunda ocasión, 
aparte del teléfono y la luz también sirvió para hacer unas compras de comida para la familia. Nunca nos dijo que era producto de algún negocio 
en el que estaban involucrados ustedes sino que nosotros lo tomamos como un aporte personal de Antonio a nuestra crítica situación. 
 
Después nos enteramos, a raíz de los problemas de Navarro, que Antonio había dicho que nos entregó 2.000 dólares que ustedes nos habían 
mandado. Esa fue la información que dio Navarro a Juan Cajas y él a su vez la ha transmitido, sin dar cifras, a varias personas, entre ellas a nuestra 
amiga venezolana, como le comenté en una comunicación anterior. Cajas también le dijo esto a Platos pero en tono de reclamo. Platos solamente le 
dijo que él exigía una reunión inmediata cosa que no se concretó hasta ahora. 
 
Son demasiadas mentiras juntas. Por eso, personalmente no creo en la historia de que envió los recursos. Me parece que no llega a ser tan tonto 
como para mandar una suma tan grande con una tercera persona y no hacerlo personalmente. Tampoco creo en lo de la persecución de la 
petrolera. A los que les quieren apresar les apresan, ahí está el caso del Compañero Jiménez que está ya 15 días detenido por los militares que 
argumentan el estado de emergencia para cometer cualquier abuso. Harían lo mismo con Antonio. 
 
Pero además, para mi se convierte la duda en certeza cuando veo que Antonio ha dejado de venir por la oficina, ha roto todo tipo de contacto con 
nosotros y prácticamente se esconde y no somos parte de ninguna fuerza de seguridad de ninguna petrolera. 
 
La verdad camarada es que tengo una enorme vergüenza ajena por la actitud de este señor. Qué pena que hayamos sido nosotros quienes les 
pusimos en contacto. Nunca pensamos que despuntaría de esa manera. Aparentemente era un compañero muy íntegro. 
 
Respecto a Navarro todos estamos contentos. Su carta pública en la que anuncia que sale de la Comuna ha surtido buen efecto. Varios compañeros 
de distintas organizaciones se han acercado nuevamente donde nosotros. El hombre nos hacia mucho daño con su actitud.  
 
Ahora mismo le diré a Pablo sobre su invitación. Seguro que se pondrá muy contento y seguro también que la hermana se pondrá envidiosa al no 
poder ir también. No tiene idea de cuanto les quieren y les respetan mis retoños. Son ustedes parte de nuestra familia.   
 
Lo de Platos y Telesur camina a paso lento. Le llaman y le llaman, le piden que mande informes, que mande documentos, pero no se concreta 
nada. Tengo un poco de duda respecto a la eficiencia y seriedad de los amigos venezolanos. Esperemos que esté equivocada o que yo sea muy 
acelerada. Bueno, ya se verá. 
 
Con respecto a los otros contactos también hay que esperar. Parece que viene el viceministro de Relaciones Exteriores el 11 y que hablará con 
nosotros sobre algunos asuntos entre ellos mi contratación. También esperemos. La amiga tiene toda la buena voluntad pero a ratos veo que 
inclusive ella se desespera por la informalidad de su país. 
 
Hasta tanto, estoy buscando algún trabajo que nos asegure ingresos, no hay como vivir del aire, más con una familia tan grande que demanda 
tantos gastos. Esperemos que algo salga. Tengo confianza. 
 
No me dice nada sobre el documento de la OTAN, pero le voy a mandar. Me parece que es bien interesante para entender la nueva lógica de la 
lucha. Si lo tiene, lo vota no más pero me gustaría conocer sus comentarios al respecto.  
 
Bueno amigo querido, un abrazo muy grande, otro igual a Gloria y, cuando tenga como, un saludo grande a Ricardo.  
 



Muchos saludos de toda la familia 
II.1775 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
17 julio 2006 Platos-Recibidos 

Querida Alicia: 
 
Me da mucha alegría saber de ustedes. Sus análisis, informaciones y comentarios me ayudan mucho a entender mejor las expresiones quichuas de 
la política de su país. Su diagnóstico es categórico en señalar la ausencia de liderazgo de la izquierda producto de las incoherencias de algunos de 
sus dirigentes, lo que dificulta construir la unidad en torno de un programa común surgido del consenso de las más diversas organizaciones 
revolucionarias, progresistas y antiimperialistas. Verdadera falencia, nada fácil de superar por la pérdida de confianza entre quienes debiera 
prevalecer unidad de objetivos y de propósitos en procura de ofrecer su concurso para asumir la lucha por el nuevo gobierno. 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. Esa noche adelantamos lo que más se pueda, al día siguiente con la noche 
continuamos y concluimos. Si el tiempo nos resulta corto, el tercer día intercambiamos hasta el medio día, almorzamos y sí es su deseo, 
emprenden viaje para regresar a casa en horas de la noche. Me parece fácil el viaje y realizable en corto tiempo.  Los venezolanos tienen dinero.                      
Para mí, es plausible la forma como están aportando desde ALTERCOM a esta causa, fuera de la labor política de persuasión a distintos sectores 
de los fines que perseguimos. Ustedes con esta tarea han construido una reserva de gran futuro. Urge darle continuidad y crear las condiciones de 
capitalizar ese recurso en beneficio del interés revolucionario de los dos países. Recuerdo perfectamente la propuesta de “campanas de resonancia 
comunicativa”, los resultados hablan por sí solos.  
De acuerdo, “vimos la necesidad de tener un espacio que no tenga una plena pertenencia a las FARC a fin de abrir el abanico informativo.” 
Seguimos con la misma política, en procura de abrir cada vez más espacios y de consolidar los existentes. Aquí se dice que no es conveniente 
poner la totalidad  de huevos en la misma canasta, una expresión menos fina que la suya para el mismo tema.  
Me interesa, el anunciado documento de la ONU. No lo tengo. Como creo es largo, si viene lo trae.  
 
A unos paisanos suyos, que venían a visitarme les pedí pasar por donde Antonio a pedirle en mi nombre venir hasta aquí. Con ellos me mando 
una carta en la que dice haber enviado el dinero con un extraño personaje, que según dice Edgar está en la cárcel hace tiempos. Me dice Antonio 
que está prácticamente preso en su casa por acción en su contra de la petrolera. Confía en ganar el pleito en pocos días. Lo difícil es creerle, cuando 
hace de la mentira su arma de defensa y engaño.      
Con los visitantes le mande una nota en la que le digo que aquí no ha llegado del dinero mencionado en una carta. Lo invito a que me visite 
cuanto antes para aclarar esta situación. Le manifiesto que por distintas vías, incluidos ustedes lo he citado sin que haya hecho presencia. Ahora 
desconozco la reacción a mi carta. No hay razón para que usted sienta vergüenza ajena, cuando yo no consulte la opinión de ustedes para aceptar 
la solicitud de Antonio. Lo que no me cabe en la cabeza es que un revolucionario proceda así con  los precarios recursos de una organización 
revolucionaria.             
Bueno amiga querida, un abrazo inmenso, otro igual al Platos, lo mismo a los Platicos con sus Platillitos.  
Muchos saludos cargados de cariños de Gloria para toda la familia. Darío 
II.1776 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 julio 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario y combativo saludo del PCMLE le comunicamos que la jornada del seminario y biodiversidad han 
culminado y Catherine a participado en ellas de forma activa, en la próxima carta enviaré las conclusiones y tareas del encuentro de 
Biodiversidad.  
 
De igual manera queremos hacerle conocer que el caso de los compañeros privados de la libertad ha sido pasado a las cortes de justicia de Quito y 
en el momento que los Magistrados den la orden de procesamiento del caso, solo tendremos 10 días para demostrar la inocencia de los 
compañeros, esa orden puede ser dada cualquiera de estos días, motivo por el cual necesitamos una respuesta sobre el tema de los abogados que 
le planteamos pues tenemos muy poco tiempo. Por otro lado no se puede enviar a los abogados a que conversen con ustedes o Edgar sino de que 
se busque la manera de conversar aquí, ya que ellos no son compañeros nuestros y los hemos propuesto por contar con las características 
necesarias para llevar el caso.  
 
Planteamos que se de una reunión entre nuestro abogado, Leonardo y Edgar en el sitio que el establezca tomando en cuenta las medidas de 
seguridad y conflictos de la zona, esta reunión sería para hablar detalles sobre el problema de los casos y de los abogados, estamos pendientes de 
la fecha que nos propongan, sobretodo, por el plazo muy limitado de 10 días desde que se proceda a abrir el juicio. 
 
Nosotros consideramos que la defensa tendrá que ser llevada por abogados diferentes para los compañeros tanto el nuestro como el de los 
compañeros Giovanni y Armando, ya que son casos diferentes y se manejaría de mejor manera la defensa, e igual el contar con un equipo de 
abogados que lleve el caso estando a la representabilidad de los abogados oficiales. 



 
Creemos conveniente que se cobre cuentas al Magistrado Núñez quien está atrás del caso y se ha encargado de sabotearlo hablando e intimidando 
a los jueces, mismo que actúa a nombre de la policía y está atrás de los compañeros de su organización más que del nuestro.  
 
Nos despedimos esperando la pronta contestación sobre estos interrogantes. 
Atentamente, Juanita 
II.1777 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
19 julio 2006 Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazote en unión de todos los que lo rodean. Le comentaré lo siguiente: 
 
1- Ya terminó el Seminario eso fue el Viernes, el Sábado estuvimos desde la mañana hasta la noche en la reunión de Biodiversidad, el Domingo 
nos dieron un paseo hasta las tres de la tarde y de ahí cada quien para su lugar a descansar. Estuvo presente Néstor del EPL le envía muchos 
saludos y le manda decir que Esteban el compañero de él, tiene viaje pendiente para donde usted en estos días. Sobre todo los detalles mejor 
personalmente, porque por este medio se haría demasiado extenso. 
2- De los problemas de salud me siento mucho mejor, comenzando que el estomago se me ha estabilizado, lo de las piernas, ya fui donde el 
traumatólogo me envió a sacar unas radiografías ya lo hice y mañana 20 se las llevaré para saber cual es el diagnóstico, de la muela me la sacaré el 
viernes, hoy por la tarde me toca cita para la ginecóloga para la colocación del dispositivo, lo del endocrinólogo es el 28, si éste no me manda a 
sacar más exámenes estaré viajando al Lago el 29 o el 30 y 31 para nuestra casa, de todas formas yo le estaría confirmando con exactitud que día 
llegaría, ya me hace mucha falta mi verdadero habitad. 
3- A Jessica le di los saludos y la envite, pero me comentó que tiene una niña pequeñita y estaba desesperada por regresar a los EEUU, que más 
adelante vendrán unos compañeros de ella de la misma organización y podrían llegar, me dejó su correo electrónico yo también le di una 
dirección. Con Rubén en la reunión de Biodiversidad, preferí no tocar los temas de roces eso lo tratamos los dos a parte para no agriar el asunto 
eso me dada hasta vaina porque estaba todo suavecito, después que la embarran es que se acuerdan de la unidad y andan apurados, pero bueno 
nosotros ya tenemos claro esa cosa. 
4- Hablé con Patricio lo de los papeles me dijo que iba a llamar a Guayaquil donde un abogado amigo para ver que se puede hacer. 
5- De los muchachos para visitarlos me dijo que iba a hacer las gestiones para entrar con otro nombre, el caso de ellos ya lo trasladaron a Quito a 
partir de que la Corte de la orden de retomar el caso sólo quedarían 10 días para que los abogados puedan demostrar que el juicio fue mal llevado 
y que se les está juzgando por el mismo delito dos veces, esto daría la oportunidad de la libertad lo antes posible, pero los abogados que proponen 
acá los compañeros no están en condiciones de ir allá a hablar con el camarada Edgar pero si se puede hablar con ellos aquí, esta sería la última 
oportunidad que tienen. También he sabido que un agente de la policía de apellido Nuñez quien es juez fue quien intimidó a los demás jueces 
para que se les negara la libertad la última vez en Lago Agrio. 
6- Del dinero prestado, Patricio me dijo que después que llegara allá a través de Sorayda le hiciera llegar el dinero, sólo que le avisara a Juanita 
para que ella supiera y ya se pondrían de acuerdo con Sory  para recogerlo. 
 
Bueno camarada por el momento no sería más, Leonidas le envía muchos saludos.  
Otro abrazote junto a Gloria y demás camaradas, con cariño KATERIN. 
II.1778 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 julio 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y revolucionario saludo de nuestro Partido.  
Le comunicamos que hemos recibido el mensaje de la cita para el 8 de Agosto en Pueblo Nuevo. Consideramos que la fecha es muy tardía pues el 
caso ya fue sorteado y asignado a un tribunal, y desde que den la orden, que podría ser en estos días, para que se prosiga con el caso tendremos el 
corto tiempo de 10 días para que actúe la defensa de los compañeros, luego de ello no habrá una nueva oportunidad para que se arregle este 
conflicto de modo legal es por ello que insistimos en la cita para estos días con nuestro abogado y un representante del Frente 48 que están 
encargados del caso de los compañeros, del mismo modo no creemos conveniente que la cita sea en Pueblo Nuevo por las propias condiciones del 
sitio y proponemos Lago Agrio u otro sector que nos de las condiciones para que se realice de la forma más efectiva esta reunión. 
 
Consideramos que se lleve el proceso con dos abogados para que defiendan a los compañeros respectivamente y un cuerpo de abogados que se 
movería en conjunto para todo el proceso de los compañeros y en ello coinciden todos en que sería el mecanismo que aventajaría a las partes. 
Nosotros no compartimos el proceder del abogado de Giovanni y Armando por los motivos ya expuestos anteriormente y para garantizar que se 
de solución a este problema queremos proponerle al abogado Dr. Juan Carlos Pastor Guevara, mismo que es conocido y amigo del abogado que 
lleva el caso de los compañeros. 
 
Por otro lado estamos analizando la probabilidad de que Catherine ingrese al penal pero le manifestamos que las condiciones no son favorables 
para ello debido a que se ha venido declarando y se nos ha comunicado de un plan B que trata de la fuga de la cárcel de Giovanni y Amando y no 
tenemos conocimiento si esto esta planificado entre ellos o si existe una orden o coordinación con ustedes. También porque el pabellón donde 
están es exclusivo y con la cuartada que se ingrese de igual manera se conocería a quien va ha visitar. Nosotros hemos enfocado esta problemática 
a Catherine.  
 
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 
II.1779 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 22 julio 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine, la saludo con un abrazote extensivo a Juanita. 
1. Me place la terminación exitosa del Seminario y demás actividades programadas por los camaradas del PCMLE. Así como los buenos resultados 
en su tratamiento médico. Quedo pendiente de conocer la fecha exacta de su regreso a casa. Está claro que el dinero prestado por Patricio para 
Usted se le manda por vía de Zoraida. Espero me diga la cantidad prestada.  
2. Hace dos días respondí por medio de Tania a Juanita la propuesta de la visita de Leonardo acompañado del Abogado a Edgar, donde 
analizarían y definirían formas prácticas de la estrategia de defensa de los camaradas privados de la libertad. El problema es que yo entendí que 
están dispuestos a ir donde Edgar enseguida, por ellos los propuse hacerlo hoy sábado, pero hasta esta hora no tengo respuesta. Decirles que, si 
tienen las condiciones de efectuar dicha vista en el curso de la semana venidera, basta con que me digan cual día a las 10 de la mañana pueden 
estar en Pueblo Nuevo, allí los reciben para llevarlos al lugar del encuentro y regresan el mismo día.  
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl  
II.1780 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 22 julio 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y saludos a la distancia extensivos para toda la familia que lo rodea.  
1.- A las cansadas logre localizar a zucov y me dijo si lo podían recibir el próximo sábado a las 10 de la mañana con el veterinario, de igual forma 
se 
realizaría  la visita con el pirata, quedaría pendiente el sitio donde ud nos reciba. 
2.- Con Lucho M no se ha podido conversar todavía en vista que este se encuentra en problemas de trabajo como que lo quieren votar de donde el 
esta, pero esto esta pendiente. 
3.- Lo del calvito esta entendido, el día de regreso se le entrego la nota a Antonio, pero mas detalles de lo que el dijo  queda pendiente en averiguar 
caso contrario que el le escriba y comente. 
4.- Lo de Carlos entendido cualquier razón que el me de se lo hago llegar enseguida. 
5.- Por ahí Vladimir dio señales de vida, quedamos en encontrarnos para conversar. 
Es todo por el momento exitos en su trabajo, Luis 
II.1781 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

22 julio 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: 
Reciba mi cordial saludo comunista y bolivariano, extensivo a Lucho, Carlos y demás amistades. Espero verla pronto aquí, bien de salud, con 
fuerzas y en capacidad de acompañarme en distintas correrías.  
1. Decirle a Carlos y Lucho que tengo condiciones de recibirlos el próximo sábado 29, a las 10 de la mañana en Salinas. Si Carlos no puede venir en 
esa fecha por cualquier circunstancia, Lucho lo puede hacer acompañado de Lucho Muñoz o del amigo Lenin Lara. Espero me confirmen por este 
medio antes del jueves, quienes y cuantos vienen el sábado próximo.  
2. Escribí a Carlos hace unos días, la indicación de que los delegados del gobierno de Venezuela lo estaban buscando para convenir la fecha de su 
visita a ese país con los Patricios, sin que hasta ahora tenga ninguna respuesta de su parte.  
3. Aquí hay una crisis grande por falta de dinero. Cuando manden propuestas o pedidos de ayudas para lo que sea no olviden  dar los precios por 
unidad o totales. Yo no tengo ni idea del valor de una llanta para poder responder.    
4. Sobre Salgado: El Cura ya está libre y con estatus de Refugiado para fortuna nuestra. Lástima que no logro aprender el manejo del PGP, para 
aclarar dudas lo mejor es invitarlo a que me visite ahora en Agosto, Gloria aquí le repite lo que sea necesario. Por seguridad no es bueno revolver 
muchas cosas allá. Para la eventual visita a Ricardo, al conocer los días que piensa estar en Bogotá, yo le comunico a los abogados para que le 
consigan la boleta de entrada (bastante restringida) dice Ricardo.  Agradecerla la oferta de llevar algo a los chicos, por ahora no tengo nada 
especial para ellos. Luego le mando los teléfonos para que se encuentren y conversen. Ahora sí me visita durante los primeros días de Agosto, 
aprovechamos en definir y clarificar varios temas pendientes.  
[…] 
Es todo. Muchas saludes le mandan todas chinas y los chinos de esta su casa. De mi parte otro abrazote, Raúl 
II.1782 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 julio 2006 Tania-enviados4 

4- Hasta hoy los compañeros del PCML no han dado respuesta ni han mirado el correo. 
II.1783 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
23 julio 2006 Varios-enviados2 

Camarada, reciba fuerte abrazo en unión de todos quienes le acompañan. Para comentarle lo siguiente: 
1-Fui donde la ginecóloga para la colocación del dispositivo pero con tan mala suerte que definitivamente no me lo pueden colocar por razones 
físicas, tengo el cuello del útero completamente cerrado y la doctora dijo que en esos casos es totalmente imposible, me recomendó unas pastillas 
anticonceptivas que son de bajo contenido de hormonas pero esto tengo que consultarlo con el endocrinólogo el día de la cita para ver si las puedo 
tomar. 
2 – El traumatólogo vio las radiografías de las rodillas y se quedó aterrado dice que tengo un desgaste severo, me mandó unas terapias son 16 
secciones las cuales comenzaré el lunes, sólo las hacen de lunes a viernes, y también me mandó 3 medicamentos uno de los cuales lo debo tomar 
por un año consecutivo es para fortalecer los cartílagos.  
3- Ya me saqué la muela, el 5 del otro mes es el plazo para poder comenzar a trabajar la muelita sustituta, porque antes no pueden  ese es el plazo 
para que halla una buena cicatrización y el trabajo quede bien hecho. 



4-  Lo del viaje ya depende primero si usted autoriza para que me haga todas las secciones de fisioterapia. En lo queda del mes me haría 5 y el otro 
mes las otras 11, y  en ese laxo también me haría la muela y lo que diga el endocrinólogo si es que manda más exámenes, eso lo sabría el 28. Como 
le digo ya depende de lo que usted oriente. 
5- Por lo del dinero creo que no habría problema ya que de los 500 que usted dijo que pidiera prestado sólo he recibido 300 y si me quedo podría 
solicitar los otros 200 y con eso me haría las fisioterapias y la muela y me quedaría un resto para le sostenimiento del resto de días, eso si 
terminando y partiendo porque eso es lo que más deseo.  
6- Del resto bien juiciosa y dedicada a lo que vine, eso si extrañándolo mucho. 
Por el momento no sería más, otro abrazo extensivo a Gloria y al negro que espero esté juicioso, aunque con él nunca se sabe…!  
Con mucho cariño KATERIN. 
II.1784 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 24 julio 2006 Tania-Recibidos4 

2. Sigo a la espera de la respuesta de los camaradas del PCMLE, para indicarle a Edgar la fecha de visita de ellos. 
3. Aquí también llueve noche y día, los ríos están por los montes, el barro y la humedad desbordados por todos lados. Sí allá llueve aquí no 
escampa, con el problema de que mi casa es muy pequeña.  
II.1785 Alias Misa [Alias Juanita; miembro 

del PCMLE] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

24 julio 2006 PCML-Enviados 

Por favor hacer llegar la carta de urgencia donde su papá, no se pudo el sábado por favor necesitamos nueva cita para estos días díganos la hora y 
día yo estoy atenta a la noticia y por favor haga llegar la carta de urgencia.  
Misa 
II.1786 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
24 julio 2006 PCMLE-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba una fraterno y revolucionario saludo de nuestro Partido, hubo un error en la interpretación de las fechas que se 
plantearon para este sábado, motivo por el cual no confirmamos ni asistimos a la cita, Planteamos la cita para este sábado 29 en lo posible antes de 
las 10 de la mañana y si es dable  a las 8 AM. Nuestros compañeros estarán allí. 
 
Esperamos la confirmación del mismo, saludos a todos. 
Atentamente, Juanita 
II.1787 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 24 julio 2006 Varios-Recibidos1 
Apreciado Lucho, reciba mi fraterno saludo de siempre, con pase a su familia. En carta enviada a Ana María, que adjunto para su conocimiento, le 
decía que estoy dispuesto a recibirlos el próximo sábado a las 10 de la mañana, los recogen en Salinas. Le agradezco me trae carta o razón del 
Calvito. Ustedes analicen si conviene revolver a Sucov y al Veterinario con la otra gente que viene el mismo día o si mejor los traen después. 
Espero me confirmen cuantos y quienes llegan el sábado.  
Es todo. Un gran abrazo, Darío  
II.1788 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 26 julio 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita, reciba nuestro fraterno y revolucionario saludo extensivo a todos los camaradas del PCMLE.  
1. Con esta ratifico entendida su comunicación de acudir a la entrevista el próximo sábado, a las 8 de la mañana en Puerto Nuevo. A esa hora los 
esperan para seguir hasta donde Edgar. De allá  regresarán a casa el mismo día. No se preocupe por la equivocada interpretación de la otra nota. 
Bastante extraña me pareció, pero está claro lo sucedido. 
2. Certifico el recibo del  documento relacionado con el análisis de la situación de América Latina, el balance de las tareas del VII  Encuentro y el 
llamado a reorganizar el plan de trabajo. Valor la concepción Comunista de hacer uso de la lucha armada donde existan las condiciones. Una vez 
tenga  de Catherine la totalidad de los documentos y el informe detallado del evento, de ser necesario damos otras puntadas mientras nos vemos 
con ustedes.     
3. Los medios de comunicación, el propio Uribe y todo el gobierno colombiano están de fiesta, según ellos por haber liquidado al EPL en Caldas, 
agradezco si me dan alguna información oficial de los camaradas.     
4. Si ustedes consideran improcedente la eventual visita de Catherine a los camaradas privados de la libertad, no tengo problema en compartir su 
criterio.  
5. Edgar entregará al camarada Leonardo los 500 dólares del préstamo a Catherine, muchas gracias por el favor.   
Le mando fuerte abrazo, Raúl    
II.1789 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine [Nubia Calderón] 26 julio 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine, la saludo con un inmenso abrazo con el deseo de su exitoso tratamiento médico. Complete su tratamiento médico 
empleando el tiempo que sea necesario según las exigencias de los letrados. En igual propósito al venirse, traiga de una vez los medicamentos de 
tal forma que asegure concluir con éxito el tratamiento. Pídale al camarada Patricio completarle los 500 dólares. Como el próximo sábado, 
Leonardo viene con uno de los abogados a verse con Edgar, aprovecho para mandarle a Patricio los 500 dólares del préstamo. Siga juiciosita, 
dedique su tiempo a los requerimientos médicos y estudie lo que más pueda. Con Juanita consigue buenos libros de Marxismo-Leninismo. 
Muchas saludes de Gloria, aquí seguimos con buen trabajo y pendientes de su regreso recuperada totalmente.  
Es todo. Raúl  
II.1790 Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 26 julio 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludos para ud y toda la familia que lo rodea de parte de Carlos, la del Corbatin, Lucho y demás amigos y familia. 
Confirmado lo de visita estarían cuatro personas  sucov, el veterinario, Lucho, el pirata. Es todo por el momento éxitos en su trabajo, Lucho 
II.1791 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 julio 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Va mi saludo comunista y bolivariano, extensivo para Gloria y Eliana. 
 
1. Carlos, Lucho, Zuco y el Veterinario; el sábado 29 a las 10 de la mañana están en Salinas. 
2. Lucho Muñoz, propone visitarlo a finales de agosto. Con Lucho envía la fecha para organizar la visita. 
3. Sobre la visita del amigo Lenin Lara no tenemos por ahora una fecha, en estos días no se ha comunicado con Lucho. 
4. Sobre el encuentro de los patricio con los delegados del gobierno de Venezuela, Lucho le entrego estos datos, por ahora Carlos no ha comentado 



nada si lo ubicaron o no, espero que le tenga respuesta en este viaje. 
5. Carlos cotizo el precio de la cuatro llantas del carro, dice que el valor es de US 350= 
6. Me alegro que el Cura este libre, positivo el lograr el estatus de Refugiado. 
7. Entendido que por seguridad no revolver las cosas por estos lados. De Manuel Salgo un abrazo. Es posible que lo visite después de realizar la 
gira programada para agosto. Con anticipación nos entrega la fecha del viaje a Bogotá para que los abogados de Ricardo tengan lista la boleta de 
Visitas. Muy bueno que le envié los números telefónicos de los chico, encantado de poder conversar con ellos. 
[…] 
9. Zucov visito a Lucho en el taller para comentarle que lo llamo el abogado de la empresa donde sacamos la casa,  para decirle que en su poder 
esta la documentación de la casa que hable con los dueños para que cancele US 1.386 por atraso en la cuotas, o sino se embarga al garante o sea a 
Oscar tío de Lucho. Zuco le pidió al abogado unos días para cancelar y quedar al día de las cuotas. Preocupada le pedí el favor a Carlos que me 
preste esa cantidad, el solo pudo prestar US 500. Sobre este tema creo que el mismo Zucov le comenta en los detalles. 
Es todo por ahora, Un abrazo grande para Chinas y Chinos, que estoy juiciosa con el tratamiento mandado por el medico para quedar bien de 
salud y así poder regresar a mi casa. De mi parte igual otro abrazo. Ana 
II.1792 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
30 julio 2006 Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazo en unión de todos los que lo rodean en especial de Gloria. 
 
Le comentaré lo siguiente: 
1- Ya fui a la cita con el endocrinólogo el viernes como estaba previsto, me encontró bastante bien he subido 3 libras de peso según el médico eso 
es bastante para lo que llevo del tratamiento que es un mes (desde que me aplicó el yodo), me toca volver a fines de Septiembre o principios de 
Octubre para el control y me dejó tomando un medicamento llamado inderal por los dos meses y cuando vuelva ya me indicará si lo suspendo o 
no, eso depende de cómo siga evolucionando el tratamiento, ese medicamento no es costoso, así que ya compre un frasco que costo alrededor de 3 
dólares y trae 100 pastillas y sólo me toca una diaria, media en la mañana y media en la tarde. 
2- Me sigo haciendo las fisioterapias de la rodilla ya llevo una semana. Pienso que con dos semanas más es suficiente. 
3- Lo de odontología o sea la muela me la haré en ese tiempo que dure en las terapias, siendo así a mediados del otro mes estaré en la casa, hago 
cálculos para estar allá  el lunes 14 o martes 15 de Agosto eso porque me toca hacer las vueltas en Migración, y eso lo haría el Lunes 14, si me 
desocupo temprano me voy el mismo día de lo contrario partiría el día siguiente.  
4- Lo del resto de medicamentos compraré lo que me alcance el dinero, ya que solo contaría con los 200 para el resto de cosas y el sostenimiento. 
Ahí voy haciendo cálculos y lo que pueda llevar lo llevo. 
5- Con Patricio tuve la oportunidad de hablar ayer un buen rato, me dijo que la semana que entra me pondrá en contacto con una abogada amiga 
de ellos, ella me explicará en detalle si puede hacer el trabajo de los papeles y por cuanto. También me comento que Leonardo y el abogado 
estuvieron en la cita en Puerto Nuevo, duraron hasta las 10 de la mañana y nadie se les acercó y como ellos no conocen a quien los iba a buscar 
entonces se cansaron de esperar y se regresaron, dicen que cuando coordinen de nuevo la ida la persona que los vaya a recoger debe acercárseles 
de lo contrario sucedería lo mismo de esta vez. 
6- Lo de la visita a los muchachos en la cárcel me dice Juanita que no es muy conveniente porque ellos en caso que les vuelvan a negar la libertad 
tienen el plan B que es la fuga, y no es conveniente dejar nombre ni nada allí, la única opción sería que pudiera entrar con otro nombre pero no sé 
si Patricio pueda conseguir esto, de ser positivo podría ir, quedaron en concretar esta semana que viene. 
7- Patricio también me comentó que iba a visitarlo pronto, Juanita le escribirá al respecto coordinando todo, por eso es mejor entregarle el dinero 
personalmente cuando el vaya según me dio a entender es más o menos para la fecha de mi regreso a lo mejor si coordinamos acá hasta nos vamos 
juntos, yo le estaré confirmando. 
8- Del resto bien estoy leyendo todas las ponencias que se presentaron en el Seminario y también el libro de la familia, la propiedad privada y el 
Estado, de Engels. 
9- Bueno camarada. Le envío otro abrazote que los arrope a todititicos. Con cariño KATERIN.  
II.1793 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
31 julio 2006 PCMLE-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo de nuestro partido, le comunico que estuvimos esperando  en el sitio acordado de 8 
hasta 10 y 30 de la mañana, en el sitio no se nos acerco nadie mucho menos identificamos a alguien para acercarnos, sabemos que se suscitaron 
combates en la zona  pero no recibimos la suspensión de la cita. Estamos al pendiente de lo que pase y sobretodo que se lleve a cabo esta reunión, 
esperamos nos establezcan sitio y el lugar exacto donde nos recogerán, estamos al pendiente de ello. 
Atentamente, 
Juanita 
II.1794 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 agosto 2006 PCMLE-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un combativo y revolucionario saludo  del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador – PCMLE. Queremos 
proponerle la fecha del 8 de agosto a las 8 de la mañana en Puerto Nuevo o donde usted lo sugiera para entablar la cita propuesta con el abogado, 
al igual que sean los camaradas de ustedes quienes se acerquen y pregunten por el Arquitecto  Leonardo para poder identificarnos. También 
requerimos el lugar  o sector preciso donde nuestros camaradas puedan esperar a los compañeros de Edgar para que no haya confusión de sitios. 
 
Catherine se está recuperando y se la ve cada día mejor, estamos  cuadrando las citas para la abogada que le ayudara a gestionar sus papeles. Nos  
despedimos. 
Atentamente, 
Juanita 
II.1795 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

1 agosto 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: La saludo con fuerte abrazo. Como sabrá el pasado sábado, sin pensar finalmente me pude ver con Lucho, Carlos y Sucov. 
Por dificultades con las tropas en la vía, tuve que quedarme justamente en el lugar donde me iba a ver con ellos. Sucov muy contento, quedó de 
regresar con otros amigos en fecha que luego convenimos. A Lucho le dimos el dinero de pagarle el préstamo a Carlos y le completamos los 1.350 
dólares de las cuotas. Me alegra mucho saber que se recupera satisfactoriamente y que en dos o tres meses la tengo de nuevo en su casa.     
Nada me dijo Carlos de las llantas, seguramente sabe la iliquidez que nos acompaña. Usted habla de 350 dólares, será por cada llanta?.  



Al Cura le dieron estatus de Refugiado pero le negaron la excarcelación y lo tienen en prisión domiciliaria al menos por unos tres meses. Eran 
previsibles las artimañas urdidas por los corruptos de la mano con los burócratas empeñados en dilatar la excarcelación definitoria de Oliverio.  Es 
el premio de consolación para los gobiernos de Bush-Uribe y demás detractores políticos locales de Lula. Realmente se dio un importante paso, sin 
que se pierda del todo el riesgo de caer en las garras de las aves de rapiña porque sigue bajo su mirada hambrienta.  
Uribe con los gringos siguen obsesionados por extraditar a Ricardo aunque sea para Paraguay, lo ofrecen en subasta. A Simón lo mantienen 
aislado y esposado todo el tiempo. El plan contra el camarada es presionarlo mediante la intimidación en el propósito de doblegarlo. 
Afortunadamente es un cuadro de sólidas convicciones comunistas, dispuesto a afrontar con dignidad las infamias del terrorismo de Estado. Sonia 
paradójicamente ha tenido mejor suerte, la tratan con más consideración, al parecer a Simón no le perdonan su condición de clase, para ellos es un 
traidor de sus entrañas. 
Es todo por ahora. Otro abrazote con los saludos a todos, Raúl 
II.1796 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 1 agosto 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine, fuerte abrazo con saludo fraterno. 
1. Buena noticia la de su mejoría, con aumento de kilos. Sí, el problema se originaba en deficiencia de yodo, al regularlo regresa a la normalidad y 
supera alguna dolencias. Recomiendo estricta disciplina en la toma de los medicamentos.  
2. Listo entre los días 14 al 15, voy a estar pendiente de la llegada de la “Gordita”. De todas maneras espero la confirmación y lo mismo si viene 
acompañada de Patricio.  
3. Por presencia cercana de las tropas colombianas al lugar donde se iba a efectuar el encuentro de Edgar con Leonardo y el abogado, los forzaron 
a dar más vueltas de las normales, al punto que cuando llegaron a Puerto Nuevo, el camarada Leonardo con los suyos ya no estaba en el lugar. 
Ante esta circunstancia, se acepta recibirlos en la hora y el día propuesto por los compañeros de Juanita, en el mismo sitio de la vez pasada, que 
lleguen donde un señor llamado Chorizo, él mismo se encarga de llevarlos donde Edgar, basta con que se lo soliciten. 
4. Teniendo en cuenta los riesgos con su eventual visita a los camaradas prisioneros, lo mejor es desistir de este empeño.  
5. Muy bien por aprovechar su tiempo en la lectura de los clásicos. Juanita sabe bastante de Internet, sería de gran utilidad que con la ayuda de ella 
se actualizara en la práctica de entrar a cualquier página de Internet, en bajar y despachar mensajes, así como en navegar para buscarlos, etc. Como 
sabe, el conocimiento es infinito y posiblemente necesitemos de sus conocimientos en este campo. Por favor, comparta mis saludos afectuosos con 
Juanita.  
Al final incluyo carta para los camaradas presos, Juanita sabe la forma de hacerla llegar. Raúl  
 
Agosto, 1 de 2006  
 
Queridos y apreciados muchachos, reciban de toda la familia un inmenso abrazo lleno de cariño y de esperanzas en tenerlos muy pronto entre 
nosotros. Aquí seguimos disfrutando de buena salud y con el ánimo de siempre, trabajamos noche y día en el propósito de avanzar por el camino 
de acercarnos a los mejores resultados en la producción de la finquita. La familia bien, el abuelo como un roble trabaja todo el día sin que nada se 
lo impida pese a sus años y dolores que tampoco faltan. Los demás lo mismo, desde los mayores hasta los más pequeños. Las muchachas les 
mandan muchos besos, los esperan con gran ilusión para el matrimonio. Los muchachos les mandan abrazos con el deseo de verlos aquí.  
Don Oliver estaba distante de la finca, pero el patrón de este señor personalmente se ha ocupado de conversar con los abogados y de intercambiar 
distintas opciones de conseguir su rápida salida de allá. El mismo señor está tras de efectuar una nueva conversación con los abogados, en el 
propósito de hacer la evaluación y pedirle a ellos agilizar los trámites de ley. El mismo señor que les digo se encargó de mandar el dinero para el 
tratamiento médico del jovencito y de mandarles algo para cubrir las principales necesidades de los tres. Por las dificultades que no faltan, no 
siempre es posible atender los abogados y otras veces ellos no llegan en las fechas convenidas para los encuentros. Como dijo alguien: “cuando no 
es el zorro es el animal”. Pero ahí vamos, creo en pocos días habrá alguna definición. Lo más importante es conseguir su regreso a casa.  
Felicitaciones por las muestras de alta moral revolucionaria y de fidelidad con sus convicciones. Un fuerte abrazo, Romeo  
II.1797 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

2 agosto 2006 Platos-Enviados 

Queridos amigos: 
Otra vez yo, desde un Quito apático ante las elecciones, o mejor dicho desde la vecindad impávida ante el proceso electoral, que ha decidido ver 
los toros desde barrera sin involucrarse activamente, al menos hasta ahora, mientras los compañeros de izquierda, de espaldas a los sentimientos, 
sueños, aspiraciones del pueblo, siguen pensando en sí mismos, analizando la situación del país mirándose en el espejo, y haciendo cálculos y 
proclamas que sólo ellos entienden.   
 
 ¿Cómo están? ¿Cómo va la salud de G.? ¿Se ha hecho ya los remedios caseros? Por favor, que no se descuide. 
 
No tengo mucho que contarles, la familia en la rutina de cuidados a mi mamá y a mis nietos, que cada día son más similares, la gran diferencia es 
que en el primer caso es la vida que se va y en el segundo es la vida que florece. Dos puntas de una misma cuerda, frágil, hermosa e insondable.  
 
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.  
 
En Ecuador se tendrán actividades en Machala, Cuenca, Cañar, Guayaquil, Guaranda, Ambato, Quito, Ibarra y Tulcán. Saldrá de Paita el 12 de 
octubre y llegará a Caracas el 23 de noviembre a los 150 años de su muerte. En Colombia se encargará la embajada de Venezuela de organizar el 
grupo. Apenas tenga más información les haré llegar. 
 
Les cuento que posiblemente viaje a Buenos Aires el próximo domingo. He sido invitada a participar en un encuentro de emprendedores sociales 
de América Latina. No se bien la razón de la invitación a mi persona, pero tengo ganas de salir un ratito pues la situación de mi mami, del trabajo, 
del país, de todo, me tiene muy cansada y creo que será una buena oportunidad de cambiar de aires en Buenos Aires y a la final de descansar. Al 
menos ese es el propósito mayor. 



 
Platos está un poquito enfermo. Al menos yo estoy bastante preocupada. Está, desde hace meses con una molestia, no fuerte, pero si permanente 
de la garganta. Pero ya son dos veces que le viene una tos nada violenta y  bota sangre. De lo que yo sé ese es síntoma de algún tumor, no 
precisamente benigno, a la tiroides. Claro que son diagnósticos mariagustinos, así es que yo misma me paso pensando que no debo ponerme 
trágica pero si atenta. El problema mayor es que el amigo no quiere hacerse ver. Parece un niño chiquito, emperrado, y digo yo, acobardado. Le he 
dicho que voy a contar a los amigos más cercanos para que le obliguen a ir al médico. Claro que eso no es muy cierto con la cabeza dura que él es. 
Así es que por eso comienzo por usted. 
 
El domingo fueron dos años de la muerte de Nela. Hubo un acto en el monumento, música, palabras... y sobre todo, para mi, su triste e inevitable 
ausencia, Hace mucha falta. De otro lado, también estamos preocupados por lo de Fidel,  algo inevitable y que se lo debe asumir en su justa 
dimensión. Esperemos que el pueblo tome su posición en la defensa de esa maravillosa y luminosa revolución cuando llegue el momento. 
 
Casi me olvido de algo importante. El pasado lunes 24 de julio murió Gonzalo Mendoza, conocido como Avispa. Era un caricaturista, dibujante y 
pintor muy bueno, pero fundamentalmente un compañero  muy solidario y muy comprometido. Varias veces colaboró con la revista de ustedes, 
R. Lo conocía y entiendo que mantenían una buena amistad. También estuvo en una reunión con Olga y se mostró muy dispuesto a colaborar en 
lo que se le necesite. Era un compañero de más de 70 años y siempre se demostró solidario con la lucha de las FARC-EP.  
 
Bueno creo que por el momento no tengo más noticias. Esta ha sido una notita llena de nostalgias y tristezas. Prometo que en las próximas trataré 
de estar mejor. 
Un abrazo muy, muy grande. Les queremos y recordamos siempre. Alicia 
II.1798 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Secretariado 4 agosto 2006 Enviados al secre7 

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. 
II.1799 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
4 agosto 2006 Varios-enviados2 

Camarada fuerte abrazo en unión de todos los demás. Le comentaré lo siguiente: 
1- Ayer hablé nuevamente con Patricio, me dijo que ya este mes no podía visitarlo porque se llenó de compromisos a raíz del proceso electoral que 
se avecina y que más adelante le avisa cuando puede ser la visita, pero que tiene mucho interés de hacerlo pronto. Siendo así entonces se le puede 
dar los 500 dólares a Leonardo para que de regreso se los entregue a Patricio. 
2- Patricio me hizo contacto con la abogada amiga de ellos para la cuestión de la residencia. Fui con Juanita nos atendió muy bien;  lo concreto de 
la charla es que me enumeró 12 motivos por los cuales se puede obtener la residencia pero el más  factible es el matrimonio con un ecuatoriano, las 
otras razones son demasiado complicadas y difícil de reunir los requisitos y no habría como sustentarlos. El matrimonio dice ella que  no tiene 
complicación es lo más rápido y seguro, toca buscarme un amigo soltero que a través de un poder que le de a ella, no es necesario ni que el 
supuesto esposo esté presente, ella se encarga de representarlo en el juzgado, por este derecho propio obtengo residencia, es más para los 
venezolanos se podría conseguir hasta la nacionalidad, eso sería una enorme ventaja y más si se  consigue sin renunciar a la nacionalidad 
venezolana. Ella se encarga de todo desde el matrimonio por poder hasta las gestiones de divorcio. Los costos del matrimonio y gestiones de la 
visa de residencia o la nacionalidad es de 700 dólares y una vez conseguido el objetivo se procede al divorcio y eso lo hace por 530 dólares en total 
serían unos 1230, que le parece? Lo difícil es el novio, pero esa tarea se le puede encargar a Patricio, yo ni siquiera tengo que conocer al compañero 
que esté dispuesto a dar el poder a la abogada, además se le garantiza el divorcio sin pleito. Yo considero que es una buena opción, ya usted 
puede decidir con el camarada Patricio cuando este lo visite, para ver si estaría dispuesto a colaborarnos con eso… 
3- De la visita a los muchachos está todo arreglado, entraría a visitar a otro detenido que está por delito común en el mismo pabellón una vez 
dentro hablaría con ellos, voy con una compañera que se conoce todo el rodaje porque ella ha entrado varias veces a la cárcel, Patricio cuadró todo 
para el sábado 12. Así no quedaría rastro en caso de que ellos opten por el plan B.  También está claro que este plan es a largo plazo, primero 
esperaran la definición total de lo que falta del proceso. Patricio garantiza que de ese modo no habría problemas, si de aquí a esa fecha no se 
presenta ningún inconveniente creo que podría entrar. 
4- De lo de Internet le voy a comentar a Juanita porque ella ha estado bastante ocupada porque está en exámenes finales en la universidad y desde 
hoy sale de viaje y regresa el sábado o domingo en la noche, aquí estoy acompañada por otra compañera, si ella tiene tiempo la próxima semana le 
comento, yo también tengo interés en aprender mucho sobre eso. 
5- Le di la razón a Juanita de la visita de Leo a Puerto Nuevo, ella misma la leyó ojala no se vuelva a confundir.  Afortunadamente en este 
momento se presentó Patricio y le di la razón personalmente dijo que todo quedaba tal cual como estaba acordado  
6- Del resto, bien tomando los medicamentos como están indicados, lo del viaje sigue igual, de acá salgo el Domingo por la mañana llego a Lago 
ese mismo día por la noche, el Lunes hago las vueltas de migración y el Martes parto para allá para llegar a eso del medio día al pueblo de donde 
partí, creo que así quedarían las cosas de todas formas yo le reconfirmo. 
 
Bueno otro abrazote de la “gordita”, extensivo a todos los demás que le acompañan. Con mucho cariño KATERIN. 
II.1800 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 5 agosto 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine: Te mando cálido y efusivo saludo.  
Adjunto dos números de teléfonos de Diana (La Morocha), para que la llames de parte de Gloria y le digas que para venir a visitarnos basta con 
que vaya al mismo lugar donde la llevaron los muchachos en la embarcación cuando salió de aquí, allí pregunta por Suli y que te diga el día en 
que puede llegar a ese lugar para que la esperen. También decirle que si su Tío, tiene condiciones de salud buenas y desea venir, la puede 
acompañar. Son llamadas locales: 099841726 y 099645755.  



Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.1801 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine [Nubia Calderón] 7 agosto 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciada Catherine:  
Le mando el cálido y efusivo saludo de siempre, deseándole todo lo mejor.  
No es mala la opción de conseguir documentación legal de residencia o de nacionalización, mediante los trámites que me dice. En próxima 
conversación con Patricio, profundizo con él este tema, a lo mejor sirve a nuestras necesidades de documentación. Ningún problema en recibir a 
Patricio más adelante cuando disponga de tiempo.  
Queremos con Lucerito quien te manda especial saludo que vayas de nuevo donde la niña, las saludas de nuevo y le propones la posibilidad de 
venir a visitar la mamá de un día para otro, sí así lo desean, ahora en las vacaciones. De aceptar puedes convenir con ellas la fecha de llegada al 
sitio que tu sabes.  
Mañana está prevista la entrevista de Edgar con Leonardo y el Abogado, espero darle solución al problema de nuestros camaradas presos. Sí tu 
logras visitarlos, muchas saludes de todos, los estamos esperando. Eliana espera a Giovanni con paciencia todos los días. Póngalos al día en la 
situación política, en las gestiones adelantadas con los abogados hasta concluir en la conversación de Edgar personalmente con ellos. Desconozco 
si han recibido las cartas enviadas porque de ellos solo dos hemos recibido aquí.  
Bueno mi querida Gordita, es todo por ahora. Un gran abrazo extensivo a Juanita. Raúl  
II.1802 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 agosto 2006 Tania-enviados4 

nota de los compañeros PCEML.  
Hola mis amigos los están esperando, chaooo y saludos a la familia. Misa 
II.1803 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
8 agosto 2006 Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazo. Hoy por la mañana hablé con la Morocha, resulta que en los números telefónicos  que usted me envió no la encontré 
porque ya no vive ahí, entonces le pedí el favor a la señora que me contestaba que si la localizaba le pidiera un número donde pudiera llamarla y 
así hicimos. Ahora si la puedo llamar directamente, le di la razón,  y también le dije que yo partía el domingo para Lago, entonces me dijo que 
mejor se iba conmigo, mañana me confirma si el tío también iría,  quedamos que si el mismo lunes hago la vuelta de Migración temprano es decir 
antes de las 12 del medio día, ese mismo lunes nos vamos y llegaríamos por la tarde al sitio (ojala se pueda así) de lo contrario llegaríamos el 
martes al medio día.  
Bueno del resto bien con ganas de llegar pronto a la casa. Otro abrazote con cariño KATERIN.  
II.1804 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
8 agosto 2006 Varios-enviados2 

Camarada, reciba un fuerte abrazo en unión de Lucero a quien tanto recuerdo, de Gloria y de todos los demás miembros de nuestra hermosa 
familia quienes lo acompañan. 
Hoy por la noche llamaré a la Mamá a un número de celular que me dio la hermana de Lucero, para que la llamara antes de irme a la casa, les 
propondré nuevamente la posibilidad de que la niña vaya conmigo, cuando fui la última vez les dije pero contestaron que en Febrero del año 
entrante y para eso falta mucho tiempo. Yo les propongo que Lucero llame a la Nena (es así como le dicen a la hermana) el número es 094800640 y 
puede hablar con la mamá y la niña y les propongan lo que sugieren en la nota de ir de un día para otro, si dicen que si con todo gusto voy y la 
recojo donde ellas me digan, que honor para mi de llevarla allá porque con eso he soñado más de una vez.  
Que Lucero llame y yo también lo haré y nos estamos comunicando para ver si es posible.   
Hoy martes debió de haber ido Leonardo con el abogado a la cita, según Juanita todo quedaba tal cual. 
Bueno camarada, estamos pendiente, hasta ahora está en pié la visita a los muchachos a los cuales les daré los saludos correspondientes, se que se 
alegraran, ojala no haya inconvenientes para darles esa grata sorpresa. Le di sus saludos a Juanita ella también le envía cálidos saludos a usted y a 
todos los demás que le acompañan 
Otro abrazote muy fuerte. KATERIN.   
II.1805 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 agosto 2006 Varios-Enviados2 

Camarada Raúl, un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. De Lucho un abrazo. Informa que hablo hoy con Manuel Salgado acepto la invitación a su casa para la segunda semana de septiembre. Que el 
viaje a Cuba se suspendió por los problemas de salud de Fidel, lo mismo el viaje a Bogotá por problemas de salud; se opero de cálculos en la 
vesícula. 
2. Lucho Muñoz. Envía muchos saludos dice que en este país hay bastes posibilidades de lavar dólares; si estamos de acuerdo lo harían a través de 
la FENAJE (Federación Nacional de Judiciales de Ecuador) de las cuales el sigue siendo el presidente y ahora candidato a diputado por el 
movimiento Causa Justa de los mismos judiciales. Por motivos de campaña electoral no puede viajar pero iría a visitarlo un miembro de esta 
dirección de absoluta confianza llamado Yirad Vernaza este compañero viaja con propuestas de negocios. Solicito que si es posible lo reciba este 
fin de semana. 
3. Sucov llamo para confirmar que viaja el viernes de noche, estaría en el sitio el sábado a las diez de la mañana. El dice que esta aprobado viajar 
en ésta fecha y hora. 
4. Vladimir representante de la Juventud Comunista (de Iturralde) propone visitarlos para el sábado 19 del presente mes con los compañeros 
indígenas delegados por la FEI (federación ecuatoriana de indígenas del Ecuador). 
5. De Carlos un abrazo, esta listo para viajar este sábado 12 del presente a las 10 de la mañana como acordaron. Piden que confirme si toda viaja 
sabiendo que Sucov va el mismo día y hora con otra gente. 
Solo hoy pude escribir, estaba esperando estos datos de Lucho, toda la semana el estuvo pendiente de todo esto solo hoy pudo concretar con cada 
uno de ellos. Si es posible necesita urgente confirme lo de la visita del sábado. 
 
De nuevo mi abrazo. Ana. 
II.1806 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 10 agosto 2006 Varios-enviados2 
Darío, un saludo y un abrazo extensivo para ud y toda la familia que lo rodea, esperando que se encuentren bien. 
1.- Se converso con Lucho M. Le envía muchos saludos que desea visitarlo pero esto para más adelante ya que se encuentra en campaña política 



puesto que es candidato a diputado por el movimiento Causa Justa, en su lugar el enviaría a una persona de absoluta confianza para conversar 
con ud de negocios este se llama Yirad Vernaza y si es posible le reciba para este fin de semana. 
2.- Sucov también me llamo que confirma su viaje con la gente que le había comentado y tal como habían acordado para este sábado a las 10 de la 
mañana.  
3.- Vladimir que la visita de los amigos de la FEI haber si los  puede recibir para el 19 del presente.  
4.- El calvito muchos saludos que desea visitarlo pero antes va a realizar algunas vueltas para ir con documentos de lo que ud ya sabe, el me 
avisaría para cuando. 
5.- Carlos muchos saludos que de igual forma  esta listo para visitarlo tal como se había acordado.  
6.- Me parece amigo que esta semana va a ir mucha gente y se van a enredar las cosas, de igual forma se puede quemar la nueva ruta a su casa, 
creo que en base a esto se podría hacer un calendario de visitas para no mezclar las cosas. 
Es todo por el memento  éxitos, Luís 
II.1807 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
10 agosto 2006 Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazo. Le hago esta nota para comentarle lo siguiente: 
 
1- Leonardo estuvo en la cita con el camarada Edgar, pero me mando a decir con Juanita que no le habían entregado los 500 dólares que se le 
deben a Patricio,  que sólo le dio dinero para los prisioneros. No se que pudo haber pasado. 
2- Con tan mala suerte que en la cárcel entraron en un paro indefinido eso está revuelto porque los prisioneros están pidiendo cambio de director 
y otras cosas, no habrá visitas este fin de semana eso según parece demorará en normalizarse, por lo tanto queda descartada la visita por lo menos 
la mía. Bueno en otra ocasión será. La carta que usted le envió a los muchachos todavía no se la han podido entregar. 
3- Llamé a la hermana de Lucero y le dije de la posibilidad de que la niña viajara conmigo el domingo y me dijo que la niña ya había entrado a 
clases, en conclusión es lo mismo de siempre que les da temor de que ella viaje. Creo que la única forma es así como les dije que Lucero llame y 
acuerde con ellas y después me comuniquen para ya sobre lo seguro ir a buscarla. 
4- Hablé con la Morocha nuevamente y me aseguró lo del viaje con el tío, o sea que van los dos. 
5- Patricio me mando a decir que ahora de regreso a Lago no puedo llegar a la casa de Zorayda, a raíz de que están en plena campaña y la casa 
permanece llena de gente, entonces por seguridad me bajaré donde otros compañeros, eso será sólo para estar el domingo por la noche. La 
Morocha y el tío se pueden bajar en un hotel y los recojo el lunes para seguir el camino. 
6- Patricio me cuadró el viaje desde aquí con un compañero de ellos que viaja para Lago en carro particular. La ruta es así: partimos de Quito el 
domingo a las dos de la tarde llegamos en la noche, al día siguiente  lunes 14,  de 10 a 11 de la mañana salimos de Lago hasta el sitio final si la 
carretera está buena, de lo contrario nos dejaran en el pueblo anterior donde vive Manaba. Así es que haciendo cálculos llegaríamos de dos a tres 
de la tarde al sitio de donde partí. 
 
Por el momento no sería más los detalles los daré presencialmente. Otro abrazote en unión de todos quienes lo acompañan. De la  “medio 
gordita”. KATERIN. 
II.1808 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

10 agosto 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Le mando cálido y efusivo saludo con pase a las amistades. 
1. Entendidas las razones sobre Salgado, quedo pendiente de precisar más adelante la fecha de visita. 
2. Las propuestas del amigo Lucho Muñoz son de conversar personalmente con él. Es preferible no tratar esos temas por este medio ni con sus 
emisarios, por ser desconocidos nosotros. Lo mejor es escuchar y analizar en nuestra conversación personal cuando él lo pueda venir. Muchas 
saludes.  
3. Esperamos el próximo sábano en la hora indicada a Sucov con sus amigos. Para evitar cruces con los amigos de Carlos, le sugiero aplazar 
nuestro encuentro con él para el sábado 19 a la misma hora y lugar. Aunque no he preguntado a Carlos si puede venir entre semana. De ser así 
podría recibirlo el martes 15 a la misma hora y sitio, esperaría su confirmación. Y, en estas condiciones recibiría a Vladimir con los suyos el 19 
como es su propuesta. Cualquiera sea la decisión me avisa cuanto antes.  
4. De recibir a Carlos el 19, dejamos a Vladimir para el 26 por la misma vía y hora. Espero me informe lo que decidan allá.  
5. Una lástima que llegó tarde su comunicación, ahora me preocupa que mi respuesta también llegue tarde y se crucen los cables.  
Es todo. Un abrazote, Raúl 
II.1809 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 agosto 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl, un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
 
1. Carlos y Lucho confirman que el día martes a las 10 de la mañana llegan a Salinas. 
2. De Lucho Muñoz un abrazo. Insiste que para el en este momento es difícil viajar por encontrarse en campaña electoral, que entiende que tiene 
razón en lo del emisario, propone que viajaría el abogado Fernando Gandara, persona conocido por Usted,  que el es tesorero de la FENAJE.  
3. Lucho esta organizando lo del viaje de Vladimir y amigos para la fecha que propone. Informo que cancelo la deuda a Carlos y la casa. 
 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.1810 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 agosto 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Otro cálido y efusivo saludo extensivo a Lucho, Carlos y familia. 
1. Entendido y listo a recibir los visitantes del martes a la hora que me dice.  
2. Retorno saludos al amigo Muñoz, decirle que con Fernando sí hablamos de cualquier tema al momento del encuentro próximo. Espero 
confirmen la fecha de la visita.  
3. Quedo a la espera de la definición de Vladimir y sus amigos.  
Es todo. Un abrazote, Raúl 
II.1811 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 agosto 2006 PCMLE-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y revolucionario saludo del PCMLE, le comunicamos que el día de hoy la compañera Catherine viajó a 



las 5h30 de la mañana a la ciudad de Lago Agrio. 
 
Igualmente que su visita a los compañeros Giovanni y Armando no se pudo  producir debido a un paro carcelario que se ejecutó en el penal 
imposibilitando la  visita a los compañeros.  La carta enviada a los compañeros ha sido entregada a Giovanni. 
 
Por otro lado la cita entre los compañeros de nuestra organización y Edgar se llevo a cabo, nosotros informamos sobre la situación legal y sobre 
nuestra apreciación  del caso, Edgar manifestó no estar informado de muchos asuntos y que averiguaría  con Oliver, dejando una cita para las 
fechas del 20 de este mes. En esta cita nos entregó un dinero para los compañeros para cubrir gastos dentro de la penitenciaria. 
 
Nos despedimos esperando el retorno de Catherine a su casa y la pronta recuperación. 
 
Atentamente, Juanita 
II.1812 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

14 agosto 2006 Recibidos13 

4. En Enero, habrá cambio de Presidente en Ecuador, allá con trabajo anticipado y una inversión es posible conseguir al hombre. Se vienen creando 
algunas condiciones con la ayuda de amigos. 
II.1813 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

16 agosto 2006 Platos-Enviados 

Querido amigo: 
Llegué ayer desde Buenos Aires. En realidad fue un viaje muy lindo. Tuve la suerte de llegar a la casa de unas personas mayores que son una 
enciclopedia viviente  y unos conocedores a profundidad de los secretos de esa bella ciudad. Paseé, conocí y aprendí muchísimo.  
De regreso encontré a la familia bien, cada uno con su historia, mi mami bastante mejor, hablando y comiendo de todo. Creo que mi ausencia 
estuvo bien pues al parecer mi angustia la transmitía permanentemente. Trataré de mejorar en eso. 
Juan sigue sin chequearse. Espero poner los pies bien en estas tierras y le llevaré de las orejas. No es posible seguir esperando. Tiene usted toda la 
razón en lo que dice. 
 
Esta mañana hablé con la amiga de la embajada, me dijo que tiene algunas novedades y que es necesario reunirnos lo más pronto posible. Espero 
que podamos charlar esta tarde o a más tardar mañana y le transmitiré su inquietud. De todas maneras, cuando yo me fui estaba preocupada pues 
habían rumores de la salida de Alí, el Canciller por su estado de salud. En esos mismos rumores se hablaba que le reemplazaría Adán Chávez u 
otro que no recuerdo su nombre pero que al parecer era una persona nada ligada a la parte revolucionaria del proceso. No he podido hacer 
seguimiento a esta información pero seguramente usted ya tendrá conocimiento si algún cambio se dio. 
 
Esta mañana hice una entrevista a un sacerdote y su grupo de los Estados Unidos, que están, desde hace varios años, promoviendo el cierre de la 
Escuela de las Américas, aparte de lo interesante y esperanzador de su trabajo, -están seguros que ellos conseguirán el cierre de este antro de 
asesinos- me prestaron unos materiales muy interesantes. El uno es un manual  sobre tortura, el otro se refiere a las técnicas de lucha contra la 
guerrilla urbana y el tercero es un listado de los oficiales ecuatorianos que han sido entrenados en la Escuela de las Américas. Los dos primeros 
materiales se entregan a los alumnos.  
En el tercer material salió un dato muy interesante. Son más de 3.000 militares ecuatorianos que recibieron clases allí y muy pocos figuran como 
instructores, entre ellos está Jorge Brito, el amigo de Gutiérrez y, aparentemente, enemigo posterior, pero que está dentro del grupo de monitoreo 
del Plan Colombia y que ha logrado ligarse muy fuertemente tanto a la campaña de Correa como a varios movimientos de izquierda. El ha dicho 
públicamente, en algunas ocasiones, que tiene relaciones con ustedes.  No digo que sea nada definitivo pero me parece importante tener claro ese 
dato. 
  
También conseguí en Buenos Aires un libro maravilloso, se llama “De Narcos, Bancos y Militares”, escrito por Juan Salinas. Es una denuncia 
documentada de todas las redes de tráfico de armas alrededor del mundo y su ligazón con los militares y el poder en los distintos países, pero 
fundamentalmente, en los Estados Unidos. 
 
Si tiene interés en estos materiales dígamelo para escasearlos y enviarle poco a poco, o llevarles directamente, pues prepararé mi visita. Muchas 
gracias. Voy a ver como me organizo acá, los diferentes trabajos que tengo que hacer y les digo la fecha para ir a visitarlos. 
 
También le quería contar que encontré en mi celular un mensaje de la esposa de Antonio que me pedía hablar de forma urgente antes de que 
“cambien las cosas”. No tengo idea de la fecha de la llamada pero con seguridad fue en la semana pasada.  
 
Bueno amigo, muchos saludos a Gloria. Dígale que se cuide mucho, por favor. Usted reciba un abrazo muy fuerte. Todos los pensamos y 
queremos mucho, Alicia 
II.1814 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 agosto 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl, un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
1. Carlos, Lucho y los dos dirigentes indígenas de la FEI, amigos de Vladimir no pudieron llegar el día martes a la hora y sitio confirmado por 
motivos de un paro de transporte interprovincial en Lago Agrio, estaban obstaculizadas todas las vía de acceso. Llegaron hasta el control de Santa 
Cecilia, buscaron por todos los medios de pasar, buscando otra vías y no fue posible; le toco regresar a Quito, pues los del paro aseguraron que el 
para duraba hasta el día miércoles si lograban una negociación, entre los chóferes y el concejo de trancito. 
2. Carlos y Lucho confirman viaje nuevamente para este fin de semana. Estarían en Salinas este sábado a las 10 de la mañana, acompañados con 
los dos compañeros indígenas. 
Es todo por ahora, Ana Maria 
II.1815 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] & Alias Lucho 
[Franklin Aisalla Molina] 

16 agosto 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciados Ana María y Lucho. Los saludo con el afecto de siempre. 



Claros los inconvenientes que tuvieron para incumplir la pasada cita del pasado martes, estoy listo a recibirlos junto a los dirigentes indígenas, el 
sábado 19 como lo proponen. Saludos a Carlos y demás familia.    
Es todo. Saludos de casa. Un abrazo, Darío 
II.1816 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 16 agosto 2006 Varios-enviados2 
Darío, un saludo para ud y la familia reunida con ud, por motivos de  fuerza mayor, hubo un paro de transporte interprovincial, quedando 
obstaculuzadas las vías de acceso y ni por mas que buscamos todas las formas posibles para ver si lograramos ingresar no se pudo y nos toco 
regresarnos, a ver si nos puede recibir para el sábado 19 a la misma hora y lugar señalado, vamos con los primos indígenas. 
 Confirmen,  Luis 
II.1817 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
16 agosto 2006 Varios-enviados2 

Camarada, fuerte abrazo. Hoy miércoles me fui para allá, pero justo cuando llegué a la casa de Manaba, me encontré con la sorpresa de que allí 
estaba un poco de gente que venía del pueblo para donde yo iba, venían desplazados por problemas con el ejército, además me comunicaron que 
ningún carro estaba entrando y que tampoco habían podido comunicarse por teléfono, que la situación estaba delicada, entonces opté por 
devolverme a Lago.  No quise quedarme allí primero por la cantidad de gente que había y segundo porque ningún carro estaba entrando además 
por seguridad. Ahora estoy a la espera. La mujer de Manaba me dio su número de teléfono yo la estaría llamando todos los días hasta que ella me 
comunique que puedo viajar, yo la llamo como Maria, así es que si hay condiciones le pueden decir a Zully que llame a la mujer de Manaba 
cuando pueda viajar y la señora me daría la razón cuando la llame, también a través de Tania pero creo que sería más rápida la otra opción. 
Además en la casa donde estoy no hay computador y me toca salir a buscar prestado donde una amiga de la señora donde estoy alojada. 
Bueno es todo por el momento, estoy bien en una casa diferente a la de la doctora sólo a la espera de cuando pueda irme. Otro abrazote extensivo 
a todos los demás y cuídense mucho. KATERIN. 
II.1818 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 17 agosto 2006 Varios-Recibidos1 

Querida Catherine, la saludo con el abrazo de siempre. Me alegra saber de sus buenas condiciones de salud y de todo.  
Las tropas que se encontraban en Barraca se regresaron el mismo día. La que está mala es la vía para los carros pero usted de donde Manaba al río 
caminando se va en tres horas. Hace días bien pudiera estar aquí en casa.  
Al llegar al río las amistades conocidas nos avisan su presencia o la llevan donde Sully.  
Es todo por ahora. Otro abrazote, Raúl  
II.1819 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 17 agosto 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo a la distancia para ud y toda la familia, le comento: 
1.- Sucov me llamo y me pidió que le avisara que la visita a su casa para la fecha que habían acordado no es posible  por cuanto  la gente que iba 
tiene asuntos pendientes y que va a mandar nueva fecha para que los reciban, 
2.- El Calvito que muchos saludos que dentro de quince días iría a visitarlo. 
3.- Los Luchos que de igual forma muchos saludos y que el compadre Fernando G esta listo para ir a la casa a conversar con ud, desean saber si es 
posible para la semana entrante, puede ser el jueves ud dirá.  
4.- Saludos de Carlos y la dama de las camelias confirma la llegada al sitio para el sábado a la hora señalada.  Es todo por el momento éxitos, Luís. 
II.1820 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 agosto 2006 Varios-enviados2 

ESTIMADO RAUL, 
 
Reciba como siempre mis saludos fraternos y revolucionarios, le cuento que acá seguimos trabajando junto a los indígenas y campesinos del 
Chimborazo, últimamente se nos a dificultado un tanto debido al fenómeno natural de la Mama Tungurahua, realmente a llenado de mucha 
ceniza lo que no nos ha permitido visitar y trabajar en algunas comunidades. 
 
Esta semana he viajado a Quito y aproveche para hablar con Carlos, me a contado que ha estado por la finca y que Ustedes están bien, eso me 
alegra y conforta, hemos planificado que para la próxima visita los pueda acompañar, espero que así sea y poder aprovechar para charlar un poco, 
realmente hay un montón de cosas por contarle. 
 
Bueno espero verlo pronto y hágales llegar mis saludos a toda la familia, le envío una noticia de un acto que se hizo en homenaje a Fidel. 
 
Saludos, 
 
Pablo 
 
Ecuador: un FIDEL gigante se levantó en Quito 
Imponente cartel se exhibe en volcán Pichincha como homenaje a los 80 años del líder revolucionario 
[…] 
II.1821 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
19 agosto 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga Alicia: 
 
Gran alegría al saber de su regreso del gran Buenos Aires oxigenada, satisfecha y al mismo tiempo encontrar en mejores condiciones a su señora 
madre así como al resto de la familia. Efectivamente a mi especial amigo Platos no que le queda otra opción que acudir donde el médico cuanto 
antes. Claro que sí, me interesa recibir los documentos referenciados en la suya. Lo mejor es tenerlos listos para traerlos el día que decida venir  a 
visitarnos y acompañarnos durante unos días.  
Sobre los sucesos de Venezuela fuera de las informaciones de prensa, sólo tengo  las fragmentadas provenientes de algunos amigos de allá mismo, 
dando cuenta de la grave enfermedad de Alí Rodríguez y su posterior salida de la cancillería. Con el nuevo Canciller también hemos conversado y 
compartido ideas de los procesos, es un hombre inteligente, con buena discurso y bien cercano a Chávez. En Colombia la oligarquía santanderista, 
mafiosa y paramilitar liderada por Uribe lo detestan por considerarlo enemigo de sus intereses. 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.  
Transmití a Gloria su saludo y el recuerdo de cuidar su salud. En verdad tiene días de mejoría, pero no la abanan del todo los males. Manda 
muchos cariños a toda la familia. Bueno, amiga querida, reciba un abrazo inmenso extensivo a toda la camada empezando por el esposo y padre. 
D. 
II.1822 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 
Castañeda] 

20 agosto 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciado Pablo: 
 
Ayer, justamente volvimos a conversar con su gran amigo Carlos, aquí en mi casa. Me comento del nuevo encuentro con usted, quien estaba 
perdido hacía varios meses en el Chimborazo. Por fortuna en nada lo afecto el duro bramido del Tungurahua.  
Bueno, ya sabe que estoy dispuesto a recibirlo junto a Carlos en la fecha que deseen hacerlo. Muchas saludes a Karen y la niña.  
Muy justo el reconocimiento a la obra social y política de Fidel en sus ochenta años de vida revolucionaria.  
Es todo, Un fuerte abrazo, Raúl  
II.1823 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 20 agosto 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita: 
 
Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano extensivo al camarada Patricio y demás militantes del PCMLE. 
1. Catherine ya se encuentra con nosotros nuevamente, regresó sin inconvenientes a casa. Muchas gracias por su valiosa ayuda solidaria.  
2.  Con Edgar convinimos mandar con el camarada Leonardo los 500 dólares prestados por Patricio para los gastos de Catherine. Espero Edgar se 
haya visto ayer con Leonardo y el Abogado para entre otras cosas definir con ellos la atención de los camaradas privados de la libertad.  
3. Escuche la linda música del CD, la intervención de instalación del Seminario y leí las ponencias, saludos y demás documentos traídos por 
Catherine. Seguramente por olvido dejaron de incluir el saludo de las FARC. Recomiendo en los próximos eventos de esta naturaleza permitir que 
sean los delegados de las organizaciones participantes los encargados de leer las ponencias y los saludos enviados.    
 
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl      
II.1824 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 24 agosto 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo para ud y toda la familia que lo rodea, le comento que estuvimos con el amigo Fernando el día de hoy jueves a las 8 
a.m  en el sitio indicado, estuvimos esperando hasta las 12 del día, de ver que nadie nos salio a recibir optamos por regresarnos y se perdió el 
paseo, hay que poner otra fecha para que el amigo pueda entrar a conversar con ud, esperamos su respuesta. Exitos en su trabajo, Luís 
II.1825 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 25 agosto 2006 Varios-Recibidos1 
Estimado Lucho: Le mando saludo fraterno de siempre con pase a la Dama, Carlos y la familia.  
Está claro que Fernando está listo para visitarnos el próximo, es decir mañana, la hora está clara, lo esperamos con mucho gusto. Un abrazo, Darío  
II.1826 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 agosto 2006 Varios-enviados2 

ESTIMADO CAMARADA RAUL, 
 
Gracias por los saludos, sobre todo los que envía para Karen y la niña, se los he hecho llegar y ellas se han puesto muy contentas, realmente es 
inmenso el cariño que le tenemos a Usted, esto hace que nuestro compromiso con la historia revolucionaria de su pueblo nuestro pueblo sea cada 
vez mas grande. 
 
Le cuento que en los próximos días nos pondremos de acuerdo con Carlos para fijar fecha de la visita a la finca, oportunamente le estaremos 
comunicando. 
 
También le cuento que el bramido del Tungurahua a dejado más descubierta la pobreza en la que viven nuestros indígenas y campesinos, lo que 
pone en evidencia la falta de atención de los gobiernos, espero que la naturaleza siga siendo muy generosa y permita a nuestra gente volver a la 
"normalidad". 
 
Es todo por ahora, saludos fraternales, Pablo 
II.1827 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 agosto 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes reciba un revolucionario saludo del PCMLE y extensivo para los miembros de la organización. Muchos saludos para 
Catherine y nos alegramos que este mas repuesta, esperamos haberla ayudado en lo máximo y que mejore de su salud. Le comunicamos que la 
reunión entre los camaradas con Edgar se ejecutó llegando a buenos acuerdos sobre el caso de los compañeros privados de su libertad y sobre todo 
se pudo esclarecer muchos inconvenientes y problemas que giraban al rededor de la mala práctica del abogado que llevaba el caso. Le informamos 
que Pancho Prado fue dado en libertad bajo fianza por las acusación de conocer el delito, sin embargo sus compañeros con los que venía 
trabajando fueron apresados en otro acto de secuestro donde el retenido murió en esa acción cayo al que se lo conoce como “el burro”, quien se ha 
encargado de hablar mal de la organización nuestra a un compañero que se encuentra preso y que ha tomado el nombre de FARC. 
 
Por otro lado queremos proponerle  nuestro ingreso con el Camarada Patricio donde usted para una reunión entre los meses de Septiembre y 
Octubre 
 
Le describimos un poco de la Situación Nacional del País 
La actual coyuntura electoral que vive el país está acompañada por una crisis económica que gira alrededor del saqueo y festín de las áreas 
petrolíferas de nuestro país, mismas que se han ejecutado por medio de la corrupción que va ganando terreno en cada una de las áreas  
económicas y por ende  políticas.  Estas se las puede avizorar en las decisiones alrededor de la licitación a la PDVSA  la que consistía en el acuerdo 
de intercambio crudo por derivados con la central petrolera de Venezuela política que fracaso y demostró los intereses de las mafias  del negocio 



petrolero, los intermediarios y sus representantes en las esferas gubernamentales. Este negociado favoreció a tres subsidiarias petroleras de la OXI 
de las cuales ninguna es estatal, con ello Ecuador se ve afectado  con 62 millones de dólares. Pro independientemente de ello se dará una entrada  
económica importante al país. 
 
Otro  robo  es el concerniente  a la Reforma de Ley de Hidrocarburos y  en cuanto a las reformas Eléctricas se buscan la privatización mediante el 
establecimiento de una garantía estatal para las inversionistas, mismas que dan privilegios al sector privado y más no a los intereses nacionales. 
De este negociado se beneficia la CATEG con mas de 300 millones de dólares, en todo este embrollo tiene que ver de forma directa  Nebot (PSC) la 
ID, mismos que tienen intereses oligárquicos alrededor de estas áreas estratégicas del país. 
 
Todos estos problemas vienen acompañados de las luchas populares por las reivindicaciones  provinciales y locales que ya se han ejecutado en 
algunas provincias del Azuay y de autoridades que exigen en los medios de comunicación el cumplimiento por parte del gobierno a compromisos 
adquiridos en las diferentes movilizaciones realizadas por los pueblos ecuatorianos. 
 
Igualmente los problemas de corrupción en torno al fenómeno del Tungurahua donde se evidencio la ineptitud, ineficiencia, robo y burla del 
gobierno  donde el descuido y lentitud para sobrellevar este desastre natural estuvo al orden del día. 
 
Las políticas privatizadoras  en torno  a proyectos  tales como  de la concesión  del Agua potable, caso Quito. La  Municipalización de la Educación 
que tienen que ver directamente con las autonomías y decentralización  que ha impulsado en estos últimos años con gran interés la burguesía 
ecuatoriana. Todos estos problemas son fenómenos que sobresalen en la vida nacional y local de nuestro país y donde el PCMLE ha dado una 
gran batalla por medio de  sus organizaciones y cuadros nacionales 
 
En cuanto al proceso electoral comentamos que hasta el momento se han  inscrito 19 binomios presidenciales de los cuales 9 irán a elecciones 
según requisitos del TSE (Tribunal Supremo Electoral). 
 
Hasta el momento este proceso ha venido acompañado por tres características tales como la apatía y falta de interés en un 60% de la población que 
ha demostrado una falta de entusiasmo. Otro factor es la creciente desconfianza en cuanto a la capacidad de gobernar y a los mismos cuadros 
viejos que se presentan como candidatos para las diferentes dignidades, otro factor es si el gobierno durará o no en su período, algunos analistas 
políticos de la derecha como de la izquierda y el pueblo en si no creen que este gobierno dure. Y otro factor es cuanto a la designación de la 
candidatura al Vicepresidente, en especial después de las últimas experiencias donde han sido ellos uno de los principales conspiradores. 
Son innegables las pugnas de los sectores de derecha que evidencia una vez más las contradicciones ínter burguesas y lo fragmentado de los 
partidos políticos que los representan. Estas pugnas han demostrado las fracciones internas  tales como el Partido Social Cristiano y la ID  que a 
cercanía de las elecciones se han dando masivas desafiliaciones y sobre todo  han demostrado la desintegración a lo interno de estos partidos. 
Existe una gran incertidumbre y pelea en estos sectores sobre quien  ganará las elecciones, sin embargo, este es un problema a resolver ya que la 
derecha está en posibilidades de disputarse el gobierno. La Burguesía y el Imperialismo buscan la gobernabilidad pues les conviene y estos 
conflictos y peleas no les conviene ya que impide la consolidación de un proyecto y próximas políticas a favor de capitales transnacionales. Como 
vemos la derecha ecuatoriana esta mucho más dividida y limitada que la izquierda y ante ello han tenido que salir a la campaña viejos cuadros de 
la  política como León Fabrés Cordero, Páez y los representantes populistas de la derecha demostrando la conflictividad entre ellos y 
desenmascarando las grandes empresas electorales de las cuales están apadrinando. 
 
Ante esta fragmentación de la derecha Elhers hizo un intento por unir en un proyecto común a Roldós y Correa, propósito que fracaso, 
demostrando la calidad de chantajista y en visos de ayuda a la derecha y a su populismo, tomando en la mayoría de sus tesis y propuestas el 
nombre de la representación de la izquierda. Otro  fiasco a este proyecto de unidad fue el hecho por Gutiérrez y Noboa.  La candidatura de 
Gutiérrez no fue aceptada por el TSE al igual de Gilmar Gutiérrez   y su binomio Escobar. 
 
Nosotros hemos venido impulsando una férrea campaña por la unidad de la izquierda, y siempre hemos trabajado por ella, para este proceso 
electoral hemos emitido desde diciembre alrededor de 15 cartas y  15 proyectos a Pachakutik, al Partido Socialista Ecuatoriano PSE a los partidos y 
organizaciones  sin registro  electoral cuyo objetivo establecido era y es la búsquela de un Gobierno Patriótico, Popular y Revolucionario bajo una 
propuesta programática que encierre este objetivo. Han sido 8 meses  de insistencia  en reuniones pero lamentablemente PSE optó por  la opción 
Social demócrata cristiana de Correa pese a los deseos de sus base social y Pachakutik PK quien iría con Luís Macas y un ex militante del PCMLE 
anuncio su única unidad con los movimientos políticos y sin ninguna incidencia de partidos. 
 
Para  plasmar este proyecto de unidad entre la izquierda ecuatoriana nosotros declinamos nuestra candidatura a la presidencia del compañero 
Villacís y postergamos la inscripción y lanzamiento de candidatos para el 10 de agosto pasado, pero como ya lo hemos mencionado las direcciones 
de PK y PSE se opusieron al proyecto de unidad por una Patria Nueva y por el Socialismo. 
  
Sin embargo,  ganamos ante la opinión pública, el de ser un partido unitario y mas no sectario como muchas veces nos han tachado, demostrando 
el sectarismo de otros sectores, mismos que en muchas ocasiones nos han acusado de ello. Hemos ganado en la base de la Izquierda en los sectores 
medios y en la base indígena. Pese a este inconveniente estamos trabajando en unidad con otros sectores como el MUSHI INTI en las provincias de 
Orellana y Sucumbios, al igual que otros sectores que se han unido al proyecto de Unidad Popular – MPD 15. Este problema de la unidad nosotros 
lo seguiremos combatiendo y trabajando independientemente del proceso electoral. 
 
Tenemos candidaturas  para diputados y dignidades en las 22 provincias, Por primera vez  de los 229 cantones del país en 214 tenemos candidatos 
para las dignidades. 
Nuestros candidatos para la presidencia y vicepresidencia son Luís Villacís y Cesar Buelva Yasaca, un indígena militante del Partido que ha 
desempeñado un papel muy importante en la organización de los sectores de base. Como diputado al Parlamento Andino lo encabeza nuestro 
compañero Edgar Isch 
 
Atentamente, Juanita 



II.1828 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] & Alias Lucho 
[Franklin Aisalla Molina] 

26 agosto 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciados Ana María y Lucho: Los saludo con fuerte abrazo, extensivo al resto de familia.  
1. El día 24 recibí la nota de Lucho en la que me informaba de su visita acompañado de Fernando. El retardo en recibir la mencionada nota me 
impidió acudir a recibirlos el día que llegaron al sitio convenido. La experiencia es que se debe informar anticipadamente a fin de recibir las notas 
y alcanzar a organizar el viaje al lugar de encuentro. Da pena con Fernando, pero por ese retardo no estuvi mos pendientes de recibirlos.  
2. Le propongo venir con Fernando, el próximo sábado 2 de Septiembre, en el mismo lugar, a las 10 de la mañana. Quedo a la espera de la 
confirmación, en lo posible antes del jueves.  
3. Estoy a la espera de conocer los resultados del trabajo llevado por Carlos, para quien mando saludo fraterno. 
Es todo. Darío 
II.1829 Alias Ana  María [Nubia Calderón] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 agosto 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl, un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y la muchachada. 
 
1. Lucho comenta que la nota que le envió confirmando su viaje con Fernando la escribió el día lunes 21, confirmando estar en el sitio el jueves 24 a 
las 10 de la mañana; revisó correo ese miércoles, al ver que no había respuesta dio por hecho que los esperaban. Al regreso se encontraron con la 
noticia de lo que sucedió en Puerto Nuevo, Fernando y Lucho pensaron que por el incidente no pudo Usted llegar. 
2. Lucho viaja este sábado 2 de Septiembre con Fernando y Carlos. Estarán en Salinas a las 10 de la mañana. 
3. La semana pasada trabajamos con el amigo diseñado la revista del Bloque Sur. El amigo le pidió a Carlos que yo lo ayudara en esto, dice que el 
nos es político sino que su diseño es mas comercial. La revista quedo diseñada de acuerdo a las orientaciones que venían en el CD, para llevarla a 
la imprenta falta el documento sobre los medios de comunicación que Carlos dijo que lo enviaban a mi correo, hasta la fecha no llega. No se si hice 
mal colocar en el artículo sobre el movimiento bolivariano, los ojos de Bolívar o sea el logotipo del Movimiento Bolivariano, pensé que era 
importante colocarlo. Pienso que en la revista falta impulsar la emisora con su frecuencia, puede haber personas interesadas en escucharla y no 
saben como hacerlo sino conocen la frecuencia. 
4. Le agradezco que reciba a mi hermano, el desea estar unos días en su casa, si es posible quisiera saber para que Lucho le indique que es lo que 
debe llevar.  
5. Esta pendiente el viaje de los indígenas amigos de Vadimir, están listos. 
6. Falta que Manuel Salgado defina la fecha de su viaje, el propuso visitarlo en los primeros días del presente mes. 
Es todo por ahora.  Éxitos en sus tareas diarias. Ana María 
II.1830 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

31 agosto 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: 
Va mi cálido y efusivo saludo. Nada me cuenta de los adelantos en su tratamiento. Con Carlos habíamos calculado que al finalizar este mes ya 
estaba lista para dejarse volver a ver por estos lados. Su silencio me hace pensar que no es así. Espero su informe. 
1. Está clara la certificación de la visita de Carlos, Lucho y Fernando el próximo sábado, estaremos pendientes de ellos en el lugar y la hora 
conocidas.  
2. Está bien incluir en la revista los ojos de Bolívar, las frecuencias de la emisora y la dirección de la página Web. Espero mandarle con la visita el 
artículo que le debo.  
3. Tengo todo el gusto de recibir a su hermano, mi problema es que estoy un poco móvil por ahora, lo que complica atenderlo, pero espero en unos 
quince días estar más estable y le aviso para que venga.  
4. Con Lucho podemos definir una fecha para atender la visita de Vladimir con los indígenas. Esperemos a que Salgado concrete la fecha de su 
viaje.  
[…] 
6. Incluyo nueva dirección para Lucho. Se la manda con Carlos si Usted no se encuentra con él: cardeno22@yahoo.es  
Es todo. Un abrazo, Raúl             
II.1831 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 31 agosto 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo para Ud y toda su familia que lo rodea, le comento que esta confirmada la visita de Fernando a su casa para el 
sábado 2 del presente a las 10 a.m en el sitio indicado, Carlos también  lo visitaría esto esta confirmado, Es todo  exitos en su trabajo, Luis 
II.1832 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

31 agosto 2006 Platos-Enviados 

DISCULPAS, SE DAÑO LA COMPUTADORA. RECIEN ME DIERON AHORA Y NO TENÍA DONDE TRABAJAR CON EL DK. Platos 
 
Queridos amigos: 
 
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. 
Es lo que pasó con TELESUR y Platos. Estuvieron llamando todo el tiempo hasta que le enviaron el contrato, Platos mandó el plan de trabajo y los 
requerimientos para empezarlo. Entre ellos uno muy sencillo: una carta presentándolo como representante de TELESUR para hacer los trámites de 
abrir las frecuencias. Y hasta ahí quedó todo. Ni un mail, ni una llamada, ni una respuesta. Lo mismo que pasó con la búsqueda de programas y de 



corresponsales. No les entiendo. Creo que tienen demasiadas broncas internas y que pierden el rumbo en esos problemas. De todas maneras, 
nosotros siempre estamos ahí, solidariamente, para cuando ellos necesiten. Claro que con cuidado porque no quisiéramos que nos confundan con 
la nube de oportunistas que se acercan para pedirles dinero y sacarles provecho.  
Del proceso electoral que se adelanta por acá, le cuento que cada día está más enredado. De un lado se tiene un altísimo porcentaje de población 
que está fuera del proceso, a menos de un mes y medio se tiene a más del 70% sin tener decisión de voto. Y del 30% que ya ha decidido, ganan 
(ganamos) los nulos. Roldós dio pasos para atrás en temas de importancia (Asamblea Constituyente, Base de Manta, Deuda Externa). Su viaje a 
Estados Unidos le cambió el discurso. El segundo lugar estaba disputándose, hasta hace pocas horas, entre Cinthya Viteri (Social Cristiana) y 
Álvaro Noboa. Sin embargo acaban de aprobar la candidatura de  Gilmar Gutiérrez, el hermano de Lucio, lo que yo creo que le quitará votos a 
Noboa. Quedaría Viteri corriendo relativamente sola. En realidad la aprobación fue una jugada de Fébres Cordero. Pero, la posición de Correa de 
no presentar candidatos al Congreso, le ha dado un repunte importante. Es el único que sigue subiendo mientras los otros, incluido Roldós, están 
estancados. Y, como usted sabe, en estas lides, estancarse es bajar. Sabemos que hay mucha preocupación de parte de las diferentes candidaturas y 
de los medios de comunicación por el ascenso de Correa, así es que con seguridad, comenzará una campaña tremenda contra el hombre.  
Yo no sé que me pasa, pero no confío en él. Hace unos días hubo un debate de los candidatos. Terrible!!! Pero hay que aceptar que Correa fue el 
único que tuvo planteamientos claros respecto a los distintos tópicos: TLC, Plan Colombia, Base de Manta, Deuda Externa, IESS, etc. Mi Platos 
chiquito me decía que le daba muchas iras que su papá y yo siempre estamos en contra. Que deberíamos votar por Correa porque habla 
exactamente igual que nosotros y es verdad, pero no me convence.  
Macas está muy mal al igual que Villacís. El resto simplemente está descalificado.   
Respecto a otros temas, debo informarle que acaba de renunciar el Ministro de Defensa. Ha sido reemplazado por el General ® Marcelo Delgado, 
un hombre de Derecha, tremendamente represivo que participó en el Gobierno de Fébres Cordero. Según se conoce la razón de la renuncia fue el 
último incidente del jueves pasado con el ejército Colombiano que se dio en medio de una dura polémica por las declaraciones del nuevo jefe del 
FOL (Base de Manta) en Bogotá sobre el uso de la Base para el Plan Colombia y la participación de pilotos colombianos en las naves que despegan 
de Manta. Un secreto a voces que hasta que no fue dicho por el propio gringo no se podía comprobar. 
Junto a eso está la molestia de cancillería por el “Libro Blanco” de las Fuerzas Armadas en el que, según se dice, las fuerzas armadas tomaban el 
mando en la política internacional, de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Como usted ve, nada está claro. Pues, si Jarrín estaba de 
acuerdo con los gringos, no se entiende que le reemplacen con Delgado. ¿Necesitarán alguien más alineado? Jarrín no dijo mucho en su 
conferencia de prensa, salvo que algún intelectual le cuestionó la presencia de oficiales colombianos en los aviones que salen de Manta. Dando a 
entender que es “incomprendido” por todos los sectores. 
 
Apenas haya alguna información más clara le contaré. Estoy por tener el ejemplar del famoso “Libro Blanco”, también lo leeré y le haré un 
resumen de las partes más importantes, pues entiendo que responde a la política de Comando Sur. 
 
Por el resto, todo marcha igual, mi mamá avanzando en su proceso del Alzheimer, Platos empeñado en no hacerse chequear, los nietos creciendo 
muy bien y Platitos igual. Un abrazo muy grande. Muchos saludos a Gloria. Dígale que la queremos mucho. 
Alicia 
II.1833 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

4 septiembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Mi saludo de siempre con pase a Carlos y su familia. 
Al revisar la propuesta de la revista del Bloque Sur, encuentro que se ajusta al bosquejo de diseño enviado de aquí, así que procedan a imprimirla 
cuanto antes, ojala alcance a salir a finales de esta semana. Le incluyo artículo sobre medios.  
Estamos listos a recibir a Carlos sólo o acompañado el próximo viernes, tal como se convino con Lucho. 
Anexo lo anunciado. Un abrazote, Raúl   
II.1834 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
5 septiembre 2006 Platos-Recibidos 

Apreciada amiga Alicia: 
 
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.   
Yo, sí pensaba que mi amigo Platos ya estaba vinculado de tiempo completo en el trabajo con esta gente, es otra razón más para aferrarme en 
calificarlos de faltos de puntualidad.  
Su reciente informe como el análisis sobre la tendencia electoral de su país, sumado a otros puntos de vista de compatriotas suyos conocedores de 
estos temas le dan atractiva calificación al señor Correa frente a todo los demás candidatos. Según me dicen es el único candidato con una posición 
independiente y de avanzada en temas económicos, sociales y de soberanía, bien valdría la pena hacerle monitoreo a fin de conocer mejor sus 
propuestas y ante todo calcular hasta a donde puede cumplir los compromisos de su campaña. La estrategia de abstenerse de asumir 
compromisos con bancadas parlamentarias, con el argumento de convocar la Asamblea Constituyente es un arma de doble filo porque puede 
conseguir los votos de quienes están cansados de la corruptela y la politiquería de los congresistas, con miras a garantizar el apoyo del 
constituyente primario lo cual sería el verdadero fenómeno en la medida que logre captar buena parte de los votos de la abstención. No subestime 
del todo los estimativos políticos del joven Platos.  
Tampoco entendemos por estos lados el alcance ni las proyecciones del relevo del Ministro de  la Defensa, hay que esperar a conocer los 
procedimientos del General Delgado. De todos es conocida la obsesión de Uribe por forzar la vinculación más directa de las fuerzas militares de 
allá en el conflicto colombiano. En este propósito se enmarcan las acciones en contra la población ecuatoriana de la frontera como las de Pueblo 
Nuevo y otros lugares, con lo que pretende convencer al ejército de su país de la necesidad de intensificar patrullajes o establecer bases en 
determinados puntos de la línea fronteriza.  
 



Espero más adelante contar con el resumen de los documentos anunciados incluido el llamado “Libro Blanco”.    
Bueno mi querida Alicia, mil saludes por la casa a toda esa gran familia empezando por el Platos grande hasta llegar a los lindos Platitos.  
Saludes especiales les manda Gloria, quien sigue un poco mejor aunque no le faltan las dolencias. Posiblemente me toque volverla a mandar al 
médico. 
Un inmenso abrazo, Darío  
II.1835 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 5 septiembre 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada camarada Juanita: Reciba cálido y efusivo saludo comunista y bolivariano de nuestra Organización extensivo a los resto de camaradas 
del PCMLE. 
1. Le alegra conocer los buenos resultados de la entrevista del Abogado con Edgar, así como la coordinación de sus camaradas con los míos en la 
zona fronteriza.  
2. Tengo condiciones de atender al camarada Patricio con su delegación el día que ustedes escojan y me digan entre los días 15 al 25 del mes en 
curso. Les pido darme a conocer la fecha cuanto antes, los puedo mandar a recoger en Salinas, sobre el río San Miguel, a las 8 de la mañana sí les 
parece bien.  
3. Muchas gracias por el análisis con la información sobre la situación política de su país en el marco de la campaña electoral. La constante en toda 
la región son elecciones donde participa una minoría bastante precaria. Las mayorías no se expresan en las urnas porque ni los programas ni el 
prestigio de los candidatos consigue  moverlos a depositar su voto por ninguno. Pesa mucho la corruptela, la politiquería y los errores tácticos que 
terminan afectando a los sectores más pobres de la población. La grave de todo es el dominio ejercido por las minorías en los gobiernos nacionales 
y locales, quienes dicen representar la democracia y la institucionalidad del régimen impuesto por las oligarquías y el imperialismo en desmedro 
de elementales derechos de la inmensa mayoría.  
Valoramos todos los esfuerzos del PCMLE por la unidad estratégica de la izquierda en torno al programa y a la propuesta de Una Nueva Patria y 
por el Socialismo. El anticomunismo de nuestros detractores les impide aceptar nuestras propuestas sociales,  políticas audaces, despojadas del 
sectarismo que ellos practican y nos lo endilgan.  
Seguramente al calor de nuestro próximo encuentro ya dispondremos de nuevos elementos de juicio para profundizar en el análisis de la 
proyección política de nuestros hermanos ecuatorianos, así como para compartir con ustedes el análisis de los acontecimientos de este lado de la 
frontera.    
Sin otros comentarios por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl   
II.1836 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 6 septiembre 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo para Usted y toda su familia que lo rodea, le recuerdo y  le confirmo la llegada de Carlos y los amigos FEI para el 
viernes a las 10 de la mañana en el sitio indicado, saludos del calvito y que desearía visitarlo si es posible en esta semana o que se envíe fecha para 
poder organizarse, es todo  saludos,  Luís 
II.1837 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

7 septiembre 2006 Sara-Recibidos3 

4. La espero antes del 20 de los corrientes, dígame el día de su llegada al sitio ya conocido. Gloria espera le traiga ahora el control del TV. 
II.1838 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 8 septiembre 2006 Varios-enviados2 
Darío, un abrazo y un saludo a la distancia para Usted y toda la familia, le comento que el día de ayer jueves 7 del presente a las 11 de la noche me 
llamo Carlos para avisarme que había tenido un accidente con el carro en el que iba a viajar a su casa por fortuna el daño solo fue materia, el carro 
quedo en mal estado, lo mismo los amigos de Vladimir tampoco llamaron a confirmar, es por este motivo que el amigo Carlos no pudo viajar, es 
una pena que se le quede mal pero es un caso fortuito. Es todo  Lucho 
II.1839 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 septiembre 2006 Enviados a  RR1 

4. A través de un frente se ha venido consiguiendo información de la policía. Por su puesto, nos toca pagar cifras importantes de dinero. Ayer 
enviaron unos documentos, que me demoran en llegar, pero que te resumo de acuerdo a lo que recibí por radio: "agentes al servicio de la policía 
que proporcionan información sobre Raúl Reyes: Julio Cesar Rivera Flores, alias Pirata, tramitador de documentos falsos. Franklin Aisalla, alias 
Lucho, mecánico. […] José Alirio Acevedo, alias Boyaco, traficante de armas. Ana Julia Pena, alias Juliet, capturada que se comprometió con el 
enemigo". 
II.1840 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 septiembre 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un combativo y revolucionario saludo del PCLME, le comunicamos que en la reunión anterior que  se entablo entre 
los Camaradas Leonardo y Edgar se quedo en que El camarada Edgar enviarían una  compañera estafeta para reunirse con Leonardo y concretar 
asuntos dispuestos para la tarea específica, pero entendemos que debido al percance que se dio en frontera y los problemas suscitados en cuanto al 
detonante de la granada en territorios fronterizos no se pudo concretar esta reunión., es por ello que por su medio queremos comunicarle al 
camarada Edgar efectuar esa reunión para el día miércoles 13  del presente mes en el mismo lugar establecido y a la misma hora. 
 
Por otro lado aun no podemos confirmarle la fecha del ingreso del Camarada Patricio debido a las tareas que se nos presentan por nuestra cercanía 
a elecciones. Con todo estamos atentos al correo y le tendremos una pronta respuesta de la fecha. 
 
Atentamente, Juanita 
II.1841 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

9 septiembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Hola Ana María, la saludo con el aprecio de siempre. 
1. Está claro lo del accidente sufrido por carro en que iban a viajar los visitantes con Carlos. Los muchachos esperaron infructuosamente en el 
lugar convenido hasta el medio día. Yo, igualmente estuve en la otra punta hasta las 15 horas 
2. Si los amigos de Vladimir no están interesados en venir, nada de rogarles, lo mejor es dejarlos quietos hasta que un día vuelvan a expresar el 
deseo de visitarnos.  
3. Si aun hay espacio y no afecta en nada la impresión de la revista del Bloque Sur, incluya en la parte de medios, el último comunicado del 
secretariado sobre la Sierra de la Macarena y la campaña de Caracol. Ya está en la página o lo consigue con Tania.                            
Sin otros comentarios, un abrazo y saludos a todos. Raúl  



II.1842 Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 septiembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. De Carlos muchos saludos acompañado de mil disculpas por no haber podido llegar a la cita el día y la hora indicada por motivos de ultima 
hora, su carro lo chocaron; lo conducía su hermana, afortunadamente para ella no fue mucho el golpe, todo lo recibió  el carro que quedo vuelto 
nada. Propone  viajar a su casa el miércoles 13 del presente llegando al sitio a las 10 de la mañana. Si es posible que lo reciba para esa fecha por 
favor confirmar. 
2. La revista esta en la imprenta incluido el ultimo articulo que me envió, por cierto muy bueno su articulo que faltar la foto del autor, le pedí que 
la colocaran, espero que este bien pues no habían enviado foto dentro de las orientaciones que enviaron de la revista. El costo es de US 1100 por la 
cantidad que acordaron. 
[…] 
4. Manuel Salgado confirma viaje para el viernes 22 del presente, propone una visita de 3 días. 
5. Sigue pendiente el viaje de los indígenas, quedaron de confirmar a Lucho la fecha. 
6. Lenin Lara se disculpa no poderlo visitar  por motivos de tareas asignadas por su Partido Socialista en este periodo electoral. 
7. El general Rene Vargas trabaja en el directorio de PETROECUADOR., Lenin Ortiz trabaja con él. Lenin busco a Lucho para comunicarle que el 
general desea tener una reunión con usted, según él por su trabajo no puede viajar personalmente propone que viajaría Lenin y otro delegado de 
la misma compañía. Lenin le comento que esta trabando en la campaña del candidato presidencial de Rafael Correa. Aproveche que Lucho se 
reúne con Lenin para que le pida que si es posible una reunión de alto nivel con delegados de Correa, a Lenin le pareció importe y esta trabando 
en eso. 
8. El correo que envió para Lucho, Carlos le entrego pero hubo un error de dedo por parte de Lucho que escribió cordero22 siendo el correcto 
cardeno22 por eso no le funciono hasta corregir escribió por el anterior. 
9. Sobre mi salud, creo que a Carlos que es el que sabe todo sobre el tratamiento que estoy siguiendo según descripción medica le fallaron los 
cálculos porque esta medicina que me aplican termina en octubre, luego viene una evolución nuevamente del seno izquierdo. En anteriores visitas 
le envié con el, el informe de los resultado de la biopsia y el tratamiento que el medico indico. 
10. Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana María. 
II.1843 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 10 septiembre 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita, va para Usted junto a los militantes, simpatizantes y amigos de su Partido, nuestro saludo fraterno con el deseo de buena salud 
y muchos éxitos en sus actividades diarias. 
1. Ya comunicamos al camarada Edgar su mensaje. El está listo a recibirlos en el día 13, en la hora y el lugar indicado para la conversación 
solicitada.  
2. Entiendo perfectamente la diversidad de ocupaciones provenientes de la campaña electoral, sin embargo quiera insistir en la posibilidad de 
verme con ustedes antes de finalizar este mes, debido a que luego debo ausentarme por un largo tiempo.  
3. Le ruego saludar en mi nombre a los camaradas privados de la libertad, decirles que seguimos muy pendientes de ellos y deseosos de tenerlos 
entre nosotros en poco tiempo.  
Sin otros comentarios, Un abrazote, Raúl    
II.1844 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

10 septiembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María. Retorno cálido y efusivo saludo con pase a Lucho, Carlos y su familia.  
1. Estamos listos a recibir a Carlos en la nueva fecha y hora propuesta. Lo esperan en el sitio conocido. Por fortuna nada le sucedió a la hermana de 
Carlos.       
2. Gloria dice que Usted escoja una de las mejores fotos mías que tiene allá para incluir en el artículo de medios. Así se agiliza la impresión de la 
revista porque de lo contrario es mucha la demora en sacarla cuando el Bloque la  necesita con urgencia.  
[…] 
4. Sí podemos atender al compañero Salgado el 22 de los corrientes, sólo que el regreso sería el día 23 porque estamos en movidas permanentes, lo 
cual impide la estadía por varios días.  
5. Estoy listo a recibir a Lenin desde hace días, basta con que me diga cuando viene. Y, si lo hace en representación del general o de la campaña 
presidencial del señor Correa mucho mejor, así mataríamos varios pájaros de un solo tiro. Sugiero agilizar la visita de Ortiz para este mes, antes de 
unas movidas a distancia larga de donde puedo recibirlo sin muchos esfuerzos para él. 
6. Bueno siendo así, Lucho ya dispone de la nueva dirección completa. 
7. Espero conversar con Carlos lo referido a su tratamiento, yo le había entendido que ya Usted estaba lista del todo para finales de agosto y 
enseguida se dejaba ver por estos lados.  
Sin más comentarios por ahora. Otro abrazo, Raúl     
II.1845 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 11 septiembre 2006 Enviados al secre11 

Uribe con los gringos mantiene las presiones al gobierno del Ecuador para comprometerlo a participar del conflicto interno nuestro. El general 
Delgado, Ministro de la Defensa de ese país es de derecha, lo impusieron los gringos y los sectores más retardatarios de Ecuador. Al interior del 
mismo gobierno existen diferencias sobre el tratamiento a las FARC, allá tenemos buenos amigos dispuestos a dar su aporte político. Mantenemos 
intercambios con las campañas presidenciales de los candidatos León Roldós y Rafael Correa, con este último están los generales conocidos. 
II.1846 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

12 septiembre 2006 Recibidos2 

Franklin o Lucho si es ecuatoriano es quien vive con Nubia Calderón (Esperanza de la comisión), este ayuda en muchas cosas y sobre todo Ricardo 
le confió muchas tareas. Tiene varios familiares en la política y el ejército ecuatoriano. Viene por estos con alguna frecuencia. El Pirata que conozco 
es otro ecuatoriano, abogado, ex Alfaro, que consigue documentos falsos y legales, ni de idea de sus nombres propios pero los consigo.  Los Rivera 
Flores  que conozco son familiares lejanos míos, entre ellos Guillermo, representante a la cámara por los liberales.  Del Boyaco ni idea, pregunto a 
Edgar. Juliet sí es desertora del 48 frente, ayudaba como odontóloga y estuvo guiando la tropa por los días que decían en que poco me daban 
captura.  



II.1847 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 septiembre 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes,  reciba  un fraterno  y revolucionario saludo de nuestro Partido, al mismo tiempo que confirmamos el encuentro del día de 
mañana miércoles, del camarada  Leonardo con el delegado enviado por el camarada Edgar. Como le converse debido a la campaña electoral y los 
inconvenientes en el tiempo que produce esta coyuntura, queremos proponerle la entrada del camarada Patricio y dos compañeros para los días 
19 y 20 del presente mes. 
 
Nos despedimos deseándoles lo mejor en la labor Revolucionaria. 
Atentamente, 
Juanita 
II.1848 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 septiembre 2006 Tania-Enviados4 

Nota urgente de PCML 
HOLA RECIBÍ LA CARTA Y PUEDE CONFIRMARLE A SU PAPÁ SOBRE LA CITA PROPUESTA DE MI PARTE, ME DESPIDO Y SE CUIDAN  
 
MUCHO.  
II.1849 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

12 septiembre 2006 Sara-Recibidos3 

1. Está claro que luego del 17 próximo estará por estos lados, en compañía del cacique. Espero coordinen bien para aprovechar la presencia de los 
tres aquí con la finalidad de hacer un buen análisis que arroje correctivos y ante todo reoriente el trabajo. 
II.1850 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 septiembre 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y combativo saludo de nuestra organización. Le informamos que no se llevo a cabo la cita entre la 
compañera estafeta del camarada  Edgar  con Leonardo, quien estuvo esperando en el lugar de encuentro en la ciudad de Lago Agrio, queremos 
ver de que forma se soluciona esta cita que nos urge tenerla. 
 
Pro otro lado debido las actividades de campaña y a la delicada salud del camarada Patricio se cuenta con un corto tiempo para la entrevista con 
su persona, las fechas que le proponemos son para el 19 y 20 de este mes e iría acompañado de dos delegado más. 
 
Esperamos su respuesta y saludos a todos. 
Atentamente, Juanita 
II.1851 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 14 septiembre 2006 PCML-Recibidos 

Querida Juanita: Reciba mi cálido y efusivo saludo de siempre, extensivo a Patricio y demás camaradas. Con gusto acepto su propuesta de 
visitarme el próximo día 20 de los corrientes. Les sugiero del Lago ir al poblado de Salinas, esto es sobre el río San Miguel donde termina la 
carretera en la orilla del mismo río. Me dicen quienes conocen que la carretera es mejor que por Barranca, el tiempo en carro es más o menos una 
hora, supongo que el camarada Leonardo conoce esta ruta. En el río los reciben mis camaradas encargados de conducirlos hasta donde nos vemos. 
Espero me indiquen la hora de llegada al sitio mencionado. Les propongo sea entre las 9 y 10 de la mañana para que almorcemos juntos.  
Sin otros comentarios por ahora, un abrazote, Raúl       
II.1852 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2006, sin fecha PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba un comunista y revolucionario saludo el PCMLE. Necesitamos nos informe que tiempo se demorará la entrevista 
entre usted y  el camarada Patricio ya que tenemos que cuadrar  con nuestros compañeros la hora en que  recojan a los camaradas pues  como le 
comunicamos  Patricio solo puede el 19 y 20 del presente mes. 
 
Sin más comentarios me despido. 
Atentamente, Juanita 
II.1853 Sin firma [probablemente María 

Augusta Calle] 
No especificado  [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

14 septiembre 2006 Varios-enviados2 

Querido amigo: 
 
Felicitaciones por su carta!!! Está brillante. La recibimos, la difundimos y la colgamos ya en nuestra página. Esto tan solo hace unas dos horas. 
Tiene hasta este ratito (6 de la tarde) más de 200 lecturas.  
 
Este día salió en la prensa la intención de Uribe de despejar un área para posibilitar el intercambio humanitario. Si usted quiere hacer alguna 
declaración al respecto, envíela que nosotros la reproducimos inmediatamente. Me gustaría también tener algunos elementos de juicio para poder 
escribir algo al respecto. 
 
Por acá le cuento que recién estamos reincorporándonos a la normalidad. Y es que el domingo 3 amanecimos con la noticia de que el hijo mayor de 
Platos tuvo un terrible accidente. En una moto, con dos amigos más, fue atropellado por un bus. Estuvo como tres días en terapia intensiva, fue 
sometido a una larga operación de su pierna derecha. Le tuvieron que reconstruir el fémur, la tibia y una parte de la rodilla. Todo esto con 
amenaza de una embolia grasa que se había desprendido del fémur. Afortunadamente los golpes en la cabeza no fueron de mayor consideración y 
lo único que se tuvo que hacer es una cirugía superficial en la cara.  Recién este lunes 11 en la noche salió de la clínica. Fue terrible. Entenderá el 
estado de nervios y angustia en que nos encontramos toda la familia. Por suerte ahora está mejor, tiene que estar en cama por unos dos meses y de 
ahí comenzar la rehabilitación.  Dicen los médicos que tienen unos dos puntos de necrosis en el músculo que creo que se llama gemelos. Al parecer 
no continuará la necrosis y no se ve la necesidad de operarle nuevamente, hasta ahora. 
 
En lo que referente a la política electoral tiene usted razón. Correa sigue subiendo impresionantemente. Creo que la razón fundamental es haber 
acogido la tesis de la Constituyente y no haber presentado candidatos a diputados, aparte de su discurso radical y porque no decirlo, valiente, 



sobre varios temas candentes, especialmente aquellos relacionados con el imperio.  
 
El martes en la noche se llevó a efecto una asamblea por el voto nulo a diputados, que tuvo una excelente acogida. Tanto que los propios medios 
amarillos no pudieron ocultar el hecho y tuvieron que reportar dando buenos espacios. Pero además esa propuesta se ha convertido en el punto de 
análisis, debate y bronca en todos los espacios políticos y comunicacionales. 
 
Con Platos estamos muy contentos. Es una nueva victoria que tenemos al posicionar, desde nuestro modesto espacio una idea, que en realidad no 
nace de una aproximación intelectual o sociológica a la realidad, sino de la posibilidad de escuchar a la gente. Estamos contentos porque ahora ya 
muchos políticos se adjudican la autoría. Como decíamos cuando decidimos lanzar la propuesta y comenzamos a hablar con distintos candidatos 
y partidos desde diciembre del año anterior: No es la idea fuerza sino la fuerza de la idea la que va a triunfar. Conversamos con la CONAIE pero 
se nos rieron, con los MPD nos insultaron; con Roldós y nos dijo que era extremadamente audaz y que no tenía perspectiva. El que nos entendió 
inmediatamente fue Eduardo Delgado quien a su vez la transmitió a Fredy Ehlers que también la acogió y la difundió. Correa fue también 
abordado a través de terceras personas y se arriesgó a lanzar la propuesta radicalmente. 
 
Según informaciones, bastante serias que tenemos, sabemos que en realidad no está segundo en la intención del voto sino primero, pero que los 
medios están con la orden de no transmitir esta información hasta la próxima semana para ver si se revierte la tendencia. Estuve muy atenta a sus 
declaraciones en Washington y la verdad es que se mantuvo en la misma línea de soberanía que dice acá. El platitos chico me confronta todo el 
tiempo. Pero la verdad es que hay algo, que no sé qué es, que no me da confianza. 
 
No me acuerdo si ya le conté pero según la amiga de la embajada, efectivamente Pavel va a Bogotá, Alí a Cuba y acá viene una embajadora del 
PPT (a la que le expulsaron de los USA). Rodolfo Sanz va como viceministro. En ese escenario el Negro Uzcátegui será una pieza clave para 
establecer conexiones, digamos, seguras. Veamos... 
 
Bueno querido amigo, muchos saludos a toda la familia, tengo ilusión de que Gloria venga, espero que sea prontito. Les mando un abrazo muy 
grande.  
II.1854 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 septiembre 2006 Enviados4 

Camarada Raúl, un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. Carlos comunica que la revista ya la retiro de la imprenta. Este sábado llega a Cascales  a nombre de JJ.  
No se pudo incluir el último comunicado del Secretariado sobre la Sierra de la Macarena y la campaña de Caracol porque ya la estaban editando. 
Carlos le pide el favor de un préstamo de US 3000= para cubrir los cheques que dejo por la compra de la camioneta que el le comento. 
2. De Lucho un saludo, extensivo para todos. Comunica lo siguiente: 
A su taller lo visito Suco para que le informe que Adres Páez por ahora no lo puede visitar por estar trabajando de tiempo completo en su 
reelección a diputado. 
-Que Arnulfo solicita que si es posible le envié los precios, la dirección y quien es la persona que le pude indicar, sobre lo que se hablo en su visita. 
Arnulfo  propone visitarlo el dos de octubre. 
-El precio de la glucantime es US 28=. 
Los indígenas amigos  de Wlady, proponen si los puede recibir el   21 del presente. 
[…] 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.1855 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

16 septiembre 2006 Recibidos13 

A finales de mes, vamos a recibir unos enviados de la campaña presidencial al Ecuador, del doctor Rafael Correa, entre ellos el General René 
Vargas y unos congresistas conocidos de allá.  
II.1856 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 septiembre 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del partido, confirmamos el viaje de Patricio y dos camaradas más para el día miércoles 20, a las 
nueve de la mañana en el sitio acordado.  
EL camarada puede estar el día 20 y salir temprano el día 21 si el caso así lo amerita. 
Atentamente, Juanita 
II.1857 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

18 septiembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Cálido y efusivo saludo con pase a Carlos y demás amistades. 
1. La gente de allá es demasiado incumplida. Ni Lenin y ni René vinieron, mandaron con Lucho a Edwin Piedra a quien yo no conocía a contar el 
cuento de ellos y de la campaña de Rafael Correa. Parece bueno el compañero. 
2. Ya no tengo campo en mi agenda para recibir los indígenas amigos de Vladimir en estos medios, de pronto a finales de año sea posible. Está 
gente también llevan hablando del viaje varios días sin que aparezcan ni cumplan sus propias promesas.  
3. Vamos a que los amigos reclamen la revista. Posiblemente haya que imprimir otras mil, luego le preciso.  
4. Como Carlos visitará próximamente a Edgar que hable con él lo del préstamo, yo soy otro general igual de pelado a René Vargas. Allá mismo 
que hable del glucantime, lo que conozco es que lo están comprando a menos 20 dólares la caja.  
5. Está clara la razón de Andrés Páez y de Arnulfo. Con este último lo mejor es esperar a conversar personalmente.  
[…] 
7. Espero su pronta y definitiva recuperación para que se deje ver aquí en su casa. 
Es todo por ahora. Un abrazote, Raúl  
II.1858 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 septiembre 2006 PCMLE-ENVIADOS 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo de nuestra organización, confirmamos visita del camarada Patricio con dos compañeros más, para la 
fecha del 20 de Septiembre a las nueve de la mañana en el poblado de salinas. 



Sin más comentarios me despido 
Atentamente, 
Juanita 
II.1859 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 septiembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un abrazo grande, extensivo a Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
1. Carlos le envía un cordial saludo. Dice que Verde Verde solicita visitarlo el 30 del presente para hacerle una entrevista para sacarla en un libro 
que esta escribiendo, Carlos viajaría con él. 
2. Lucho le informa que llego a la cita acordar dada con Edwin Piedra este martes, este señor no llego al sitio acordado; llamo a Lenin, él le 
comenta que el compañero le toco viajar a Cotacachi. Sigue pendiente esta reunión. 
3. Le anexo el documento que envió el compañero Felipe 
Es todo por ahora. Éxitos, Ana Maria. 
II.1860 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 20 septiembre 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita: Reciba usted junto a todos los camaradas nuestro cálido y efusivo saludo. Recibí nota suya sin fecha, en la que me pregunta 
cuántos días tarda la conversación mía con Patricio, es cuestión de un día para otro. Si llegan el 19 al sitio señalado, el 20 en la mañana pueden 
emprender su viaje. Así que el carro los puede esperar a partir de las 9 de la mañana del siguiente día. Ahora si el camarada no puede venir ahora 
por las ocupaciones propias de las elecciones, no se preocupen dejamos para vernos a finales de año.  
El camarada Edgar los mando a esperar en Puerto Nuevo en la fecha que ustedes mandaron a decir que llegaban allí, pero me dice que lo dejaron 
esperando.  
Le pido darme la definición de si los espero el 19 o si la decisión es cancelar la entrevista por ahora a fin de yo lo mío sin pérdida de tiempo.  
Por la decisión es acudir al encuentro ahora, le adiciono mi mensaje del pasado 14 de los corrientes, con la instrucción de la forma de arribo al sitio 
de espera.   
Sin más comentarios por ahora. Un abrazote, Raúl  
II.1861 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

21 septiembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Hola Ana María. Va cálido y efusivo saludo extensivo a Lucho, Carlos y demás amistades. 
1. Lamento informarle que no puedo recibir el 30 de septiembre a Carlos con el Verde. Yo tengo condiciones de recibirlos el 28 de los corrientes, 
temprano con regreso el mismo día, de lo contrario el 5 de 0ctubre. Espero me confirme en cual de estas fechas se dejan ver. Me avisa cuanto antes 
la definición.  
2. Si Carlos y el Verde, no están en contra, Edwin puede venir con ellos, yo recibo a los tres sin ningún problema. Hablamos los temas puntuales 
por separado y los generales en grupo. Está claro lo dicho por el general y Ortiz, no vienen por distintas razones.  
[…] 
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl 
II.1862 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 21 septiembre 2006 JoseL-enviados 
Darío, un abrazo y un saludo para ud y extensivo para toda su familia que le rodea de parte de Carlos, la amiga, Lucho y demás familia.  
1.- Me comunique con Lenin y me dice que por el momento es difícil la visita de este amigo y de ojitos, este amigo por que esta enfermo y sigue en 
tratamiento y ojitos por seguridad ya que por el cargo que tiene es dificultoso, de todas formas vamos a ver que pasa. 
2.- Con Salgado de igual forma me manifestó que se encuentra enfermo y que a duras penas esta asistiendo  a la sede de su partido para lo de la 
campaña, que se esta asiendo tratar y recuperarse para poderlo visitar. 
3.- Lo de los amigos indígenas se les dijo que por el momento no se los puede atender por el momento ya que me llego esa razón por el otro lado 
que después se les avisa para cuando, aunque me dijeron que están interesados en conversar. 
4.- Por acá de noticias se sigue con la campaña a la presidencia, Roldos esta con el 20%, seguido muy de cerca por Correa con el 19% tercera esta 
Cintya con el 15% y cuarto Noboa con el 12%, se avizora que Roldos y Correa pasen a la segunda vuelta. 
Es todo por el momento, éxitos en su trabajo diario, Luis 
II.1863 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 21 septiembre 2006 Varios-Recibidos1 

Estimado Lucho: Reciba fraterno saludo de siempre, con pase a la dama, Carlos y su familia. Están claras, sus razones, ni ojitos ni el gordito se 
dejar ver ahora. Edwin tampoco ha definido nada y el amigo Salgado definitivamente sigue enfermo, así que nadie de ellos nos visita por estos 
días. Sí a los indígenas les hubiéramos dicho que los esperábamos tampoco hubiesen venido por cualquier disculpa, afortunadamente ya 
conocemos un poco a sus paisanos.  
El amigo Correa sigue arriba en las encuestas, según los medios va en la cabeza de todos, por encima de Roldós. Nada de raro que este sea el 
nuevo presidente de allá.  
Es todo. Un abrazo, Darío 
II.1864 Sin firma [probablemente Luis Edgar 

Devía Silva] 
Alias Alicia Platos [María Augusta 
Calle] 

22 septiembre 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga Alicia: 
 
Me sumo al dolor de toda su familia producto  del terrible accidente sufrido por el joven Platos. Afortunadamente no hubo afecciones en la cabeza 
ni en otras partes más sensibles de su cuerpo. Aunque el problema en el fémur, la rodilla y la tibia compromete toda la pierna. Pero bueno, ya se 
está superando de lo más grave del horrible accidente. Le favorece su corta edad y seguramente pocos kilos de peso. Supongo que el conductor del 
bus o la empresa propietaria del vehículo asumen al menos el pago de los principales gastos médicos.           
 
Hace pocos días esperaba la visita del general René Vargas con Lenin Ortiz y otro amigo que yo no conocía, los tres de la campaña por la 
presidencia de Rafael Correa. Finalmente sólo me visito el tercer hombre, se trata de Edwin Piedra. Me explicó a nombre de la campaña con lujo 
de detalles el interés de ellos en establecer comunicación directa con nosotros, en la idea de intercambiar opiniones y al mismo tiempo encontrar 
formas conjuntas de apoya a la campaña por la Presidencia del señor Correa. En el marco de la conversación aparecieron mis amigos Platos, según 
este hombre muy conocidos suyos, es especial el Platos, Platos. Allí me contó del accidente del joven, pero en verdad poco le creí. Me pregunto si 
los conocía, respondí que sí. Le recomendé explicarles el programa o la plataforma de la propuesta de gobierno, en el propósito de ganar adeptos. 



Se mostró muy interesado en visitarlos e invitarlos a vincularse activamente a la campaña. Así se ve que este mundo es pequeño, todos se conocen. 
Con esto también les cuento parte de las relaciones nuestras con esta campaña. Este hombre se muestra bastante optimista en el triunfo y espera el 
amigo Correa cumpla los compromisos, sin ocultar el mal recuerdo por la traición de Gutiérrez. 
Los felicito por la alegría de conseguir que sus propuestas tengan hoy una difusión y aceptación bien posesionada en distintos sectores políticos y 
demás candidatos en pos de conseguir votos también están obligados a beber un poco del mismo manantial.     
Me quedaron los ajustes en la representación  venezolana. El Negro, Rafael Uzcátequi, es un luchador de muchos años en quien se puede confiar.  
Estamos finiquitando algunos documentos que espero mandarle más adelante para su difusión y análisis. Es cierto, la carta alcanzó buena 
promoción y diversos comentarios.    
Bueno querida amiga, muchos saludos a toda la familia, en particular al Platos. Gloria les manda especial saludo, no es posible organizar su viaje 
ahora pronto. Les mando un abrazote con gran cariño,  
II.1865 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 24 septiembre 2006 Enviados al secre11 

Recibimos al Coronel Jorge Brito, un médico y dos amigos de la campaña por la presidencia en Ecuador de Rafael Correa. Con Brito habíamos 
hablado en Quito hace seis años largos. Correa en este momento lidera las encuestas y según la delegación tiene opción de ganar. Su compromiso 
es sacar de su territorio la base de Manta, impedir que sus fuerzas armadas participen del conflicto interno colombiano, disminuir las tropas en la 
frontera, establecer relaciones con las FARC al más alto nivel y convenir formas de colaboración recíproca; Convocar Asamblea Constituyente para 
dotarse de los instrumento necesarios de iniciar cambios estructurales de fondo en su país; privilegian las relaciones con los gobiernos de Cuba, 
Venezuela, Bolivia, Argentina y Uruguay, la China y Europa; se proponen renegociar a la mitad el pago de la deuda externa, con la finalidad de 
incrementar la generación de empleo, emprender planes de atención a la salud, la educación, vivienda y desarrollar el campo entre otros 
propósitos. No firmaría TLC con Estados Unidos, ni acepta las exigencias del FMI. Como es obvio solicitan nuestro aporte en motivar a la gente de 
la frontera a votar por su candidato y alguna ayuda económica. Respondimos que con el cuidado requerido, podemos contribuir en la invitación a 
la gente a apoyarlos con su voto. Sobre el aporte económico, explicamos los inmensos recursos de nuestro presupuesto así como las dificultades 
para conseguirlos y que cualquier definición a su pedido lo decide el secretariado. No dieron cifras, pero piden pronta respuesta porque las 
elecciones son el próximo 15 de octubre. Dejamos formas de comunicación con esta gente. El Coronel manda saludo especial al camarada. 
II.1866 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 septiembre 2006 Platos-Enviados 

Querido amigo: 
 
Acabo de recibir su notita, no la pude abrir el fin de semana por múltiples ocupaciones y me apresuro en contestarle pues me quedo sumamente 
preocupada. Edwin Piedra es un viejo y reconocido agente que trabaja con la CIA. El nos conoce, especialmente a Juan desde hace más de 25 años. 
En realidad Juan lo reclutó cuando Edwin era muy joven. Después se vinculó con Alfaro Vive y viajó con un grupo de 14 personas a recibir 
entrenamiento en Libia. Al regreso del viaje, eso era por el año 84 u 85, se casó con Gladis Dután, hermana de Fausto el dirigente del Partido 
Socialista y después se divorciaron. De este viaje se supo inmediatamente en el Ecuador, salió publicada la lista en todos los medios. En esa lista no 
estaba el nombre de Edwin. Luego les mataron a todos los viajeros. Edwin nunca fue siquiera perseguido. Ahí comenzaron las sospechas pero 
todavía quedaban dudas sobre su participación. Alguna gente pensaba que se trató de “suerte”.  
Se perdió el rastro del hombre hasta que un día apareció de gobernador de Cotopaxi, designado por Sixto Durán Ballén. En ese cargo empezó a 
tener mucho dinero. 
 
Luego se vinculó con la dirigencia indígena, ahí jugó un papel terrible. Al comienzo muchos compañeros pensaban que se trataba de la poca 
capacidad de Edwin pero después comenzaron las sospechas. Estuvo de asesor de Leonidas Iza en el Congreso, luego de asesor en la CONAIE 
cuando fue presidente Antonio Vargas y se quedó con Iza que lo sustituyó. Enriqueció y prostituyó a muchos de los mejores cuadros de la 
CONAIE. Logró que se rompa la organización entre sierra y amazonía. Apoyó con dinero a Vargas en las elecciones pasadas y después estuvo 
detrás de la gente que apoyaba a Gutiérrez en la ruptura de la organización. 
 
Antes, participó en la caída de Mahuad. Después se supo, por distintas publicaciones que él había sido el enlace entre las Fuerzas Armadas y la 
dirigencia y que estuvo en las más altas negociaciones en esos días, incluidas las conversaciones con la embajadora gringa. No son suposiciones ni 
informaciones de media voz. Se publicaron en el Comercio y en varios libros que se han escrito sobre el tema. 
 
Posteriormente entró a trabajar para el Banco Mundial. La penúltima vez que me encontré con él estaba manejando el proyecto de radios y trabajo 
comunitario en la zona de frontera, con dinero entregado por USAID dentro del apoyo para el Plan Colombia. Tenía una oficina muy lujosa que la 
compartía con Arellano, un reaccionario furioso que abiertamente trabaja con la embajada gringa como administrador de proyectos para ONGs. 
Después lo encontré en la fiesta de cumpleaños de Lenin Ortiz. Estaba más que resbaloso y sumamente nervioso cuando nos vio a la familia.  
 
Recientemente supimos que estaba en Bolivia en un proyecto del BID (acuérdese que es Moreno el que lo dirige), que varios dirigentes indígenas 
pasaron información sobre sus relaciones con los gringos y al parecer el gobierno de Bolivia está pidiendo que salga del país. Este último dato 
sobre su salida no es seguro, son rumores hasta el momento. 
 
En esta carrera de Edwin mucha gente comenzó a seguirle los pasos, y es que era demasiado sospechosa su actuación, la cantidad de dinero que 
manejaba, y su vinculación con estos organismos multilaterales, que como usted sabe no permiten la entrada de cualquier persona a cargos de alta 
responsabilidad, menos aún cuando no tiene ni siquiera un título universitario de primer nivel, hasta que comprobaron sus relaciones con la CIA.  
 
Se le prohibió entrar al local de la CONAIE y en muchos sectores no se le permite entrar. Nunca ha desmentido y más bien se alejó de los círculos 
de izquierda. 
Por estas razones quisiera pedirle de favor que nos diga exactamente lo que le preguntó, cómo así llegó el nombre de Platos a la conversación y 
demás detalles. Necesitamos estar sobre aviso para planificar nuestra actuación, pues la información que él obtuvo con seguridad traerá cola. Pero 
además, con todo respeto, me atrevo a sugerirles tomar medidas inmediatas sobre contactos, rutas y lugares. Es un tipo extremadamente 
peligroso. Sabemos que ha establecido una amistad muy estrecha con Lenin, seguramente el gordito no sabrá nada sobre el asunto y con 
seguridad piensa que es un compañero de toda confianza. 
 
Muchas gracias por sus deseos por el joven Platos. Lamentablemente él estaba en una moto con un amigo que es hijo de un político de derecha 



muy poderoso, muy rico y muy hábil. Este señor consiguió que el parte policial diga que solamente estaba su hijo. De esa manera se guardó las 
espaldas para que, si fuera del caso, nosotros no reclamáramos, de acuerdo a la Ley de Tránsito, que él pague los gastos (la ley obliga a que la 
persona que conduce pague los gastos médicos de los heridos), cosa que nosotros no hubiéramos hecho, lógicamente. Pero también nos cerró las 
puertas para que hagamos el reclamo a la compañía de transportes. Así es que aquí nos tiene con una deuda enorme, que ya se parece a la deuda 
externa del país y que la estamos tratando de solventar haciendo algunas actividades como una rifa y una peña, pues ni aunque vendiéramos el 
carro y todos los enseres de la casa la podríamos cubrir.  Hemos recibido la donación de unos cuadros para rematarlos y otros compañeros están 
buscando la forma de hacer una campañita vendiendo boletos de solidaridad.   
 
Un proceso muy doloroso pero a la vez muy hermoso. No teníamos idea que había tanta gente que nos quería, que se están moviendo para 
levantar fondos y que han venido a buscarnos para organizar los eventos. Claro que, como dicen los chilenos, cuando el pobre va cayendo, no hay 
barranco que lo aguante. Estamos en época de elecciones y la gente está metida en ese barullo. 
 
Respecto a la campaña, es verdad, Correa está punteando las encuestas y con toda seguridad llegará a la segunda vuelta. El miércoles de la 
semana pasada me llamó Manuel Salgado para invitarme a ser parte del buró de campaña. Le dije, con toda honestidad, que estaba en la campaña 
del voto nulo para diputados y por la constituyente, pero que no quería vincularme a la campaña presidencial. Igual discurso lo manejé el viernes 
en un acto masivo que organizó la gente de Correa en CIESPAL, para firmar un acuerdo por la Constituyente. Nos invitaron para que firmemos el 
acuerdo y para que hablemos en el acto. Fueron bien recibidas mis palabras que las dirigí a nombre de ALTERCOM y al parecer dejaron clarito el 
espacio de trabajo, así es que en esta semana tenemos ya varias reuniones que nos han planteado para discutir estrategias para llevar adelante el 
proceso de la Constituyente. De igual manera se ha comunicado la gente de Roldós, que, viendo que Correa con la propuesta de la Constituyente 
ha ganado tanta votación, también están asumiendo la tesis de la Constituyente (pero ya están tarde). (Por cierto en CIESPAL se acercó a 
saludarnos el hermano de Edwin, que trabaja en el Seguro Social, que estuvo en un cargo muy alto en la época de Gutiérrez, y nos preguntó si le 
habíamos visto a Edwin, que estos días estaba aquí pero que está trabajando en Bolivia.) 
 
Platos también intervino y tuvo, malo que lo diga yo, una intervención brillante a nombre de la Comuna que ha decidido apoyar a Correa, 
especialmente en los Ríos y El Oro. Para la segunda vuelta se tendrá que analizar el voto nuevamente. 
 
Bueno mi querido amigo, le mando un abrazo muy grande. Me siento mal tener que escribir cosas desagradables pero creo que es una 
responsabilidad frente a ustedes. 
Que pena que a Gloria no la podamos ver prontito. Siempre la recordamos y la extrañamos mucho. 
Un abrazo, Alicia 
II.1867 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 septiembre 2006 NoelS-Enviados 

ESTIMADO RAUL, 
 
Es un placer como siempre el poder mantener comunicación con Usted y a través suyo con el resto de la familia, cómo van las cosas en la finca????, 
acá hemos tenido noticias de Ustedes a través de la televisión y también de la página de la empresa, sabemos que las cosas y los objetivos están 
siempre adelante. 
 
Acá estamos muy pendientes en el tema electoral, muy a pesar de que no es la vía en la que creemos, estamos muy atentos del proceso político, 
como siempre los más opcionales son los que de alguna manera ya han estado en funciones con algún gobierno de turno y eso es preocupante, tal 
es el caso de Cintya Viterie, que sabemos su procedencia y formación política, el caso de Roldos, siempre a estado vinculado a la banca ecuatoriana 
y obviamente tiene muchos compromisos económicos con esta, y el caso de Correa que no deja de ser una suerte de lotería, las dudas con respecto 
a este personaje son las fuertes vinculaciones con empresarios como la hermana de Álvaro Noboa que no deja de ser una deuda de pagar en lo 
futuro. Así están las cosas haciendo un ligero resumen. 
 
Le cuento amigo Raúl, que hemos hablado con Carlos y estamos revisando la posibilidad de visitar la finca, eso claro si Usted está de acuerdo, 
mire amigo Raúl le proponemos la posibilidad de viajar para el 7 de octubre o para 21 del mismo mes, por favor confirme la fecha en la que Usted 
cree es más conveniente. 
 
Salude a todas la familia y como siempre será de mucha alegría poderles visitar y que Ustedes siempre tengan presente que cuentan con nuestro 
compromiso revolucionario y sobre todo con nuestra decisión de seguir luchando junto a Ustedes. 
 
Salude a todas la familia y como siempre será de mucha alegría poderles visitar y que Ustedes siempre tengan presente que cuentan con nuestro 
compromiso revolucionario y sobre todo con nuestra decisión de seguir luchando junto a Ustedes. 
 
Reciba mi saludo revolucionario, 
 
Pablo 
II.1868 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia [Maria Augusta Calle] 28 septiembre 2006 Platos-Recibidos 
Querida amiga Alicia: 
 
Me extrañaba su largo e inusual silencio. Lamento una vez más el grave accidente sufrido por el joven y las carencias económicas de la familia 
ahora abultadas a consecuencia de los gastos a cubrir por este percance. De lo que sí, puede estar segura es del aprecio de mucha gente hacia 
ustedes. Cada que hablo con alguien de su patria, percibo esa realidad. La gente los conoce, respeta y aprecia más de lo que ustedes se dan cuenta.  
Hace dos días recibí la visita del Coronel Jorge Brito, quien vino con un médico y dos amigos más de la campaña por la presidencia de Correa. Con 
Brito nos habíamos conocido hace unos seis años o más allá en sus tierras. Según esta delegación, el señor Correa aumenta sus opciones de triunfo 
sin descartarlo desde la primera vuelta. Brito dice estar encargado de la estrategia de la campaña. Se conocen con el candidato hace años y asegura 
que se trata un hombre serio, comprometido con producir cambios estructurales en su país, empezando por convocar la Constituyente para darse 
una nueva carta Constitucional que posibilite gobernar sin talanqueras en provecho de las mayorías del hermano Ecuador. Ratifica el compromiso 



de sacar la base de Manta, negarse a participar del conflicto interno de los colombianos, combatir la corrupción, renegociar la deuda externa, 
generar empleo, alinearse a Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina y mantener cierta independencia de los Estados Unidos. Se proponen 
construir con nosotros relaciones de mutuo respeto y beneficio. Al preguntarle al Coronel por Edwin, le extraña que haya venido como integrante 
de la campaña de ellos. Dice que ese hombre hasta donde conoce no está vinculado a ese proyecto o si participa no tiene incidencia o 
responsabilidades directivas. No hizo más comentarios de Edwin. Debo aclararle que este personaje, me contó todo lo que usted me dice de él, 
naturalmente menos que sea un agente. Me dijo que militó en el Partido y que quien lo recluto fue Platos. Su formación política se la debe a la 
militancia comunista. Expresó cariño y simpatía por la camarada Nela. Luego se vinculó a Alfaro, hizo parte del batallón América y recibió 
instrucción militar en Libia. Ahora es consultor del banco, viaja por varios países y está haciendo un estudio en Bolivia. Nada me preguntó de 
Platos ni de la vida interna de aquí. Dijo que se sentía emocionado porque se había vuelto a encontrarse con su pasado. Estudio economía y funge 
como empresario de la construcción con recurso de unas comunidades. Indudablemente el amigo Lenin Ortiz desconoce otras actividades de este 
hombre o sencillamente no les da crédito. Los amigos del PCMLE, tampoco saben de las andanzas del enigmático personaje.  
En cambio de sentirse mal por informar estas cosas, debe sentirse satisfecha de su deber cumplido como revolucionaria y como amiga. 
Afortunadamente poseemos esta forma de comunicación, útil en nuestros necesarios intercambios. 
Gloria está bastante recuperada, aunque no faltan las dolencias, le manda saludos muy especiales con pase a toda la familia.  
Le retorno con igual cariño y aprecio inmenso abrazo con el saludo afectuoso a todos en casa. Darío  
II.1869 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

28 septiembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María:  
 
La saludo con el afecto de siempre. 
 
1. Tengo condiciones de recibir a Carlos, el próximo 5 de octubre. Si él así lo desea, espero me avise enseguida, indicando la hora para que lo 
esperen en el sitio convenido.  
Le pido confirmar cualquier decisión que tomen en este tema.  
2. Comunicarle a Lucho que no tengo interés en volver a recibir al Gordo enviado por Lenin y Ojitos. Tengo malas referencias de ese personaje. 
3. Espero haya leído y enviado a sus direcciones el reciente comunicado del secretariado. Uribe sigue sin responder con el decreto de despeje, 
mantiene la dilación y las evasivas de siempre.    
[…] 
5. Necesito saber cuando mandan las mil revistas adicionales, para reclamarlas.  
Un abrazo y saludos a la familia. Raúl        
II.1870 Sin firma Impreciso 28 septiembre 2006 Reunion mandos medios 

en Septiembre 2006 andan 
con Edgar 

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, 
EJÉRCITO DEL PUEBLO. FARC-EP 

 
Orden del día para la reunión de mandos de la Columna Pedro Martínez  
 
• Llamado a Lista 
• Himno de las FARC-EP 
• Instalación de la reunión cargo de Mauricio 
• Informes y discusión 
• Conclusiones 
• Clausura a cargo de: Mileidy 
 
Desarrollo de la reunión 
 
• El camarada Raúl llamó a lista: participaron 42 mandos. 
• Se entonó el himno de nuestra organización. 
• El camarada Mauricio instaló la reunión. Dijo que esta reunión es un espacio para autoevaluarnos, para hacer uso correcto de la crítica y 

autocrítica, para corregir nuestros errores y no cogerlos como política dañina al movimiento. 
• Informes 
• Edwin: informa que se debe una plata en la Pedregosa, esta plata la quedaron debiendo Fredemiro y Alfredo (finado). También están 

cobrando una coca que sacamos fiada.  
Preguntó sobre que medidas tomar con los desertores Alexander ratón, Fernando, William, Brayan, Estiven, Yerson que andan en la región.  
En la unidad de Rubín hacen comentarios en contra de la Columna, los milicianos tienen miedo de venir. 
Se concluyó que hay mucha gente que nos está cobrando a pesar de que ya se pagó todo, pero tenemos que investigar muy bien.  
Sobre los desertores convocar el Consejo Revolucionario de Guerra en ausencia.  
Y sobre el terror infundido hacia la Columna que los mismos mandos amenazan la gente que si la embarra lo mandan para la Columna o para 
donde el Camarada Edgar. Tenemos que parar este tipo de comentarios inmediatamente porque son dañidos y que además si la gente teme venir 
no es por miedo a la columna sino por miedo a la disciplina. 
• Esenover: informa a los motoristas de Rubín: Aldinever, Chucho y Robert toman y bailan en las discotecas y tienen amantes civiles. Omar 

gordo desertor amenazó a la civil Idalí por haberlo informado, ella dice que tiene mucho que informar del comportamiento de los 
guerrilleros. 

• Lucero: informa que los civiles dicen que el camarada Rubín tiene moza civil. 
Se concluyó que sobre la comisión de Rubín tenemos que investigar más para tratarlo en la reunión de Estado Mayor de Frente. Además que se 
debe cumplir con la conclusión del balance anterior acerca del comportamiento del camarada Rubín. 



• Mauricio: dice que algunos guerrilleros todavía escuchan la emisora del ejército, caso Danilo cuando estaban trabajando en el polvorín.  
Que Jairo se desertó porque tenía una moza civil. Wilder se desertó porque tomó trago y le dio miedo responder. Eduar se desertó porque se robó 
una plata. Deisy y Adriana en embarazo. 
Informa que Roció le dijo que Yarledy se la tenía montada y que a ella nadie la quería. 
Se concluyó que hay muchos guerrilleros que escuchan la emisora del ejército ha sabiendas que está prohibido por el Estado Mayor. Danilo acepta 
la crítica. Sobre Roció lo que pasa es que ella está buscando respaldo en algunos mandos para poder hacer indisciplina. 
• Yeison: Pregunta que por qué no se ha solucionado el problema de trago que tuvo Mauricio y Miller. 
Miller aclara que el no ha tomado trago. Y Mauricio que si es cierto y que queda para ser solucionado el problema. 
• Edilson: informa que los encargados de las áreas no le resuelven los problemas a los civiles, como Olvany que se enoja con la población y no 

le presta atención. Lo mismo pasa con Javier Mocho. 
Sobre Lina que aclare si es cierto que mandó a buscar trago con Angel. Que ella comentó sobre los cumpleaños del camarada Julián que hicieron 
una fiesta.  
Informa al camarada Julián porque también fue a la fiesta de Olvany, tomó trago y llegó tarde al campamento.  
Dice que él incumplió la orden de buscar a Angel y se quedó en el campamento de Olvany tomando trago porque el pensaba que la fiesta era con 
permiso, al día siguiente se presentó a las 07:00 
Le hace una observación al camarada Julián que tiene problemas de ira y por haberse tomado unos tragos el día de sus cumpleaños. 
 
Se concluyó que a las masas hay que prestarles atención por pequeño que sea el problema.  
Lina acepta que si le dijo a Angel pero que no le trajeron nada y que ella si hizo el comentario de la fiesta del camarada Julián. 
El camarada Julián aclara que si es cierto que el fue al campamento de Olvany, se tomó unos tragos y cantó unas canciones pero que a las 16:00 se 
fue para el campamento y mandó a Edilson a buscar a Angel que se había emborrachado y no llegaron esa noche ni Angel ni Edilson. 
Sobre el informe del cumpleaños del camarada Julián no es cierto que se hizo una fiesta, Óliver lo invitó a una comida con los familiares, allí lo que 
se hizo fue una charla con ellos, cantaron y se tomaron unos cuantos tragos. Se concluyó que no fuéramos a los extremos que si es cierto que el 
camarada Julián se toma unos tragos cuando canta pero que no causa desprestigio, lo hace para animar a la población y a los guerrilleros con el 
canto. No hubo baile porque los civiles son evangélicos. 
 
• Ignacio: informa que Olvany sacó un Plan Chamusquina que consiste en quemarle la dotación que dejen por fuera los guerrilleros después de 

las 16:00. Que trata mal en la relación al personal. Pregunta que si Olvany tiene permiso para comprarle equipo americano a la Unidad y para 
cobrar impuestos de coca. Los comentarios de Olvany que el es el único, que sin él no se hacía nada, que los demás estaban recogidos por 
errores. 

Sobre Lucero que le dijo al plantero que le pegara y que discute mucho con la gente. 
Sobre los malos reclutamientos. 
La familia de los milicianos de Santa Rosa que los trajeron engañados porque les dijeron que era por dos meses y llevan más de 6 meses. 
 
Lucero aclara que lo del plantero fue una recocha y lo de la gente que esto es cierto, acepta y se compromete a superar este defecto. 
 
• Yilber: dice que Olvany sufre de machismo y complejo de superioridad. El comentario que hizo Olvany por fuera de los organismos después 

de la pelea del Tigre es que él no peleó porque Jair no lo dejó, que si no hubiera sido por Jair el recupera hasta armas. 
• Martín: informa que Olvany y Jair compraron cerveza y tomaron en el cumplimiento de los planes y que se nota que entre ellos dos hay 

rencillas. Dice que él se creció después de la acción de Barrancas, que habla fuera de los conductos y que a Ramón le dijo palabras soeces 
cuando le dio una razón de Jair, lo mismo que a Nury. 

 
Olvany aclara que a él le queda difícil resolverle los problemas a la población civil porque era de unas deudas que se deben y lo otro son 
problemas de matrimonio, que si es cierto lo del plan chamusquina y que tuvo que quemarle 7 radios a los muchachos por estar escuchando la 
emisora del ejército, que el es bravo y que no puede cambiar. Que él compró 3 equipos sin permiso. Y le hace una observación a Ignacio por estar 
preguntando cosas de él, lo trató de “vieja chismosa”. Sobre la coca que si tenía permiso para cobrar el impuesto. No reconoció lo del machismo y 
lo del complejo de superioridad, pide que lo respeten por ese comentario que el se creció después de la acción de Barrancas, ya que no es primera 
vez que él recupera un arma para las FARC. Sobre las cervezas que si es cierto que compraron 4, el se tomó 2 y el camarada Jair no tomó porque 
estaba tomando medicamentos. 
 
El camarada Edgar le hace un llamado de atención a Olvany por hablar por fuera de los mecanismos y por el irrespeto al camarada Ignacio y a la 
reunión al tratarlo de “vieja chismosa” ya que no es la forma de tratar a un camarada en este organismo, los organismos son para respetarlos y 
para solucionar y resolver nuestros problemas y hace el llamado para que todos nos respetamos entre unos y otros. Sobre los equipos que queda 
prohibido comprar más equipos americanos. En el caso de la acción del Tigre hizo muchos comentarios irresponsables. El rose entre Olvany y 
Nacho debe pararse inmediatamente porque eso perjudica el cumplimiento de los planes. Sobre la coca que se debe hace un año que no es cierto, 
esto se pagó, lo que se debe es de 5 meses para acá. Sobre la quemada de los radios y de la dotación que esto no es política de la organización 
porque al quemarlos hacemos doble inversión. Lo que se debe hacer es recogerlos y dotárselos a otros guerrilleros y sancionar. 
 
El caso de Olvany proponemos que lo solucione la Dirección. 
 
• Norton: informa que Fleider 48 y unas unidades del Oriental rampliaron al pie de una casa y la destruyeron.  
Se concluyó que hay que pagarle los daños al compañero y pedirle disculpas, que no hay que volver a hacer esto. Este informe se debe tener en 
cuenta para que en una próxima reunión o en un balance general responda Fleider. 
• Hermes: dijo que le partieron la aguja a la pistola. 
Se concluyó que en medio de los entrenamientos es posible que un arma se dañe, los encargados deben revisarlas al recibirlas y al entregarlas. 
• Miller: dice que no está de acuerdo con la apreciación que hace el camarada Rubín sobre la acción de Puerto Bello de que los 3 mandos son 

los responsables de que no se cumpliera el plan, cuando ellos se habían repartido misiones y responsabilidades individuales, por ejemplo que 
el camarada Raúl era el encargado de los RPG-7. Dijo que en el balance de la acción nadie dijo nada de esto.  



Informa a Federico porque no estudia  
Que los 520 millones de pesos que se perdieron en la comisión de Rubín los cargaban los civiles. 
Informa al camarada Rubín porque mientras ellos estaban emboscados él dormía en una casa civil, lo hizo durante 8 días. 
 
Se concluyó que en la pelea del Tigre y la acción de Puerto Bello faltó más decisión de los mandos encargados. Nos hemos quedado cortos en el 
cumplimiento de los planes. Tenemos el problema que algunos mandos son indisciplinados pero tienen decisión y los que exigen un poco la 
disciplina entonces les falta decisión, la tarea inaplazable es nivelarnos, aquí venimos es a trabajar por la revolución. El caso de Federico es 
conocido por la dirección, se le ha llamado la atención y hasta sancionado. 
• Freddy: informa que la señora Nelsy del Empalme está cobrando 36 millones de peso que se le deben. Ella dice que le deben Uriel, Raúl, 

Alberto y Albeiro. 
Proponemos que se investigue bien este caso y de ser cierto cumplir con lo aprobado en el balance anterior sobre los deudores morosos. 

• Huber: Informa caso del miliciano Pedro, que no quiere cumplir órdenes al comandante de las milicias desde que lo nombraron 
comisionista. El comandante de esta milicia pide hablar con el encargado. 

Proponemos que la dirección designe a un camarada para que hable con el encargado de la milicia y aclaren este caso. 
• Richar: pregunta que si Patricia y el camarada Benitez tiene permiso para traer la familia al campamento. 

Informa al camarada Benitez porque sale con uno o con dos unidades del campamento, que para el curso de los nuevos y de las milicias el se llevó 
un solo guardia. 
Aclara que el no es responsable de la pistola que se llevó Albeiro y que tampoco es responsable de la deserción de 9 nuevos. Que en la unidad del 
camarada Benitez hay muy pocos mandos medios. 
 
Se concluyó que el camarada Benitez está facultado para autorizar este permiso, y sobre el resto de informes que en una reunión donde esté el 
camarada Benitez se aclaran. 

• Sixto: informa que la misión que fueron a cumplir con Huber no se cumplió porque ellos no cumplieron con lo que decía el plan, salían a 
buscar al ejército y se devolvían a mitad de camino. 

Este tema ya fue tratado por el organismo superior. 
• Ferley: informa a Zuly porque trata mal a las tropas, es muy mal geniada y delante de los civiles trató a Arismendy con palabras soeces. 

Que ella da mucha información cuando va a comprar los encargos para los camaradas. 
Proponemos que ella aclare estos dos informes en el próximo balance. 

• Efrén: que a un medico se le deben 1.200 dólares por unos legrados posiblemente se le entregó la plata a Colón y éste no la ha pagado.  
Proponemos que se investigue bien este caso. 

• Evaristo: Pregunta que si Huber tiene permiso para cargar celular. 
Se concluyó que si. 

• Yarledi: aclara que ella no le tiene rabia a Rocío y señala como parte positiva la preparación del personal. 
• Olvany: informa que Javier a cuadrado con “Menta” la compra de mercancía con la plata del presupuesto de la gente y con unos 

ingenieros cuadró impuestos por 15 millones de pesos. 
Se concluyó que Javier tiene que aclarar porque no ha entregado cuentas sobre este dinero. 

• El camarada Edgar dijo que nadie queda autorizado para cobrar impuestos. 
Hizo una recomendación seria sobre las relaciones con las civiles porque es la comandancia la que está metida en esto, y cuando les toque exigir se 
quedan sin autoridad. 
Dice que hay muchos comentarios por fuera de los mecanismos que esto le hace mucho daño a la comandancia, tenemos que parar con eso 
inmediatamente, no nos hagamos daño entre nosotros mismos. 
Sobre la violación de la guardia dijo que esta política es mala por parte de la comandancia porque quita autoridad, además, sino corregimos se 
presta para la descomposición y el libertinaje de algunas compañeras, los camaradas vinculados en esto son: 
Braulio, Esenover, Esteban Calabera, Yeison, Edilson, Franco, Saul, Aldemar, Richar, Anderson L, Ramiro, Eduar, Ignacio, Ermides, Robinson, 
Ricardo, Yeiner. Herney que tuvo relaciones con Gladis en la guardia. 
Sobre la fiesta de Olvany: se dio permiso para un almuerzo, compraron y tomaron mucha cerveza, bailaron toda la noche cuando la autorización 
era para la hora cultural. De esto es responsable el jefe de la compañía. 
Le hace un llamado a los mandos para que nos apersonemos más de nuestra responsabilidad, que en el próximo balance el mando que se le 
compruebe irresponsabilidad será degradado. 
También habló sobre la fuga de nuestra información, que había que parar ya con este libertinaje que tenemos, para el próximo balance 
nombraremos con nombres propios a todos los que den información nuestra a los civiles para ir tomando las medidas necesarias. 
Sobre la relación con civiles informó que Edwin Trasandino tenía una moza civil cuando estaba cumpliendo la misión con Omar. 
Jair debe aclarar y responder por las violaciones de régimen en la Columna. 
Sobre la propuesta de no llevar los equipos dijo que a la guardia no los llevarían pero cuando salen las exploraciones y los entrenamientos si deben 
llevarlos. 
 

• Varios mandos trataron lo de reclutamiento. Se concluyó que tenemos que tenemos que formarlos bien, pero sobre todo el que viole las 
normas de reclutamiento hay que sancionarlo. 

PROPUESTAS: 
 

• Edwin: que mandemos al área de Puerto Vega a una comisión de inteligencia. 
• Mauricio: que los reclutadores asuman responsabilidades 
• Yeison: que manden gente para el área de San Juan. 
• Ignacio: que se meta una comisión de inteligencia al área del Cuembí 
• Hermes: que se le haga revisión médica en la pierna 
• Sixto: que en el Alto Piña la gente pide reuniones 
• Eliécer: que no llevemos los equipos para la guardia porque hay camaradas que sólo tienen un caucho y cuando llueve tienen que pagar 



la guardia con el equipo a la espalda. 
II.1871 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 septiembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl un abrazo fuerte, extensivo a Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
 
1. Solo hoy logro que Carlos confirme  el viaje de Verde, Verde para el  5 de octubre a las 8 de la mañana  a Salinas. Para el 28 del presente no se 
pudo porque Carlos estuvo en Santo Domingo 8 días. 
2. El compañero Edwin  Piedra no esta de acuerdo en viajar con otra persona que no sea Lucho, dice que por seguridad y por ser publico es mejor 
que otra persona lo vea viajar a su casa. Por esto solicita que les envié una fecha que sea después del 5 del presente, para viajar el con Lenin Ortiz 
3. Lucho le comenta que los indígenas lo llamaron para decirle que es urgente visitarlo,  si es posible  viajan  con Carlos. 
4. En este país los candidatos a las diferentes dignidades  en especial los 7 candidatos a la presidencia de la republica entran en desespero a los 17 
días para los comicios electorales. Los candidatos presidenciales iniciaron la campana sucia de sacarse los cueros al sol para conseguir quitarle 
puntos a  sus adversarios; al que mas le caen es a  Rafael Correa,  quien  lidera las encuestas, supuestamente los informes que dan es que esta con 
el 35%  sus aspiraciones es llegar al 40% para ganar la presidencia en la primera vuelta. Correa denuncio ante los medios de comunicación  que 
habría un supuesto fraude electoral en su contra por parte del nuevo Ministro de defensa Marcelo Delgado muy allegado a Fabrés Cordero. Creo 
que no solo esta el ministro de  defensa si no también la embajada gringa  planificando cual es el presidente que ellos necesitan, el candidato 
Correa  no es de su agrado, en su plan de gobierno presenta propuestas antiimperialistas como la no renovación del contrato de la base de Manta, 
la no firma del TLC, replantear la dolarización, plantea volver al moneda nacional;  (sus adversarios en especial la candidata Social cristianos 
Cyntia Viteri, le dice que el lo quiere es colocar una moneda Chavista),no al pago de la deuda externa, no prestamos al FMI, plantea hacerlo con la 
China Comunista, no hacerle el juego al señor Uribe y Bush en el conflicto de Colombia,  entre otras. 
Además  lo acusa de estar muy ligado a Chávez, de recibir ayuda de cuba, plantea en su gobierno ir a una Asamblea Nacional Constituyente, sus 
adversarios dicen que desea cambiar la constitución para sus intereses en convertirse en dictador, como Chávez y Fidel. Claro que muy bueno lo 
que el señor Correa plantea en su programa de gobierno, pero cumplir, esto no se da todos los días y los camaleones existen, no hay que hacerse 
muchas ilusiones, la experiencia que dejo el señor Lucio Gutiérrez al mostrarse en su campaña como un bolivariano a morir para luego traicionar a 
su pueblo, arrodillado al señor Bush. La CONAIE no lo apoyo porque dicen que es igual a Lucio Gutiérrez, solo que es mas inteligente. Esperemos 
que si es el presidente cumpla con lo dicho en su campaña.  
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria  
II.1872 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

30 septiembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María:  
La saludo con el aprecio de siempre. Informaciones recientes de cierta confiabilidad, dicen que Edwin es agente de la CIA. Será cierto? No tenemos 
elementos probatorios, pero sí estamos obligados al menos a tener en cuenta la aludida información. La misma información dice que Lenin 
desconoce esa versión. Aquí nos visitó otra gente de la campaña de Rafael Correa, quienes desconocen totalmente el papel de Edwin en dicha 
campaña. Este elemento sumado a la información antes comentada me hace poner gato, como dicen los cubanos. Claro, tampoco le doy toda la 
credibilidad. Listo esperan a Carlos a las 8, el día indicado en el sitio conocido de ellos. No tengo campo en mi agenda para recibir más gente 
después de Carlos. Esto que Lucho comente a los indígenas. El problema es cuando yo estaba dispuesto a recibirlos los compañeros me dejaron 
esperando como si no tuviera más ocupaciones.  
Al parecer por todas las informaciones el eventual ganador de las elecciones es Rafael Correa. Muy aventurado descalificarlo por lo que dejo de 
hacer Lucio, o asegurar que éste si va cumplir las promesas, cuando esos riesgos estarán presentes con cualquiera candidato por fuera de 
programas concertados con diversas fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. 
Espero haya recibido a tiempo el reciente comunicado ratificando la exigencia de los dos municipios, la que produjo distintas opiniones y forzó a 
Uribe a decir que sí, pero no, para que siga igual a hace 4 años. Pero bueno, lo importante es que aumenta la presión y el tema ocupa importantes 
espacios en los medios. Mientras no conozcamos el decreto ordenando la retirada de la fuerza pública de los municipios, todo sigue igual.  
El lunes 2 conocerán la carta abierta del secretariado a los tres poderes, con la propuesta de eventuales diálogos, la que contiene exigencias difíciles 
de aceptar y cumplir por parte de Uribe. Hagan cuanto puedan por difundirla enseguida y en forma masiva. 
 
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.1873 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2006, sin fecha Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un abrazo, extensivo a Gloria, Eliana y para quiénes lo acompañan. 
 
1. La nota para el compañero Felipe ya fue enviada; igual se le envió los comunicados que están llegando. 
2. La revista aun no sale de la imprenta, cuando se les pidió imprimir 1000 mas ya ellos tenían otros compromisos de elaborar la propaganda 
electoral de algunos candidatos. Carlos esta pendiente de agilizar la impresión de la revista. 
3. A Lucho se le comunico lo del gordo amigo de Rene y Lenin, de todas maneras Lenin insiste en visitarlo; claro el objetivo principal y afán de 
verlos es ir a negociar las fincas del general. Ni el negocio, ni recibirlo es bueno por ahora, ya que este señor Edwin Piedra conoció en detalle los 
deseos del general. 
4. Carlos y amigos están muy puntuales el día 5 del presente en el sitio acordado a las 8 de la mañana. 
5. Se que esta con una agenda apretada, pero debo informarle que Suco visito a Lucho para decirle que  si los reciben el 16 de octubre  viajarían 
junto con Arnulfo un señor  Carlos Invacuan que desea conversar con UD. 
6. Con Carlos, Lucho y Salgado estamos  haciendo una distribución masiva de los comunicados que están llegando del Secretariado. 
7. En visita de Carlos a su casa le envió un CD con información que se esta recogiendo de Edwin Piedra. 
Es todo por ahora éxitos en sus tareas diarias, Ana Maria. 
II.1874 Noël Saez 

 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 octubre 2006 NoelS-Enviados 

Comandante, muy buenos días. Reciba un fraternal saludo. 
Vengo de nuevo hoy hacia usted, para informarlo que por fin pudo entrar en contacto con Jean-Pierre. El sigue en la capital que usted sabe. Pudo 
localizarlo en su hotel, su teléfono celular fue ''neutralizado'' desde el día viernes de la semana pasada. Por quien? No lo sabemos exactamente 
pero lo imaginamos. El regresa a su país el día 6. Jean-Pierre esta de acuerdo conmigo sobre la fecha que le propuse en mi ultimo mensaje del día 



1ero de octubre y según sus condiciones mencionadas en su mensaje del día 29 de septiembre. 
Con el fin de organizar este viaje, le ruego Comandante indicarme lo antes posible si usted esta de acuerdo con la fecha del 16 (diez y seis). 
Muchas gracias por su pronta respuesta. 
En las noticias de hoy, leo que la posición del Presidente esta avanzando positivamente. Ojala. Ojala... 
Me despido con un sincero abrazo. 
 
Noel  
II.1875 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2006, sin fecha CANO1 

Raúl: recibe mi saludo fraternal con mis deseos porque estés bien al igual que quienes te rodean. 
 
A través de un muchacho que fue hace muchos años de la Juco, en un frente compraron información que, dicen, sale de la oficina de la dirección 
nacional de la Policía. 
 
Lo relacionado contigo fue entregado en formato de multimedia y te lo adjunto. 
 
Verbalmente informaron que los personajes encerrados en círculos son los agentes, quien tiene un círculo doble es el más importante y que la 
periodista trabaja en doble vía. 
 
No conozco a la fuente, estoy solicitando mayor información, pero me pareció útil que conocieras la información. 
 
No me explayo porque desconozco que más vueltas de este CD. 
 
Abrazos, Alfonso 
II.1876 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 octubre 2006 
[fechado 
erróneamente como 
4 octubre 2005] 

Enviados2 

Muy interesante la entrevista con la delegación del Ecuador en el actual momento de confrontación política en lucha por el poder donde ambos 
contendores ofrecen puentes donde no hay ríos. 
 
Creo que si disponemos de cuadros para ayudarles en la frontera con los graves riesgos que conlleva para nosotros les podemos ayudar 
orientando  a votar por los candidatos señalados, pero ojo nos recogen los nuestros en uno u otro lado. 
 
La parte complicada es  la ayuda económica porque estamos orinando con vejiga prestada, las elecciones están encima y no da tiempo para 
consultar a todo el Secretariado aunque si nos conviene dar cualquier cosita como lo hicimos con quienes no han correspondido. 
II.1877 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 6 octubre 2006 JoseL-enviados 
Darío, un saludo a la distancia para Usted y toda su familia que lo rodea, le comento que Carlos despacho la encomienda en tres paquetes a la 
misma dirección de las otras y al mismo nombre el día de ayer viernes, esto queda confirmado para que lo retiren. 
 Luis  
II.1878 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

7 octubre 2006 Recibidos2 

3. Los de la campaña por la presidencia de Rafael  Correa nos siguen visitando, nuestro Jefe oriento ayudarle en lo que podamos. 
II.1879 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 7 octubre 2006 JoseL-enviados 
Darío, un saludo a la distancia para Usted y toda su familia que lo rodea, le comento que Carlos despacho la encomienda en tres paquetes a la 
misma dirección de las otras y al mismo nombre el día de ayer viernes, esto queda confirmado para que lo retiren. 
Luis  
II.1880 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

8 octubre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Le mando otro cálido y efusivo saludo, con los deseos de buena salud y éxitos en sus actividades diarias. Carlos no me trajo 
la información anunciada por Usted. Al preguntar por su salud me dijo que en Noviembre ya esta lista para regresar a casa, espero que así sea. 
Me comprometí con Lucho a definirle por su intermedio si recibo a Sucov con sus amistades el próximo 16 de los corrientes, le pido comunicarle 
mi decisión de atenderlos ese día, para lo cual le sugiero llegar al sitio a las 9 de la mañana de tal manera que alcancen a regresar a casa el mismo 
día.  
Por las encuestas y los pronunciamientos recientes parece indicar que el señor Rafael Correa, se convertirá en el futuro ganador de la contienda 
electoral del próximo 15 de octubre. Las propuestas son buenas, lo que nadie puede saber es si las puede cumplir, pero los entendidos dicen que 
de cumplir siquiera el 50% de las promesas se constituiría en una atractiva alternativa en provecho de ese pueblo y en aliciente para las 
vecindades. Como bien sabe, Uribe ya emprendió la pelea con el hombre por atreverse a decir que las FARC son una guerrilla y no simples 
terroristas como él quiere que todos los demás gobernantes lo acepten.  Con lo cual quiere ignorar que cada pueblo y gobernante es dueño de su 
propio destino y en tal sentido rechaza o acepta las definiciones políticas de los demás gobernantes. La respuesta de Correa no se hizo esperar y 
fue buena.  
Ya sabe que no pierdo las esperanzas de avanzar en nuestra política de reconocimiento, sin renuncia a conservar la Esperanza en que surjan 
gobiernos dispuestos a no dejarse imponer las infamias del binomio Bush-Uribe.   
Mañana estará al aire, en horas de la mañana un nuevo comunicado y en el curso de la semana otra carta pública, este pendiente de recibir y 
circular enseguida dichos documentos.  
Saludos de todas y todos, le mando un abrazote con los saludos a todos allá. Raúl 
II.1881 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

10 octubre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y toda la muchachada que lo rodea.  



1.-`Me comunique con Jenny para averiguar si la carta que Ud.  Envió para el compañero Felipe le llego, confirmo si la recibió; de paso  me 
comento que ella y el  compañero Felipe viajaría a su casa el 27 del presente mes, le pedí a Lucho que con los compañeros indígenas nos consiga 
una carta de invitación para algún evento para el compañero Felipe,  para que el justifique la salida de su país y la   llegada al Ecuador  
2.- Hasta ahora me visito Carlos, me comento que llegaron bien del viaje, que el sábado en la noche envió la revista a la dirección de siempre, me 
entrego el dinero que Ud. me envió para cubrir mis necesidades. Le agradezco mucho. 
3.- De mi salud le comento que el 20 del presente tengo la cita en SOLCA para una nueva mamografía para saber en que estado se encuentra mi 
seno izquierdo. 
4.- En los últimos informes sigue como ganador  Rafael Correa, desde la semana pasada hasta hoy  los medios de comunicación vienen 
difundiendo una campaña sucia en contra de el, por las declaraciones que dio a un medio de comunicación internacional el Miami Heráld. En este 
medio  le preguntan si las FARC son terroristas a lo que el responde que NO son terroristas que son guerrilleros. Esto lo aprovecharon los 
Socialcristianos para financiar en los medios de comunicación la siguiente propaganda: “Sendero Luminoso, Alfaro Vive Carajo, Las FARC, son 
terrorista….Las FARC, asesinan, secuestran, violan los derechos humanos, muestran una fotos de los retenidos, de masacres de los paras, pueblos 
destruidos por bombas. Pienso que no solo es financiada por los social cristianos sino también por la embajada gringa. Y eso que  toda la semana 
pasada igual sonó la noticia de que Uribe acepto despejar los dos municipios propuestos por las FARC para dialogar sobre el intercambio de 
prisioneros.  Para  la Ultraderecha de este país esta noticia no les importa, ellos están cuidando sus intereses, y se hacen los sordos al saber que las 
FARC no es una organización terrorista, que así lo reconoce el señor Uribe cuando nos esta llamado a dialogar. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias.  Ana Maria. 
II.1882 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 11 octubre 2006 Enviados al secre11 

Comparto plenamente el análisis y la instrucción del camarada en cuanto al beneficio político de ayudar a la campaña de Correa con la invitación 
a las masas de la frontera a votar por el hombre y en la ayuda económica así sea simbólica, tiene gran significado en la construcción de esas 
relaciones. Ya oyeron los camaradas las declaraciones de Correa y la ira de Uribe. Por estos lados se procedido enseguida al llamado a la gente y 
cual está entusiasmada y con buena aceptación. Mañana regresa por estos lados el Coronel Jorge Brito, encargado por el candidato de la relación 
con nosotros. 
II.1883 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Secretariado 11 octubre 2006 Enviados al secre7 

Estoy de acuerdo con la solidaridad a los amigos ecuatorianos que promueven la campaña de Correa. Su posición frente a FARC es valerosa. 
Puede ser el comienzo de un reconocimiento de FARC como fuerza beligerante. Comparto la idea de ayudarlos a orientar la campaña en la zona 
de frontera. Tendríamos que actuar con prontitud por que las elecciones están encima. Que el Camarada Raúl diga dónde colocamos los dólares 
que corresponderían al Caribe y José María. 
II.1884 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 octubre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María. Cálido y efusivo saludo con pase a Lucho, Carlos y demás amistades.  
1. Ya retiraron las últimas mil revistas, quedaron buenas. Me interesa saber el valor de otras dos mil con fotos a colores. 
[…] 
3. Espero los resultados de su mamografía arrojen resultados satisfactorios.    
4. Innegablemente la campaña de Rafael Correa es dura por sus posiciones contrarias a los dictados de los gringos, la oligarquía de su país y las 
exigencias de Uribe. Si este hombre consigue la presidencia y cumple al menos el 50% de las promesas a su pueblo, muchos serán los favorecidos 
de allí, como de los procesos regionales y sobre todo los vecinos. Mientras el binomio Bush-Uribe tendría otro dolor de cabeza más.  Las 
declaraciones del hombre afirmando que las FARC son guerrillas, le favorecen en la medida que la ultraderecha se alinea a Bush-Uribe, cuando en 
ese país existe inmenso sentimiento antiimperialista, simpatías por Cuba, Chávez, Evo y las FARC. Esta realidad explica la campaña sucia de los 
contradictores de la oligarquía aferrados al poder. 
Es todo por ahora. Un abrazote unido a Gloria y Eliana. 
II.1885 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 octubre 2006 ENVIADOS A RR10 

El secretariado esta de acuerdo en proporcionarle la ayuda a los amigos del Ecuador. La propuesta mía fue la suma de 20 mil dólares. Jorge 
propone 100 mil dólares y ofrece 50 mil y me autorizó para conseguirlos con Joaquín y hacerlos llegar donde Usted. Iván Márquez e Iván Ríos 
dicen que a donde le envían el dinero a Usted. El Camarada Alfonso esta de acuerdo. La misma manifestación la hizo el Camarada Timo. 
 
Usted puede actuar de acuerdo a la propuesta inicial teniendo en cuenta el ofrecimiento de Jorge de 50 mil. Si Usted tiene la posibilidad de 
conseguirlos prestados con un Frente mientras comenzamos a hacerlos llegar para reembolsarlos cuanto mejor. A los amigos les puede hacer saber 
inmediatamente antes que sea tarde la cuantía de la ayuda y con esta noticia ellos pueden trabajar consiguiendo un préstamo con amigos mientras 
llega la de nosotros para cancelar el préstamo.  
II.1886 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 14 octubre 2006 Enviados al secre11 

1. El 13 de los corrientes me entreviste nuevamente con el Coronel Jorge Brito y el Médico Ayala, les transmití el saludo del Jefe y del Secretariado 
deseándoles éxitos en el día de las elecciones y la decisión de aportarles cien mil dólares, más la disposición de contribuirles con el llamado a la 
gente de la frontera a votar por ellos. De una vez le hice entrega de dicha cantidad al Coronel, quien emotivamente agradeció a nombre del 
candidato Rafael Correa y me pidió mandarle sus saludos al Camada y al Secretariado. Edgar me hizo el préstamo. Amigos del Frente 48, hicieron 
una recolecta de otros 300 mil dólares para la misma campaña, me dice Edgar.  
2. El Coronel informó de la tenaz guerra sucia desatada por la embajada gringa y la oligarquía en contra de Correa. La embajada trajo dos 
avionetas con dólares para financiar a los demás candidatos y comprar votos.  
3. Pese a lo anterior, el hombre se muestra optimista en el triunfo en la primera o en la segunda vuelta.  
4. Convinimos volver a conversar personalmente pasadas las elecciones, para analizar los resultados, de salir ganadores nos sentaríamos a 
convenir formas de comunicación y de coordinación. Habló de la posibilidad de que participemos de algunas empresas que piensan montar con 
varios fines. Detalles en próxima conversación.  
5. Este hombre sería el encargado de la inteligencia del gobierno de Correa y fungirá como asesor de seguridad. El Ministro de la defensa sería el 
General, René Vargas.  



II.1887 Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 octubre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y demás Camaradas que lo acompañan. 
 
1.- Saludos de Carlos, comenta que todavía no se ha podido cotizar el precio de las dos mil revistas con fotos a color; el señor de la imprenta tiene 
dañado el aparato de sacar las películas a full color; esta tratando de conseguir otra persona que nos pueda sacar las películas y sus costos;  para 
enviarle el valor total de que saldría la impresión. 
Los Patricios lo llamaron para solicítale que necesitan  visitarlo. 
2. Saludos de Lucho, manifiesta que trato de localizar a Suco,  su celular siempre le contesto fuera de área, el día sábado logro comunicarse le 
manifestó que no era posible visitarlo porque los amigos habían viajado a Colombia y no podía localizarlos, que apenas regresen conversa con 
ellos y le envía una fecha para ver si los puede recibir. 
3. En  el cierre de campaña de Correa, Edwin Piedra converso con Saulo le comento que lo visito y que Ud le envió saludos lo mismo a Miguel 
Lluco, esto le extraño a Saulo, quisiera saber si esto es cierto. Sobre este señor lo que dicen es que las organizaciones sociales, de Derechos 
humanos e indígenas no le tienen confianza, porque es una persona oportunista,  que tiene plata porque de todo saca provecho, que por dinero es 
capas de vender hasta su propia madre, a recurrido al chantajea sacando dinero con el argumento de denunciar donde sea, si pilla a alguien en 
algo que  pueda perjudicar. Este señor siempre se infiltra donde se organiza algo en contra del sistema, estuvo participando muy de la mano con el 
indígena Antonio Vargas (que en esa época era presidente de la CONAIE) y en las reuniones con los militares del estallido del 21 de enero donde 
participo  Lucio Gutiérrez. Recuerde que al indígena Vargas fue expulsado por la CONAIE en esa época por traición, cuando Lucio fue presidente 
lo nombro Ministro de Bienestar Social; dicen que fue evidente la traición a los indígenas porque Edwin Piedra entregaba informes a los altos 
mandos militares, donde su primo hacia parte. Desde entonces este señor se gano la desconfianza de todas estas organizaciones, dicen no tienen 
pruebas pero que se rumora  trabaja con la inteligencia de la policía y la embajada gringa. Piedra fue militante de Alfaro Vive Carajo, fue el militar 
más flojo que tuvo esa organización. Utilizo su antigua militancia para ganarse la confianza de estas organizaciones, es una persona que tiene el 
don del convencimiento, hablas mas que Antonio y Guillermo Juntos; solo que estos dos son mas honestos que el señor Piedra. Pienso que a Lenin 
Ortiz se le debe comentar todo esto porque según Piedra, Lenin es su amigo. Lenin debe saber que un tipo como es este señor no se le debe tener 
confianza, y porque ya el sabe que Lenin y el general son nuestros amigos va ha estar muy pendiente de esta relación para luego sacar provecho. 
Lenin es una persona seria que si hablamos con el  sabe manejar la situación, así lo hizo cuando Ricardo le comento de las fechorías que le hizo 
Saulo a las FARC; corto con este señor sin entrar en detalles. 
5. Me comunique con Jenny para confirmarle que recibí la nota enviada por el compañero Felipe, me comento que el compañero estaba bastante 
motivado cuando leyó su nota, que manifiesta la necesidad urgente de visitarlo. Que en la nota que envía da una fecha pero Jenny dice que de 
pronto viaje antes; le pedí que me confirmen con anticipación para tramitar con los compañeros indígenas la invitación para justificar su llegada al 
Ecuador. 
 Anexo carta enviada por el compañero Felipe. 
[…] 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana María  
II.1888 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

17 octubre 2006 RECIBIDOS12 

2. En nota enviada al secretariado explico sobre la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa, de acuerdo a su instrucción. El Coronel 
anunció volverme a visitar la próxima semana, con la finalidad de explicar los resultados electorales y la estrategia para la segunda vuelta. Ellos 
aseguran que hubo fraude, se proponen denunciarlo una vez tenga las pruebas en mano. 
II.1889 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]  Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 octubre 2006 JoseL-enviados 

Camarada Raúl. 
Va mi saludo comunista y bolivariano, buena salud y muchas felicidades. 
El imperio se está moviendo muy sutilmente, pero con eficacia, lo de México fue un campanazo, hicieron el fraude a la vista de todo el mundo e 
impusieron el presidente que ellos necesitan. En Ecuador, todo indica que harán lo posible y lo imposible para evitar el triunfo de Rafael Correa. 
En la ONU, se emplearon a fondo para impedir que Venezuela llegara al Concejo de Seguridad. No están dispuestos a dejar que otra Venezuela y 
Bolivia se den en América Latina, ojala que estas experiencias hagan reaccionar a los que piensan que sólo por la vía institucional se puede llegar 
al poder. 
¿Qué va a pasar en Nicaragua, Ecuador, Brasil y Venezuela en las próximas elecciones?, si no se ponen las pilas pueden haber chocorazos muy 
graves para el proceso democrático y de integración de América Latina. 
II.1890 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

20 octubre 2006 Platos-Enviados 

Queridos amigos: 
 
Tanto tiempo sin escribirles!!! Y es que he estado terriblemente ocupada. William me pidió que le apoye en producción para su empresa y ahí me 
tocó trabajar más de 15 horas diarias, pero muy contenta. Me encanta ese trabajo y, aunque el cansancio físico fue grande, la alegría fue mayor. 
Sin embargo, debo decirles, que no he dejado ni un solo día de dar seguimiento a su situación. Acabo de ver en el Internet que descartan que el 
bombazo fue puesto por ustedes y que inculpan a los gringos sobre el hecho. En realidad las declaraciones del ministro de defensa, a mi juicio, 
daban para pensar que por ahí estaba la punta del ovillo. Dijo en un comienzo que supieron por interceptación telefónica de una llamada del 
Mono y ahora dice que es por un mensaje de Internet. Como que no se pone de acuerdo con él mismo... claro que todo esto, creo yo, es para sacar 
el cuerpo de las negociaciones. Se veía venir. Vi las declaraciones, estuvieron buenas y  pensé que el Señor Uribe se molestaría mucho. La 
velocidad de la respuesta le llevó a decir lo que dijo ahora sobre su ubicación. 
 
Bueno respecto a este mi pobre país, estamos muy mal. El fraude se hizo presente, y también el engaño a la gente. Los más pobres creen en la 
palabra de Noboa, creen que les dará casas, creen que les dará empleo, creen en el mesianismo como último recurso porque ya no tienen en qué 
creer. Sin embargo es muy triste ver o evidenciar que el candidato Correa es en realidad un montaje de marketing político. (Alguna vez creo que 
yo le mandé un comentario al respecto) y que, en estos momentos, después de las elecciones del domingo, me ratifico. Se le siente desesperado sin 
fortaleza política peor ideológica. 
 



Yo creo que mucha gente que le rodea no trabaja precisamente para él y que, aprovechando de la resaca de su segundo puesto, le están haciendo 
meter la pata. Parece un niño que perdió el año y que ahora trata de congraciarse con la mamá ofreciendo que ya no será más malo y que se 
portará bien. Está dando marcha atrás en sus propuestas sin analizar, con serenidad, en la necesidad de consolidar el voto que obtuvo en la 
primera vuelta y estableciendo nichos electorales reales como puntos y objetivos de llegada. Le han elaborado un discurso para disputarse el voto 
duro de Noboa y al resto, al gran electorado, al más del 36% de nulos, al 18% de Roldós, al 5 o 6 % de los pequeños candidatos, no se dirige. Yo 
estoy consciente que el juego electoral, dentro de esta democracia burguesa, exige a veces moderar el discurso para abrir brechas, cuidarse las 
espaldas, etc. Sería absurdo que yo misma diga lo contrario, cuando esa ha sido, muchas veces mi práctica para poder sostener la oficina. Sin 
embargo, y recogiendo mi propio ejemplo, es igual de absurdo que si yo este momento, para protegerme las espaldas, comenzaría a escribir o a 
publicar artículos en le alaben a Uribey su política.  Es un cambio tan brusco que no engaña a nadie sino que, por el contrario, crearía más 
desconfianza. Esa es la percepción que hay en este momento sobre Correa: DESCONFIANZA. 
 
Mientras tanto Noboa sigue consolidando su votación  y avanzando con la más pura demagogia fascista. Solamente, para que tenga una idea de la 
equivocada estrategia de Correa le cuento que esta mañana que mi Platos chiquito le oyó su declaraciones sobre las FARC se levantó enfurecido y 
me dijo: “es otro Gutiérrez, es un traidor”, igual reacción que un grupo de muchachos que estaban en la oficina anoche, algunos que habían 
votado por Macas y otros candidatos, que desistieron de votar por Correa: “otro Lucio, un cobarde, un traidor”. Ha llegado al extremo de cambiar 
radicalmente de imagen, del joven deportista, informal ahora es un señor economista de traje, corbata y maletín. Me acuerdo mucho de la trampa 
que les tendieron a los sandinistas, ¿se acuerda de Daniel Ortega sin uniforme y con gafas y guayabera fosforescente?  
 
Me acabo de enterar, por declaraciones públicas de Roldós, que Correa en el último tramo de la campaña antes de la primera vuelta estuvo 
asesorado por el mismo grupo que le asesoró a Calderón en México. Al mismo tiempo, el mismo grupo que es una asesora y encuestadora 
transnacional, a través de su subsidiaria en Ecuador, que se llama Informe Confidencial, estaba asesorando a Noboa, y al mismo tiempo, le dijeron 
a Roldós que ellos le ayudarían en la campaña. Roldós dice que le tuvieron esperando y que en esas semanas el bajo como 10 puntos porque no 
había campaña, y que, cuando se enteró sobre el asesoramiento simultáneo a Noboa y a Correa, les llamó y les reclamó. La respuesta fue, según 
Roldós: nosotros somos profesionales.  
 
Esas declaraciones me ratifican en mis sospechas. Les infiltraron bajo ordenes de los gringos que les interesa que gane Noboa, la pena es que, a 
pesar de que esto es público, Correa sigue rodeado por los mismos asesores. Es increíble!!! 
 
Por nuestra parte, con nuestra modesta campaña del voto nulo para diputados, hemos triunfado rotundamente. En Pichincha ganamos con el 36% 
de los votos frente a un 12% de la plancha o partido más votado y a un 8% del candidato más votado: Andrés Páez. Son pocas las provincias en 
que no ganamos con esa contundencia (Guayas, las de la amazonía, Los Ríos y Bolívar).  
La próxima semana vamos a organizar una tremenda fiesta. Creemos que vale la pena consolidar el voto nulo para ver, si en la medida de nuestras 
posibilidades, le trasladamos para Correa. 
 
De cosas menores, le cuento que Antonio estuvo en Quito, le llamó a Platos  para reunirse, pero él estaba muy ocupado, así es que no se vieron, 
eso fue ayer y ayer también le llamó Edwin Piedra para conversar. Con él se reunieron por casi cuatro horas, dice Platos que las tres primeras 
horas sirvieron para que le enseñe, con documentos y fotografías todos los proyectos en los que ha trabajado; y que en la última hora le contó que 
Gustavo Larrea había hablado con el gordo advirtiéndole que E.P. trabaja para la CIA, según información de la Embajada Cubana. Que él fue ayer 
en la mañana a la embajada y que reclamó por el dato, diciendo que fue Platos quien lo reclutó para que tengan una idea de su seriedad. Después 
le ofreció trabajo, que se haga cargo de una de sus empresas. Platos le dijo que le deje pensar, le dio plazo hasta el próximo martes en que viaja a 
Centro América. Al final de la conversación le trasladó sus saludos. 
 
Una última cosa es que, como verá, no viajé a Venezuela. Por un lado estaba mi responsabilidad de terminar el trabajo con William y por otro la 
salud de mi mamá que cada día se pone peor. Tanta angustia veo que me está afectando también a mí. Ayer no más estuve con un bajón muy 
fuerte del azúcar que me llevó a cama por unas cuantas horas. Espero ponerme fuerte, pero a veces el cuerpo pide un descanzo. 
 
Bueno amigos, muchos saludos. Muchos abrazos, cuídense, como van los males de Gloria?  
Saludos de toda la familia. Siempre les recordamos y todos estamos pendientes de noticias que se relacionan con ustedes. 
 
ALICIA   
II.1891 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
20 octubre 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga Alicia: 
Reciba mi saludo fraternal con inmenso abrazo, extensivo a Platos así como a toda su descendencia. Espero el joven afectado por el accidente ya se 
encuentre recuperado del todo.  
Estoy ávido de información sobre los resultados de las elecciones recientes, la diferencia entre Novoa y Correa, las realidades del fraude, así como 
las posibles alianzas para la segunda vuelta y el estimativo del eventual ganador. Nosotros obviamente, hacemos fuerza por el triunfo definitivo 
de Rafael Correa. Pese a sus inconsistencias y de carecer de un pasado revolucionario, sí ha expresado posiciones antiimperialistas, amistosas con 
Cuba, Venezuela, Bolivia y con la lucha revolucionaria de las FARC. Sí este hombre llega a la presidencia y al menos cumple el 50% de las 
promesas, ya es un algún alivio para ese pueblo afectado por tantos males como el nuestro, fuera de fortalecer el bloque de gobiernos con 
posiciones distantes de los dictados de Washington. Apenas natural que la oligarquía de allá y el binomio Bush-Uribe, hagan lo suyo por impedir 
el triunfo de Correa. El eventual gobierno de Novoa sería de gran regocijo para el mencionado binomio. Al tiempo que se profundizará la crisis 
social, económica y política de ese país, apuntala por la inestabilidad institucional, con el riesgo de ser depuesto el multimillonario poco antes de 
un año. Encuentro serias similitudes entre la situación mexicana y la ecuatoriana pos elecciones, donde se evidencia una polarización de la 
población de impredecibles consecuencias. Donde los de abajo no quieren dejarse gobernar como antes y los de arriba cada vez pierden más 
capacidad de maniobrar para mantenerse en el poder. Es una interesante situación prerrevolucionaria que de ser bien aprovechada por la 
dirigencia política de la izquierda militante, le abre formidable camino a la organización y la acción de masas con amplio apoyo popular.  
 
Nosotros aquí, estamos bien de salud en medio de grandes operativos militares, pero con buenos resultados en los campos político militar. 



Mantenemos inalterable la propuesta de canje de prisioneros y de diálogos hacia la paz definitiva y duradera, sin seria reciprocidad del gobierno.  
Nada volví a sabe de nuestro amigo Chirinos ni de Nancy. Definitivamente ellos son demasiado informales en todo su proceder.  
Ahora necesito molestarlos como siempre, así como enterarlos y compartir con ustedes dos alegrías. Mis dos hijos terminaron sus estudios de 
Psicología con un Magíster en Psicología Clínica. El muchacho se fue para Italia recientemente, en búsqueda de aprender el idioma y de conseguir 
trabajo. La muchacha, me hizo abuelito de un niño. Desea visitarme en próximos días. Vendrá con su niño y el trasteo que tampoco será mucho. 
La molestias, es pedirle si la pueden recoger en el aeropuerto y llevarla a su casa, donde dejará en su poder las cosas que no necesita aquí para 
luego seguir hasta donde mí. Muchas gracias por este favor. Posteriormente le indicaría la fecha del arribo de ella. Aunque yo creo que lo más 
funcional es que la chica tan pronto como tenga definido el día de su salida la llame para las presiones de última hora.  
Muchas saludes muy especiales de Gloria. 
Ratifico mi saludo con gran afecto. Darío  
II.1892 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

20 octubre 2006 Andrea-recibidos3 

Querida Hija: Reciba todo mi cariño, cargado de abrazos y besos, deseándole bienestar junto al precioso Bebecito.  
Me place mucho saber que se encuentra bien de salud, lo mismo el niño y que su hermano, ya este al otro lado del charco, sin problemas en su 
viaje ni en la entrada a la bella Italia. Se entiende que necesita un tiempo prudencial mientras conoce un poco el medio y se ubica en algún lugar. 
En mi entender, es fundamental aprovechar bien el tiempo en preparar las condiciones de estudiar el idioma y de empezar a trabajar. La ventaja 
de los familiares de Aideliz vivir allá, puede abrirle algunas puertas al hombre y a ella misma.  
 
Los dos con Gloria, estamos felices por su decisión de venirse a visitarme, acompañada de Andrecito. (Paro no quemarle el nombre propio al 
hombrecito). Espero una vez, concluya sus diligencias me avise la fecha en que podría arribar donde Platos. Ya escribí a Alicia, pidiendo su ayuda 
en recogerla en el aeropuerto, llevarla a su casa y guardar allá lo que usted no necesite aquí. Perfecto que traiga todo de una vez y las cosas de 
dejar allá entregarlas a Alberto para que las guarde. Incluya en lo de dejar las cosas mías y de Gloria. Para mejor claridad, entregar todo por 
escribo a Alberto de tal manera que yo también sepa lo dejado en poder del camarada.  
Me parece bien la idea de legitimar los documentos ecuatorianos suyos y del niño. Así se puede conseguir facilidad la doble nacionalidad.  
Extienda mis cariños afectuosos a sus hermanos y al niño.  
Olvidaba decirle que, pedí a Juan Antonio comprar 500 tabletas de PPG, usted las traería, las necesito con urgencia.  
Bueno mamita linda, sigo pendiente de sus comentarios, me despido junto a Gloria con más abrazos y besos. Su padre, Raúl 
II.1893 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

20 octubre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María, cálido y efusivo saludo extensivo a Carlos, Lucho y la familia.  
1. Espero a que más adelante logren cotizar el precio de la revista a colores.  
2. No entiendo a quien se refiere cuando usted dice “Los Patricios lo llamaron para solicítale que necesitan  visitarlo”. Visitar a quién? Sí es a mí, 
ellos tienen la forma de comunicarse, pero si la perdieron que concreten la fecha y la hora para indicarles el sitio.  
3. Está entendida la razón de Lucho sobre Sucov y sus amistades. Esa gente me dejó como las novias feas, esperando a quien no cumple.   
4. Usted sabe que aquí estuvo Edwin enviado por Lenin y el General en compañía de Lucho. Este hombre según dice conoce a todo el mundo 
político de allá, se lo informe a Carlos en reciente visita. Fue comunista, de Alfaro, dirigente indígena, ahora empresario y por ello conoce a mucha 
gente. El hombre habla más que Antonio y Platos juntos. Unos dicen que Edwin es de la CIA o de la inteligencia policial, otros que simplemente se 
trata de un oportunista o de un charlatán, experto en meter la nariz en todas partes en busca de dinero para su lucro personal. En cualquier caso 
no tengo interés en volver a conversar con este enigmático personaje. Claro que, es bueno comentarle la situación a Lenin, porque fueron ellos 
quienes lo mandaron. Uno sí espera aquí, que si ellos no pueden o no quieren venir que al menos manden gente conocida de ellos mismos y seria. 
Se confirman las dudas de otra gente con su información que también la tengo por otras vías. 
[…] 
6. Necesito información concreta de las elecciones recientes, la diferencia entre Novoa y Correa, así como las posibles alianzas para la segunda 
vuelta y el estimativo del eventual ganador. Está información la puede conseguir Carlos y la manda por su conducto.  
    
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.1894 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 octubre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
 
1. De Carlos un fraterno saludo. Le comenta que las dos mil revistas a full-color cuesta US 1.50= cada una, seria un total de US 3.000= y US 60= el 
transporte de 5 cajas del envió 
2. Sobre la solicitud de visitarlo los Patricios no son los PCMLE, sino los amigos de León Roldós y amigos de Carlos. Necesitan saber cuando los 
puede recibir. 
3. Hable con Jenny, dice que el compañero Felipe tiene una invitación al Ecuador,  el esta molesto porque quedaron de enviarle los pasajes, hasta la 
fecha no le llegan. Si no viaja el 27 del presente lo haría en la fecha que dice la nota que le envió. De todas maneras quedo en confirmar si viaja o 
no este 27. 
4. De Lucho un cordial saludo. Informa que lo llamo nuevamente Lenin Lara para solicitarle que como ya termino  la campana electoral, esta con 
tiempo para viajar a su casa, con el compañero Gustavo Ayala, presidente de la Juventud Socialista (de Manuel Salgado), a los dos compañeros los 
conozco son serios y destacados cuadros de ese partido, (Manuel Salgado los avala). Lenin vive en la provincia de Esmeraldas, el otro compañero 
vive en Quito. Para viajar a su casa lo pueden hacer el sábado de noche o sea que estarían el domingo bien temprano. Si es posible que los reciba, 
necesitan saber la fecha. 
5. El miércoles el periodista Carlos Vera al finalizar el programa de entrevistas en el noticiero Contacto Directo de Ecuavisa, comento que le llego 
una nota que decía que las FARC esta pagando US 100.000 para que lo eliminen. El comentario que hizo Carlos a esto, textualmente dijo: “No 
sabia que las FARC este pidiendo mi cabeza”. Al escucharlo, llame a Carlos para que lo visite y le pregunte los detalles sobre la nota que recibió. 
Pienso que cuándo se conozca el contenido de esta, seria bueno enviarle una nota a Carlos Vera desmintiendo que las FARC este pagando por su 
cabeza. Nuestro amigo Carlos hasta la fecha no ha podido comunicarse con el periodista Vera; dice que no contesta su celular. Seguiremos 
insistiendo hasta que Carlos logre que el periodista  lo reciba. 
6. Nuevamente le fallo al fascista Uribe, querer involucrar al Ecuador en el conflicto de Colombia, afirmando que líderes de las FARC como Raúl 



Reyes se esconden en la selva ecuatoriana. El presidente Palacios, a través de la chancillería, en un comunicado entregado al embajador 
colombiano,   Carlos Holguín, expreso que no admite la declaración del presidente Uribe, ya que esa afirmación carece de pruebas que acrediten 
como un hecho cierto lo afirmado. La Chancillería, entrego también al embajador Holguín una nota de protesta diplomática, en la que reclama a 
Colombia por el incidente en que fallecieron  Blanca Vega y Héctor Monar como consecuencia de los disparos realizados  por  militares 
colombianos. Le pide al gobierno colombiano que realicen las investigaciones para esclarecer la circunstancia de la muerte de los campesinos para 
determinar responsabilidades. No solo fue el rechazo de la Chancillería sobre las versiones del señor Uribe, también lo hizo el ex canciller Alfonso 
Barrera, en entrevista a los medios de comunicación dijo: lo que ha hecho el Ecuador es correcto al asumir una actitud enérgica y seria, pero al 
mismo tiempo permite ver los plazos, en el futuro en que se irán cumpliendo los compromisos que tome Colombia. Cada paso dado por el vecino 
país probara que el Ecuador estuvo bien al no involucrarse en el conflicto. El presidente Uribe debe ocuparse de su país, de su problema interno y 
de su soberanía. No debe insistir tanto en cosas que le competen solo a la soberanía ecuatoriana. En el caso de los dos campesinos muertos, dice 
que implica reparaciones o compensaciones. El analista internacional Joaquín Hernández dice: Uribe, un hombre muy cerebral, muy frío y que 
calcula bien sus mensajes a lanzado una advertencia a Rafael Correa y una solicitud a Avaro Noboa, les dice, señor Correa, vea lo que hacen las 
FARC, lo que tendría que enfrentar si no toma cartas en el asunto; señor Noboa, estoy de acuerdo en su censura a los terroristas, pero falta control. 
Uribe apunta a los países vecinos y les dice que no toma las medidas para combatir el terrorismo, para involucrarlos, este es su plan. Al decir que 
Raúl Reyes esta en Ecuador nos dice en el fondo que carecemos de control. El Diputado Ramiro Rivera de la Democracia Popular, dice: mientras 
que Colombia no resuelva su conflicto interno y permanezca desmantelada su frontera con el Ecuador, nuestro país seguirá pagando una costosa 
factura económica y humana, por un problema que nos es ajeno. El Diputado Javier Sandoval de los Social Cristianos manifestó: Ecuador debe 
exigir rectificaciones sobre las actividades que cumplen las Fuerzas Armadas colombianas en la frontera para evitar a futuro desagradables y 
lamentables hechos. Rafael Correa dice: Son por lo menos inoportunas esas expresiones del gobierno colombiano para que el Ecuador se 
pronuncie sobre las FARC, cuando estamos en un proceso electoral donde hay una candidatura de Álvaro Noboa que ha dicho que nos va ha 
involucrar en la guerra y hay otra candidatura como la de Rafael Correa que ha dicho que jamás involucraremos al país en el conflicto colombiano. 
El Embajador de Colombia, el señor Holguín en rueda de prensa le ofreció al gobierno y  al país, entregar las pruebas que confirman que Raúl 
Reyes y miembros de las FARC, se encuentra en la selva ecuatoriana. 
7. Sobre el informe de las elecciones en Ecuador, creo que estábamos conectados. El día lunes después de la votación llame a Carlos para que le 
enviarle el informe con el  análisis sobre la votación y la campaña de la segunda vuelta de Noboa y Correa. No lo he enviado porque le pedí a 
Carlos que recoja opiniones de sus amigos indígenas, partidos de izquierda, movimiento bolivariano y movimientos sociales, que visite a Manuel 
Salgado para que le comente sobre el análisis de su partido y que dicen ellos sobre el fraude a Rafael Correa. (Ellos que lo apoyaron). Sobre los 
resultados de la votación de Presidente y otras dignidades el informe todavía no lo hemos terminado porque el tribunal electoral todavía no 
entrega los datos definitivos y porque falta saber que partidos o movimientos van a apoyar a Noboa y Correa en la segunda vuelta; hasta la fecha, 
solo la Izquierda Democrática y el MPD  hicieron publico el apoyo a la candidatura de  Correa.  
8. Sobre mi salud le informo que la cita medica para el nuevo examen de la mamografía en SOLCA que estaba programada para el 20 del presente, 
se aplazo para el martes,  Carlos no pudo llegar a donde vivo por un problema familiar.  
9. Es todo por ahora. Otro abrazo, Ana María 
II.1895 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

23 octubre 2006 Platos-Enviados 

Queridos amigos: 
 
Les contestó a su comunicación anterior con unos pocos días de retrazo, recién la pude abrir el viernes en la noche y no tenía conmigo el diskete 
del pgp para poder enviarles. En primer lugar, con todo gusto, que nos llame cuando tenga todos los datos para recogerla en el aeropuerto. 
Ustedes nos dirán qué más se debe hacer. 
 
Respecto al panorama electoral, está bastante gris el futuro. Conversando con la gente, con los vecinos, en el mercado, en los buses, tengo la 
impresión que el discurso anticomunista caló muy fuerte y que Noboa ganará, esta vez sin fraude, o sin mayor fraude, la segunda vuelta.  
 
Desde el lado de Rafael Correa al parecer no se levantan todavía del susto del segundo lugar. Todavía no se ve una estrategia definida, los 
primeros días tuvo un cambio tan fuerte de discurso que parecía candidato social cristiano. Parece que se dieron cuenta que comenzó a perder 
inclusive los votos de la primera vuelta y ha rectificado en estos últimos días, sin embargo, y no por sectarismo, sino por percepción de lo que 
siente la gente, las misas en la catedral, en la iglesia de San Francisco, no le aportan nada más que incredulidad. 
A través de los amigos cubanos les hemos mandado algunos criterios, espero que los acojan, si les parecen válidos, pero en realidad es muy 
complicado acercarse donde ellos porque están rodeados también por un círculo anti izquierda que creen que no ganaron en primera vuelta 
solamente por las declaraciones respecto a las FARC y a la dolarización.  
 
El jueves o viernes, no recuerdo, León Roldós denunció que una de las encuestadoras, Informe Confidencial, se acercó donde él y le hizo 
suspender la campaña por unas semanas ofreciéndole una estrategia que nunca le entregaron. En esas semanas él bajó como 10 puntos porque se 
quedó sin campaña. Dice que  él se dio cuenta que era parte de un boicot cuando alguien le llamó para alertarle que la gente de Informe 
Confidencial estaba trabajando con Álvaro Noboa y que la subsidiaria de esta encuestadora, una firma mexicana que trabaja en equipo con la 
ecuatoriana, estaba asesorando a Correa. (Esta mexicana es la que le asesoró a Calderón)  Al parecer la estrategia fue sacarle del medio a Roldós, 
mentirle a Correa que estaba con 35% por ciento para que, sintiéndose triunfador, radicalice el discurso, y polarizar entonces la elección entre el 
“bueno”, “enviado de Dios” de Noboa y el “malo” y “terrorista” de Correa. No me parece descabellado, y es que era verdad que nunca Correa 
estuvo con más de 24%. Cuando se le dijo a alguien cercano a él, nos mandó al carajo. 
 
Ahora el panorama, como le decía, no es muy alentador. De nuestra parte estamos tratando de fortalecer el triunfo del voto nulo para diputados, 
que fue arrollador, para ver si logramos consolidar esa votación a favor de Correa. Todo esto, con un pequeño grupo que fuimos los que hicimos la 
campaña pero sin tener, lastimosamente, ninguna posibilidad de conversar con el buró de Correa para coordinar esfuerzos. De otro lado se está 
formando un frente anti Noboa, con una propuesta antifascista. Está bien, todo vale, el problema es que el gran electorado, la gente pobre está 
ilusionada con las ofertas, inviables que les ha hecho Noboa.  De todas maneras me parece que este es el peor momento para desesperarse y no 
hacer las cosas perfectamente calculadas. Veamos como se desarrollan los hechos... 
 
Le estoy adjuntando una notita que salió en Ecuador Inmediato, sobre el gran tema de estos días: su presencia en territorio ecuatoriano, 



denunciada por Uribe. Dice que tiene informes de inteligencia colombiana que dan cuenta sobre el asunto. Yo seguiré muy de cerca toda la 
información que esté a mi alcance y le estaré enviando, aunque estoy segura que ustedes estarán más actualizados. Creo yo, de pronto estoy 
equivocada, que las declaraciones son por la entrevista que le hizo el amigo de telesur, que seguramente no se explicarán cómo fueron obtenidas 
de forma tan inmediata. En realidad, el mismo día que él llegó ya fueron transmitidas.  
 
Cambiando de tema, le cuento que mi casa parece un hospital. Ayer mi platita estuvo muy dolorida, tanto que le tuvimos que llevar a la clínica y 
la encontraron con pielonefritis. Nos asustó mucho, al parecer ahora ya está mejorcita. Espero que siga así. Casi me muero del susto, usted sabe lo 
grave que es ese asunto. El resto sigue mejorando, con excepción de mi mami que cada día se queda con un poquito menos de vida. 
 
Bueno amigos queridos, les mando un abrazo muy grande y un saludo enorme de toda la familia. 
 
Alicia 
 
Fecha: 2006-10-20  
Colombia 'hizo inteligencia' en Ecuador para denunciar lo de Raúl Reyes 
Embajador explica que declaraciones de presidente Álvaro Uribe se basan en informes de inteligencia   
 
Las declaraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en las que señala que jefes guerrilleros se esconden en Venezuela y Ecuador, a juicio 
de Carlos Holguín, embajador de Colombia en Ecuador, son justificadas, dado que existen informes de inteligencia del Ejército del vecino país que 
así lo establecen. Asimismo, puntualizó que gobierno ecuatoriano no ha precisado en qué consisten las compensaciones luego de los daños 
producidos por el ataque con mortero realizado desde Colombia. […] 
II.1896 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
24 octubre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes,  reciba revolucionario y fraterno saludo del PCMLE   a continuación emitimos un informe del momento electorar que se 
vivió en el país. 
 
Tras el proceso electoral efectuado el pasado 15 de octubre en el que pasaron a la segunda vuelta las candidaturas de Álvaro Noboa con un 28,78% 
y de Rafael Correa con un 22,58% de votación tiene que ser analizado políticamente en el momento y tras la correlación de fuerzas que 
actualmente se presenta. 
 
Primero,  la Crisis económica y política  a tomado unos matices particulares en esta coyuntura electoral, se evidencio una gran dispersión política y 
un desgaste del Sistema político de la burguesía como evidentemente a sido la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la Partidocracia, que generó  
una gran desconfianza en la institucionalidad, incluyendo la electoral, demostrado en el escándalo del TSE (Tribunal Supremo Electoral)  y E-
VOTE (empresa encargada de escrutinios que fracaso). Este último proceso electoral evidencio una apatía a las elecciones presidenciales que 
conllevo a una gran mayoría de la población a decidir su voto a última hora. 
 
Sin lugar a duda Noboa representa  la  ultraderecha y a su ala populista y evidencia la derrota de los tradicionales partidos  de derecha como son 
el PRE, PSC, ID. Convirtiéndose el PRIAN en la primera fuerza y PSP (de Gutiérrez) en la segunda Fuerza. 
 
Álvaro Noboa y su campaña representó un gasto millonario que excedió  el gasto electoral y que no fue impugnado por los vocales del PSC y de la 
vocal de Pachakutik, de la misma forma  como el  Tribunal Constitucional  (TC) permitió la inscripción del PSP fuera de tiempo y cuya 
candidatura fue ilegal, al igual que la inscripción de otras listas que no tenían los requisitos necesarios para la candidatura presidencial, este hecho 
genero toda una pantalla de la dispersión de la Izquierda 
 
Sin embargo,  la perdida del los Social Cristianos fue parte de sus propia táctica y gano dentro de ella pues fueron ellos mismos quienes 
propiciaron con su gente en las diversas decisiones de TC y TSE el tan escondido apoyo a la candidatura de Noboa. Además para el PSC perder las 
elecciones presidenciales no impide mantener su poder en el gobierno y en el Estado pues lo ha hecho durante 10 años,  pese a todo esto el PSC no 
obtuvo los mismos resultados en diputados que en las otras contiendas políticas. 
 
Para el imperialismo y la Burguesía ecuatoriana Noboa es el mejor representante que garantiza la gobernabilidad en el país, para ello es necesario 
contar con un hombre que se mantenga y que tenga el poder de los organismos de control (en este caso contaremos con un Congreso de derecha), 
sostener unas fuerzas Armadas de calidad y altamente represivas toda para que permita la gobernabilidad y cumplir los planes militares del 
imperialismo como Plan Colombia y TLC, ejecutar todo ello implica una mayor represión en el seno del movimiento de masas de la izquierda ya 
que no hay estabilidad del gobierno si no golpea a este sector de base del MPD y del Partido en si. 
 
La incidencia de Hugo Chávez, Lula Da Silva, Evo Morales, puso en discusión el tema del Socialismo y a la tendencia de izquierda en el país, 
Correa se mostró como un candidato con posiciones progresistas, democráticas, patriotas y de izquierda, su discurso a capitalizado a toda la gente 
que desea un cambio y están cansado de la forma en como la burguesa a llevado la política, su discurso es contundente en contra del Congreso, de 
la Partidocracia, de la corrupción, en contra del TLC y a favor de una Asamblea Constituyente que incidió en la decisión de las masas a un 
proyecto que se presentaba como de izquierda.  Pese a las grandes contradicciones y los intereses que giran alrededor de Correa 
 
La gran sorpresa fue la candidatura de Gilmar Gutiérrez con un 16 % de votación ubicándose en la tercera fuerza y ganando alrededor de 12 de las 
22 provincias y con un triunfo rotundo de toda la zona de Oriente, la presencia de Gutiérrez fue una estrategia de la derecha para fraccionar el 
voto y sobretodo de la izquierda, igualmente la imagen de perseguido político, de no haber dado el paquetazo, haberse enfrentado  a la derecha, le 
dio un importante respaldo pese a la traición que se dio al pueblo por parte de Lucio Gutiérrez, estamos analizando si este fenómeno fue un voto 
consiente, solidario o si realmente representa un fraude como se lo está evidenciando actualmente en algunas ciudades, sin embargo, este 
fenómeno es el que tenemos que analiza que una fuerza a mas que la nuestra es directamente afectada en este proceso y nos referimos a 
Pachakutik. 
 



El gran perdedor en estas elecciones ha sido el tradicional partido de derecha PRE de Abdalá Bucarán y las famosas encuestadoras que también 
jugaron su papel de posesionar como candidatos alternativos  a Roldós, Corre, Viteri y Noboa, en este mismo orden, pero los resultados denotan 
otra realidad. 
 
En nuestro caso con el MPD se mantuvo una campaña en la que se impulso de manera radical nuestros principios y principales tesis que llegaron 
a importantes sectores, sin embargo, no como para que se designe como un partido triunfados en la palestra electoral, tomando en cuenta las 
particularidades de esta campaña 
 
Muestra meta  y objetivo para alcanzar en estas elecciones fueron llegar a un 5,6% en votación nacional de  diputados, consejeros, concejales. 
Aspirábamos llegara a 5 diputados pero la lentitud de los escaños no permiten conocer con exactitud, hasta el momento tenemos tres diputados en 
Esmeraldas, Pastaza y Pichincha nos falta comprobar los datos de Guayas y Manabí, aunque son sectores controlados completamente por el PSC. 
 
En el caso de la candidatura presidencial de Villacís y Buelva  llegamos a un 1,36% que no es mala inclusos dentro de nuestros objetivos. Se podría 
afirmar pese a los resultados que fue una campaña victoriosa en cuanto al desarrollo del trabajo de masas y el empeño con el cual nuestros 
militantes se inmiscuyeron en la campaña, hemos llegado a nuevos sectores. 
 
Es en manera general el evento electoral que se vivió en el país 
 
Para la segunda vuelta electoral el Partido ha tomada una decisión que se le explicamos a continuación: 
 
Efectivamente para la segunda vuelta la decisión que hemos adoptado como partido es un "apoyo crítico" a la candidatura de Rafael Correa 
considerando a Álvaro Noboa fiel representante del imperialismo y de la burguesía ecuatoriana que implementaría todos los mandatos tanto 
militares como Plan Colombia, Base de Manta al igual que la firma del TLC en condiciones desfavorables para la economía ecuatoriana y para el 
pueblo en general, al igual que se ejecutaría un gobierno de ultraderecha que para mantener su tan ansiada gobernabilidad y como uno de sus 
factores preponderante sería la eliminación y desarticulación del movimiento social y de las organizaciones de bases de la izquierda 
revolucionaria, del MPD y del PCMLE. 
 
El pasado domingo 22 en asamblea nacional por el MPD se tomo la decisión de apoyar con criterio crítico al candidato Correa, sin embargo, 
recalcamos que no existe ningún tipo de alianza o mucho menos conversaciones con el candidato, nuestra decisión es no mantener ni 
negociaciones ni conversaciones. Consideramos oportuno este apoyo sin dejar de lado las diferencias y las contradicciones inter-burguesas que 
giran alrededor de la candidatura de Correa.  
 
La tendencia de la Izquierda ecuatoriana voto por Correa por verlo como un candidato dentro de las posibilidades de derrotar a Noboa y se 
identificaron con la tendencia, del mismo modo Correa mantiene puntos en común y coincidencias de proyectos políticos que nosotros hemos 
levantado en las diferentes luchas encabezadas en nuestro país como son: 
- Recuperación de la Soberanía  
- Sobre el pago de la Deuda Externa 
- No firma del TLC 
- No Base de Manta 
- Plan Colombia 
 
Bajo estos parámetros es nuestro apoyo a la Candidatura de Correa como una alternativa para derrotar al candidato de ultraderecha, 
proimperialista y anticomunista. Nuestro papel es mantenernos vigilantes ante el cumplimiento de estas propuestas en el caso de que Correa 
llegue al poder. 
 
Sin embargo el discurso de Correa está dando grandes giros y cambios que hay que analizarlos. 
  
Juanita   
II.1897 Alias Luís [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 26 octubre 2006 Varios-enviados2 
Darío, un fraternal saludo y un abrazo a la distancia extensivo para ud y toda su familia que lo rodea de parte de Carlos, Lucho, la dama, demás 
familia y amigos. Le comento: Converse con Carlos y me contó que a la dama ya le hicieron el examen de la mamografía el día martes, parece que 
salio mal, que todavía le falta hacerse otra ecografía, pero que por los últimos acontecimientos que se dieron por acá, se la cambio de lugar por 
seguridad y se va a mantener guardada hasta que las cosas calmen, que por este motivo no va a estar en comunicación en estos días, de todas 
formas cualquier cosa que se necesite yo voy a estar pendiente del correo, lo mismo cualquier visita a su casa que por seguridad se la suspenda 
por el momento. 
Es todo amigo éxitos en su trabajo,  Luís 
II.1898 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
26 octubre 2006 Platos-Recibidos 

Querida camarada y amiga Alicia: 
Me extrañaba su largo silencio, aunque conozco sus múltiples ocupaciones. William me comento satisfecho de su valiosa colaboración, durante la 
reciente estadía en esas tierras.  
En Colombia la soberbia, el desespero y el tufo dictatorial del primer mandatario fue evidente ante la incapacidad de liquidar política y 
militarmente a las FARC en más de cuatro años de guerra a muerte asesorado por los gringos. 
La orden de rescatar por la fuerza a los prisioneros en poder de la guerrilla existe desde el primer día de los dos gobiernos uribistas. El problema 
es que los deseos del Presidente están divorciados de las realidades en la confrontación. Sus tropas hacen lo que pueden en procura de darle los 
resultados esperados a sus jefes Bush-Uribe, pero tampoco ellos llegan muy lejos porque también corren serios riegos en el fiero combate diario 
con las guerrillas de las FARC encargadas de proteger a la personas cautivas. Igual sucede con las operaciones militares dirigidas a capturar o dar 
de baja a uno o varios integrantes del secretariado, la fuerza pública pese a disponer de muchos recursos en sus manos, se cuida de ir por lana y 
salir raspados, ya que los otros tampoco están con los brazos cruzados como esperando al divino corazón. Ahora sí, ciertamente conociera la 



inteligencia el lugar preciso de ubicación de sus adversarios, ya estuvieran con todo sobre ellos.  
En el caso de las llamadas pruebas de presencia de las FARC en territorio ecuatoriano, por falsas se limitaron a mencionar el secuestro de Simón 
en Quito y de una o dos veces que han encontrado sitios de cruce de guerrilleros en la frontera común. Nada nuevo ni contundente. Tras de estas 
habladurías se esconde el obsesivo propósito de la Casa Blanca con Uribe de involucrar al Ecuador en el conflicto interno colombiano. La 
inmediata respuesta y reto del canciller Carrión, exigiendo las pruebas al gobierno colombiano esta dentro de sus atribuciones legales.  
Uribe que diga y haga lo que quiera, pero las FARC mantendrán incólumes sus propuestas de Acuerdo Humanitario y de salidas políticas 
dialogadas a las crisis que afecta a Colombia. La paz es patrimonio de los pueblos y las organizaciones revolucionarias en contraste con los clarines 
de guerra de las oligarquías y los imperialistas. En este espíritu saldrán nuevos pronunciamientos, en la idea de concitar el apoyo del más del 70% 
de compatriotas cansados de la guerra y anhelosos de soluciones con equidad social, económica y política en oposición a quienes siguen aferrados 
al poder y sus privilegios de clase.  
Recuerdo muy bien sus reservas frente a la credibilidad en el cumplimiento de las promesas de Correa. Fue evidente el desespero del hombre al 
perder las elecciones en la primera vuelta. Realmente le falta consistencia política e ideológica para enfrentar la arremetida violenta de la 
oligarquía aupada por la embajada gringa opuesta al surgimiento de otro gobierno aliado de Cuba, Venezuela y Bolivia. Se trata de un problema 
geopolítico en el que invierten miles de millones de dólares para comprar conciencias e imponer el candidato de sus preferencias. 
El fraude, la confusión de candidatos y población es evidente en el hermano país luego de las elecciones pasadas, lástima que siendo un pueblo 
probado en arduas luchas, quintando presidentes no logre ahora unirse en torno de un candidato seriamente comprometido con la construcción 
del Nuevo Ecuador, libre de explotadores y explotados, independiente y soberano. En próximos días conversamos nuevamente con los enviados 
de Correa. La idea es intercambiar los resultados recientes y analizar la perspectiva de cara a la segunda vuelta. Algo de plantear se le ocurre?.  
El triunfo de Noboa es la consolidación de los intereses de Bush-Uribe en detrimento de Cuba, Venezuela, Bolivia, el propio pueblo ecuatoriano y 
del proceso colombiano, donde harán hasta lo imposible por comprometer al Ecuador en el conflicto colombiano.  
Felicitaciones por el notable éxito de la campaña del voto nulo para diputados. Desde aquí los acompaño en la fiesta. Formidable si logran 
trasladar algo para Correa. Por estos lados se conoce del espaldarazo que darían la Izquierda Democrática y el MPD al candidato Correa.  
Verdadera lástima que mi amigo Platos no pudo verse con Antonio. Aquí nunca más volvió a responder por el dinero ni por ninguno de los 
compromisos adquiridos con nosotros. Sin embargo, aún lo esperamos con paciencia.  
Me parece bien que mi amigo haya conversado detalladamente con Edwin Piedra. Como le decía, yo no conocía a este señor, pero por lo que sea se 
mostró muy agradecido de Platos por sus orientaciones y conducción política, igualmente muy reconocido de nuestra camarada Nela. Me contó 
de las empresas en asocio con Pedro Gómez, un empresario colombiano que estuvo en los diálogos con las FARC durante el gobierno de Pastrana. 
Este es un hombre con mucho dinero. 
Grave y preocupante la decadente enfermedad de su señora madre, pero por favor usted también cuídese al máximo para evitar mayores dolores 
en la familia. Gloria va mejor, aunque al parecer requiere de una operación más adelante. 
Bueno mis queridos amigos, muchos saludos con abrazos extensivos a la camada completa. Darío 
II.1899 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 27 octubre 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Camarada Juanita: Mi saludo fraterno revolucionaria, extensivo al resto de camaradas de su Partido.  
1. Muchas gracias por su detallada información sobre los resultados electorales recientes. Felicitaciones por los éxitos obtenidos por su Partido y el 
MPD. 
2. Es ostensible, por un lado la incertidumbre sobre el eventual ganador en la segunda vuelta y por otro lado, por la cantidad de recursos 
invertidos por la oligarquía y los gringos en procura de garantizar el triunfo del señor Noboa. Este señor fortalecería el binomio Bush-Uribe, en 
beneficio de la política Neoliberal con sus planes de guerra contra los comunistas, las organizaciones revolucionarias, populares y de masas 
desafectas a sus dictados. Correa pese a sus evidentes inconsistencias políticas e ideológicas por lo menos se ha declarado amigo de Cuba, 
Venezuela, Bolivia y con cierta distancia de las políticas imperiales referidas a la base de Manta, al modelo económica, la negativa a involucrar su 
país en el conflicto interno colombiano y de aceptar el calificativo de terrorista a la insurgencia revolucionaria entre otras posiciones de interés 
compartido. Si llega a triunfar y al menos cumple el 50% de las promesas de campaña, abriría algunos espacios a las luchas de los pueblos del 
Ecuador, lo cual de alguna manera incidiría favorablemente en el proceso de Colombia. De hecho, con la discreción requerida hacemos lo que nos 
corresponde en incidir para que la gente vote por este hombre, obviamente sin hacernos muchas ilusiones.  
3. Catherine nada que muestra mejoría, al contrario cada día esta peor. Ahora hinchada y con otros problemas serios, ante la complicada situación 
nos vimos obligados a mandarla para consulta con el médico que la trató allá. El cualquier momento, la llamará para solicitar su reconocida 
solidaridad.  
4. Espero alguna información reciente sobre nuestros camaradas privados de la libertad. Le pido darles mi saludo y que estoy pendiente de verlos 
nuevamente en casa a todos tres.  
5. En la semana próxima me propongo mandarle un análisis de la situación política colombiana, bastante convulsionada por las grietas en el poder 
producto de la ausencia de resultados tangibles en la gestión gubernamental de Uribe Vélez.  
Anexo comunicado reciente.  
Sin más comentaros por ahora. Un gran abrazo, Raúl                               
 
Comunicado 
 
1. El portazo presidencial en la cara de los prisioneros de guerra reafirma la profunda animadversión de Álvaro Uribe hacia el canje por 
considerarlo lesivo a su estrategia de seguridad. […] 
II.1900 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

27 octubre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María. Un cálido y efusivo saludo extensivo a Carlos, Lucho y demás amigos.  
1. Quedo enterado del valor de las dos mil revistas con ful color, siempre alcanza a subir en mil dólares el costo de las dos mil, pero mejora la 
calidad.  
2. Más adelante busco una fecha para volver a conversar con los enviados de Roldós, por ahora no tengo condiciones de recibir a nadie.  
3. Espero entonces la definición de fecha del amigo Felipe, lo mejor para mí sería en el próximo mes.  
4. Tengo toda la voluntad de recibir los enviados del Partido Socialista, comentados por Lucho, posteriormente les propongo una fecha dadas mis 
limitaciones del momento ya comentadas.  
5. Dudo que un hombre de la talla de Carlos Vera, le de credibilidad a las infamias fabricadas por la inteligencia militar colombiana en su 



propósito de presionar a los ecuatorianos a que se involucren en el conflicto interno de los colombianos. Está bien que Carlos, personalmente 
converse con su tocayo, él conoce mi criterio frente a este buen periodista. Tampoco sobra una vez se conozcan los detalles de los rumores, 
desenmascarar mediante comunicado o entrevista la falsedad de los pregoneros de la guerra. Si consideran pertinente, pueden elaborar el 
proyecto de comunicado.     
6. Uribe aupado por los gringos persiste sin éxito en forzar a Ecuador y Venezuela a darle su aporte en la guerra que no podrá ganar con ningún 
plan militar así le asigne los recursos que quiera y lo bauticen con el  nombre de  Plan Lasso, Centauros, Destructor uno o dos, Tanatos o Patriota. 
Es con esta finalidad que asegura sin pruebas que en los países vecinos se esconden integrantes del secretariado. Lo hace ante el desespero de su 
ausencia de resultados en el combate diario con las FARC a lo largo y ancho de nuestra agreste geografía. Como sabe el Embajador de Colombia 
en Ecuador es el hijo del Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, godo y uribista a morir. Para nuestros fines es interesante el debate suscitado 
en el vecino Ecuador a raíz de los diarios incidentes en la frontera protagonizados por las tropas colombianas y los desafueros del Presidente 
narcoparamilitar.  
7. Lo más importante luego de conocer los resultados electorales pasados es saber un poco más sobre las alianzas que empezaran a darse en 
procura de definir la presidencia entre el multimillonario aliado natural de Bush-Uribe y el economista, candidato amigo de Cuba, Venezuela, 
Bolivia, opuesto a participar del conflicto colombiano. Tengo la impresión que Correa se asustó demasiado al no obtener el triunfo en la primera 
vuelta y empezó a dar bandazos perdiendo confianza en parte de sus seguidores. Al parecer no estaba preparado para asumir la pérdida como 
una victoria que requiere mesura, ponderación y ante todo coherencia del candidato de la oposición al Régimen actual en el objetivo de fortalecer 
la confianza de sus seguidores. Pero bueno, vamos a ver los resultados finales y el comportamiento de Correa frente a sus electores.            
8. Como siempre, sigo a la espera de los mejores resultados en su tratamiento médico, me interesa su salud y me preocupa el largo tiempo suyo  
allá por la seguridad. Uribe y sus agentes andan como locos tras de lograr resultados de cualquier forma. No se descuide en ningún momento. Lo 
sucedido a Simón, Ricardo y el Cura, es sumamente grave no sólo por darle triunfo a Uribe sino por la calamitosa situación en que se encuentran 
los camaradas. 
9. Espero al recibo de esta ya tenga en su poder el último comunicado, referido al bombazo, ratificando nuestro compromiso con el canje. 
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl              
II.1901 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Lucho [Franklin Aisalla Molina] 27 octubre 2006 Varios-Recibidos1 
Estimado Lucho: Cálido y fraterno saludo con pase a las amistades y familiares.  
Lamento que la dama siga sin recuperarse del todo de sus males. Es mucho el tiempo de estadía allá y en la misma proporción se aumentan los 
riesgos. Me parece bien la medida de guardarse nuevamente, ella no puede descuidarse en ningún momento. 
Por el momento no tengo condiciones de recibir a nadie de esas tierras, requiero por lo menos de 15 días más para proponerle una fecha para los 
amigos del Partido de Salgado.  
Sin más comentarios por ahora. Un abrazo, Darío  
II.1902 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

27 octubre 2006 Andrea-recibidos3 

Recordada Hija: Como siempre reciba todo mi cariño con abrazos y besos, iguales al niño y sus hermanos. 
Me llena inmensamente el saber que tanto usted como el bebe gozan de buena salud y que su hermano este camino a organizarse en algo.  
Alberto escribe preso de la nostalgia por la separación de ustedes dos con su hermano. Me dice que le harán mucha falta, son varios años juntos y 
para él son parte de su familia. El pobre queda allá sin la ayuda y sin la compañía de ustedes. Me dice que ya tienen compradas las 500 tabletas 
PPG, no las vaya a olvidar.  
Juan y Alicia sólo esperan su llamada para salir a esperarla al aeropuerto, es bueno, los llame anticipadamente para que el tiempo les alcance, 
indicando la hora de llegada y la empresa por la que viaja.  
Juan: 099440744 y Alicia: 097112128, en el día los consigue a cualquier hora. Al teléfono de casa 2863266, llamar de 7 a 8 de la mañana o en la noche 
de 9 en adelante, aquí no es fácil conseguirlos. 
Bueno, Ofelia y sus paisanos saben que su paisanito debe salir con su documentación propia, lo cual me parece es una garantía tanto para el chico 
como para la mamá. Toca esperar a concluir los trámites legales. Siendo así, nos vemos después de sus cumpleaños, pero bueno desde ahora la 
felicito y le deseo muchos años de vida con grandes éxitos en cada una de sus actividades.  
Muchas saludes de mi parte a sus hermanos y que sigo pendiente de ellos.  
Mientras nos vemos, junto a Gloria le mando más abrazos y besos para que comparta con el bello personaje que la acompaña y alegra todo el 
tiempo. 
Tu padre con especial cariño, Raúl 
II.1903 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
28 octubre 2006 Platos-Recibidos 

Para Alicia: 
 
0ctubre, 28 de 2006  
 
Querida y recordada amiga, reciba un abrazo grandote para que quepa toda la Vajilla. 
Nada me cuenta del Martín y Camilo, creo que están muy lindos y creciendo. 
Hoy es nuevamente abuela. La Tita se la jugo, no se como porque nadie la vio con el perro, pero apareció preñada y tuvo 7 perritos. 
El hombro me sigue doliendo. Parece que el dolor que me daba en la noche se quito con unas sobadas que me hizo una indígena. 
Le pido un favor grande, es que me mandaron un examen ECO RENAL, me lo hicieron y sale que tengo no se que cosas. Que debo operarme. Al 
final le mando lo que sale en los exámenes. Si Usted puede consultar con un médico para ver si es cierto que no se puede tomar algún tratamiento 
porque es riesgoso o si es verdad que tengo que operarme. Le agradezco de antemano lo que pueda hacer. 
Saludos a la Platicos, esperamos que se mejore lo más pronto posible. El camarada les manda muchos saludos a todos. 
Le adjunto lo anunciado 
Hígado de ecogenicidad homogénea, vías biliares intra hepáticas no dilatadas, vía biliar principal de 3 mm. Vesícula de paredes delgadas mide 3.5 
cm, ocupada por imaganes liticas en su interior en numero de 2, el de mayor tamaño mide 1.4 cm. Que proyecta sombra acústica posterior. 
 
Riñón derecho mide 8.5 x 4.4 x 4.8 cm forma, tamaño, ecogenicidad, conservadas, presencia de imágenes líticas de distribución difusa, leve existe 
ectasia píelo calicial. 
 



Riñón izquierdo mide 8.5 x 4.8 x 6.0 cm forma, tamaño, ecogenicidad, relación cortico medular renal conservada, no existe ectasia pielocalicial. 
 
Abrazos y besos para todos. 
Los recuerdo y aprecio mucho. 
Gloria 
II.1904 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Leonardo [William Parra] 1 noviembre 2006 Platos-Recibidos 
Estimado Leonardo. Reciba mi fraterno saludo de siempre con pase a la compañera y la niña. Su paso así sea fugaz por la capital del reino, le 
posibilita dotarse de nuevos elementos sobre lo que se dice allá de la situación política actual. El Tirano sigue preso de su conocido delirio de 
guerra contra el pueblo y sus organizaciones, el problema serio para este personaje es que el tiempo pasa sin resultados a su favor en la ejecución 
de ninguna de sus políticas. Los comunicados, las cartas abiertas, entrevistas y el conjunto de acciones de las FARC, le producen urticaria 
mezclada con buena dosis de paranoia al presidente de los paramilitares y sus cortesanos. Los acongoja su incapacidad de liquidar la guerrilla o al 
menos llevarla al total ostracismo. Por ello no esconden la ira con los periodistas y medios que informan así sea parte de las realidades sucedidas 
en la confrontación. Están difundiendo con malicia la especie de duda sobre los periodistas que han entrevistado a Reyes últimamente de que por 
su delación conocen de la presencia del hombre fuera de Colombia.  
Gracias por su información y apreciaciones sobre la coyuntura política en Ecuador. Fuera de lo que me dice, entiendo que la Izquierda 
Democrática y el MPD, declararon su apoyo a Correa, pero en verdad alguna gente que confiaba en el discurso del hombre luego de sus 
veleidades, se muestran dudosos de la seriedad y del compromiso de su candidato. De otra parte, tanto la oligarquía como la embajada gringa 
hacen lo suyo por imponer al multimillonario aliado de Bush-Uribe en la presidencia del Ecuador. El arrollador triunfo de Lula con más del 60% 
de los votos, tampoco favorece mucho las políticas hegemónicas de los yanquis en la región. Les preocupa el destino de Nicaragua, si regresa a la 
presidencia Daniel Ortega. Pero la Casa Blanca haciendo uso de su injerencia y prepotencia ya amenazo con bloquear el envío de las remesas de 
quienes viven en Estados Unidos. Es una de las formas de forzar el voto por el candidato de la derecha.  
Perfecto que haya visitado a Pablo. Del amigo que desea visitar no tengo forma de comunicación por ahora. 
Bueno, quedo a la espera de conocer los resultados de su conversación con Antonio, le pido darle mi saludo revolucionario.  
Nosotros aquí seguimos con buena salud y con el compromiso inquebrantable de luchar hasta conquistar la nueva Colombia. Un abrazo, Daniel  
II.1905 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2 noviembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un combativo y revolucionario saludo del PCMLE efectivamente la compañera Catherine a sido recogida por 
nuestros compañeros de Lago Agrio y el día de mañana viajará a la ciudad de Quito para que se haga atender lo mas inmediato su salud. 
 
Muchos saludos de Patricio. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.1906 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

2 noviembre 2006 RECIBIDOS13 

Aquí estamos sin novedades. El movimiento de tropas si es grande, lo hacen sin dejarse ver de los civiles, se emboscan a la orilla de los ríos 
grandes, caminos, carreteras y  lugares donde observan la gente que llega a las casas de campesinos y caseríos, la aviación y los helicópteros 
igualmente patrullan constantemente. 
[…] 
5. El amigo Correa no supo asimilar con serenidad el fracaso en el primer intento por conseguir la presidencia de Ecuador y cayó en veleidades 
que le pueden costar caras porque alguna gente relaciona su procedimiento con Lucio Gutiérrez. Ahora está tratando de enderezar las cosas, pero 
fuera de sus fallas, la oligarquía con los gringos hacen hasta lo imposible por imponer en la presidencia al multimillonario Álvaro Noboa, aliado 
natural de Bush-Uribe en la región. Lo cierto es que los ecuatorianos están divididos entre los sectores antiimperialistas, nacionalistas y 
revolucionarios amigos de Cuba, Venezuela, Bolivia y de las FARC, frente a las mafias de los eternos beneficiarios del poder y el dinero. Gana 
quien sea las próximas elecciones en este país vecino puede ocurrir cualquier situación en el momento menos esperado. 
II.1907 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva]  
3 noviembre 2006 Tania-Enviados4 

3- Nota de los compañeros PCML: hola un gusto saludarte, estoy al tanto de la situación planteada por su papá y estoy a la espera de que se den 
las cosas, un saludo enorme y abrazos para la familia 
II.1908 Sin firma [probablemente María 

Augusta Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

4 noviembre 2006 Platos-Enviados 

Querida amiga: 
 
Un abrazo muy grande para usted y todos. Acabo de hablar con un amigo médico, que es muy acertado y me dice lo siguiente respecto a sus 
exámenes: “La vesícula tiene cálculos y hay que operar porque no hay solución,  el problema es que hay cálculos en el riñón, -hay dilatación del 
sistema pielocalicial-, lo que significa que está dañando el riñón, eso impide el flujo de la orina a la vejiga, y es mejor operar, de forma inmediata. 
Sin embargo, lo más importante es que hay que investigar después de la operación la razón del porqué está produciendo tanto cálculo –vesícula y 
riñón-  porque es posible que haya un problema metabólico (posible en las paratiroides) lo que puede ser causa y causante de descalcificación de 
los huesos, abría que investigar el ácido úrico y otros análisis,  porque sino nuevamente pueden formarse los cálculos y nuevamente hay que 
operar”. Esta otra cosa no le dice el médico sino yo, cuando me vienes cálculos renales, a mi me duele el hombro y la espalda. Según los médicos 
son dolores reflejos del riñón. La verdad es que cuando ya expulso, se me quitan también esos dolores. ¿No será que en su caso, también hay algo 
de esto? 
 
Le cuento que por acá las cosas marchan más o menos no más. Si creyera en brujas diría que me hicieron brujería. No tengo una semanita de estar 
en paz. Mi mami con su enfermedad que avanza cada día, con la angustia que hay días que no come nada, otros que no reconoce, que casi no se 
para, bueno...; con el accidentado, que le tenemos, lógicamente con nosotros, a quien hay que llevarle todos los días para rehabilitación, con el 
cuidado que requiere por sus operaciones, pero también ya mejorando; en medio de estas angustias, esto en las últimas semanas, o mejor dicho en 
este último mes, mi Platita comienza con unos dolores de espalda y cintura terribles, tanto que le llevo a la clínica a las 8 de la noche de un 
domingo  y la encuentran con pielonefritis, una infección terrible a los riñones, así es que, con otra enferma, que no podía hacer ninguna fuerza, 



ningún esfuerzo y que, al tomar antibióticos, se le cortó la leche, esta abuela y mamá, tuvo que ponerse atender a todo el “hospital”, y a tratar de 
trabajar, en medio de la situación fea del país. Claro, como no soy de palo, y después de semanas de dormir unas 2 horas, no más, me afecté y me 
vino el bajonazo terrible de azúcar. No podía pararme, mejor dicho, no podía abrir los ojos. Me hicieron los chequeos y el médico no podía creer 
que me haya levantado para ir al consultorio, tenía un nivel de azúcar, en la curva mayor de 35, cuando lo mínimo es 70. Ahora estamos ya todos 
mejorando, pero de todas manera con las secuelas de las enfermedades y con la PV (puta vejez) que si pesa. Recién ahora me doy cuenta que los 
años no pasan en vano. Otras veces estos bajonazos de azúcar me duraban unos dos o tres días y me recuperaba, ahora son semanas y no quedo 
del todo bien. El tinte de pelo solo me cubre la canas... 
 
De mis nietos le cuento que están “HERMOSOS”. El platillito mayor es una delicia, está yendo a la guardería, porque le vinieron unos celos 
bastante fuertes del hermanito, cada día viene con una noticia, que no se entiende bien lo que dice, pero dice... El otro pasa riéndose, comiendo 
todo lo que encuentra a su paso, parece aspiradora,  porque ya gatea, y bailando con cualquier música que llega a sus oídos. Estos dos niños son 
los causantes de una abuela enloquecida, y la verdad es que gracias a ellos sigo funcionando más o menos.   
 
Me parece terrible que la Tita haya puesto en entredicho el honor de la familia, pero bueno quizás sea una buena madre porque la progenitora les 
dejaba abandonados con tal de jugar con la piedra.  
 
En una notita adjunta le contesto a Dario. Usted reciba todo mi cariño y ya sabe que para cualquier cosa cuenta conmigo y mi familia. No se olvide 
que aquí tiene casita y familia listas para recibirle. 
 
Cuidese mucho. Un abrazo muy grande. 
II.1909 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Gloria 
5 noviembre 2006 Tania-Enviados4 

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.  
II.1910 Sin firma [probablemente María 

Augusta Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2006, sin fecha Platos-Enviados 

Querido amigo: 
 
Como le cuento a Gloria en la notita adjunta, he pasado por una época bastante complicada. Lo que pasa es que, de pronto hasta por superstición, 
no me gusta contar todo lo que me pasa porque hasta parece mentira, pero las enfermedades y los malos momentos no quieren irse de mi casa y 
de mi familia. Ahora, al parecer, estamos entrando en un remanso de paz. Al menos eso espero y quiero aprovecharlo, porque creo que lo que se 
nos viene será bastante complicado. 
 
Como usted conocerá por informes de amigos, al parecer la segunda vuelta está ya definida a favor de Noboa. No porque no haya nada qué hacer, 
sino por la posición derrotista de Alianza País, que al parecer ha decidido bajar los brazos y rendirse antes de tiempo. Ha sido muy difícil tener 
una reunión con alguien del buró político, están metidos en un círculo pequeño, miope y angustiado y están dejando por fuera a toda la gente que 
quiere apoyarles. Así es que, con sectores bien importantes, que no están abiertamente militando en ningún partido o movimiento, hemos 
decidido trabajar a favor de Correa – a su pesar-. En este grupo hay gente que va desde la derecha hasta la izquierda, como nosotros. Como hay 
bastantes abogados de mucho peso, se están formulando diferentes demandas legales, que van desde llamamientos a confesiones judiciales a 
Noboa, a los miembros del TSE o a los observadores de la OEA, hasta impugnaciones a la validez de la candidatura de Noboa por tener juicios con 
el Estado o denuncia del fraude electoral. Se sabe de antemano que los jueces posiblemente no van a calificar estas demandas, pero lo importante 
es hacerle perder el tiempo a Noboa y desestabilizarle. Es un tipo muy miedoso y pierde la calma apenas se le pregunta por algún problema legal.  
 
De hecho conseguimos que la semana pasada los ex trabajadores de una de sus empresas hagan una manifestación en Guayaquil. Cuando Noboa 
daba una rueda de prensa y uno de los periodistas le preguntó sobre la manifestación el tipo se puso agresivo, le gritó al periodista y se fue de la 
rueda de prensa.  Según nos enteramos, porque dentro de este grupo hay gente que es del mismo círculo oligárquico de este señor,  Noboa es 
dependiente de la cocaína, y al parecer a finales de la primera vuelta abusó del uso y estuvo con sobredosis, así es que le prohibieron consumir por 
este tiempo. Esta abstinencia se le nota de forma clara en sus últimas apariciones. No puede estar en una tarima más de 5 minutos y está muy 
decaído. Esta “depresión”, es la que queremos utilizarla con las demandas legales y otro tipo de campaña. Me da vergüenza decir, porque no 
nunca había pensado caer en esto, pero estamos haciendo cosas muy feas, como por ejemplo sacar la carta personal de este señor declarando 
interdicto a su padre, o su foto vestido de mujer (es homosexual), y otras debilidades por el estilo. Pero en esta batalla creo que todo vale. 
 
Sobre el mismo tema de Correa al parecer el hombre está bastante infiltrado y está surtiendo efecto el asunto, pues su campaña no despega ni se 
despeja. Es una mata de contradicciones. No tiene discurso ni planteamiento, cada día se limita a responder el tema que le pone Noboa. Por decirle 
algo, Noboa dice que elevará el bono de la pobreza a 25, Correa dice que él lo hará a 30, entonces Noboa dice que él lo subirá a 36. Una subasta de 
ofertas. Noboa regala sillas de ruedas, Correa dice que regalará un bono para vivienda.  
 
Es terrible, porque él debería aterrizar sus ofertas desde la óptica de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones del Estado. No desde los 
regalos o de la caridad. Y es este el planteamiento que creo que sería interesante que usted les haga a la gente de Correa. Si él mantiene una 
campaña basada en los derechos, en los principios,  no importa si pierde, porque él se perfila como el líder de la oposición y creo que, sería hasta 
más beneficioso, tener a un líder formado y valiente que permita organizar a la gente, consolidar una propuesta política, que a un presidente 
maniatado por los ofrecimientos de campaña, por la oligarquía, ella si organizada, y sin ninguna estructura social de respaldo para realizar 
cambios profundos que, no solamente es que son necesarios, sino que son exigidos por la masa conciente, que no es nada despreciable ni en 
número ni en calidad.   
 



De hecho, en distintos espacios he venido proponiendo la necesidad de tener un gobierno paralelo, -esto lo he dicho mucho antes de México- lo 
que no quiere decir que la idea es mía, sino que conocí la experiencia de Inglaterra, en donde, gracias al “estatuto de la oposición”, el propio 
Estado financia el funcionamiento de este gabinete paralelo. El Gobierno tiene la obligación de tomar en cuenta las opiniones de la oposición y 
mantener reuniones periódicas para consensuar propuestas. 
 
Esta opción está contemplada en la Constitución Política de mi país y nunca ha sido tomada en cuenta. Creo que sería muy interesante, si Correa 
pierde, o inclusive si gana, conformar institucionalmente esta fuerza de la oposición, no como una veeduría ciudadana sino como un poder 
alterno, deliberante y vigilante, que a la final se legitimará de mejor forma entre la población que el gobierno electo. ¿Qué le parece? 
 
Me gustaría compartir con usted una información que creo que es interesante. El otro día que Paco Velasco le entrevistaba en Radio La Luna a 
Rafael Correa, se escuchó que Paco dijo: “quite las manos de ahí, no me toque mis papeles”, en la mitad de la entrevista y cortaron para ir a 
comerciales. Después siguió la entrevista tranquilamente. A los pocos días me enteré, por Alexis Ponce, que Correa estaba en el estudio con un 
tipo que le ponía los papeles, que le arreglaba el micrófono en una actitud de servilismo terrible y que comenzó a coger los papeles del Paco. 
Entonces Paco cerró los micrófonos y le pidió a este tipo que salga y le preguntó a Correa si sabía quién era este señor. Correa le dijo que es la 
persona que le apoya en comunicación. Entonces Paco le dijo que ese señor es agente de inteligencia militar, que él le conocía desde hace varios 
años y que le conoció en el Ministerio de Defensa cuando él fue llamado para alguna cosa. Correa, según dice Alexis que le contó Paco, se quedó 
helado y le dijo: “estoy totalmente infiltrado por los militares, por la policía y por la embajada americana, no sé qué hacer. Imagínate que en 
Cotopaxi me pusieron a un tipo terrible que se llama Edwin Piedra, que trabaja para la CIA y yo no me enteré sino hasta hace poco de quién se 
trataba”. Esto me contó Alexis sin que nunca, ni Juan ni yo, hayamos mencionado el nombre de Edwin con Alexis, es decir él no tenía idea siquiera 
que nosotros le conocemos a Piedra. Obviamente no hice ningún comentario sobre el asunto. 
 
También me parece interesante mencionarle, y de pronto usted ya conoce y con más profundidad sobre el tema, que, en todo este enredo de las 
explicaciones de Uribe, del Ministro de Defensa y de la Canciller sobre el lugar de su residencia y sobre la presencia de Esperanza como 
representante en Ecuador, salió uno de los días una información que me dejó preocupada: “Además establece que en Ecuador el contacto de esta 
agrupación es la guerrillera Nubia Calderón, alias Esperanza, responsable de las gestiones internacionales. También indica que Reyes actúa en la 
zona ecuatoriana La Gabarra o La Cueva, en la frontera norte.  
La revista colombiana Cambio, en su edición de agosto del 2005, publicó que en Ecuador y Bolivia opera Esperanza, "una de las pocas mujeres de 
las FARC que desarrollan actividades en busca de mayor integración de movimientos guerrilleros locales con su agrupación".  
 
Agrega que una carta de Reyes dirigida a Olga Marín -su ex compañera sentimental- en poder de las autoridades revela la importancia del trabajo 
de Esperanza para las FARC: "Su labor es excelente. El informe presentado por ella en Ecuador es bueno. Fueron excelentes los eventos 
programados por ella, como el de los parlamentarios. Estos países requieren crear células para consolidar nuestra presencia", menciona la 
publicación.  
 
Que bueno que William haya quedado contento con el trabajo que realicé. En realidad me encanta trabajar en lo que tiene que ver con televisión y 
periodismo. Tanto él como Marcos Salgado, el otro periodista, me habían dicho que ellos plantearían en Venezuela que se instale una 
corresponsalía de TELESUR en Ecuador y que les gustaría que yo la coordine. Les agradecí mucho y hasta me ilusioné. Pero no he tenido ninguna 
noticia al respecto. Como generalmente pasa con los amigos venezolanos, es muy difícil que tomen decisiones, aunque esta vez hasta les entiendo, 
pues, si gana Noboa y rompe relaciones con Venezuela, seguramente no autorizará para que opere en el país TELESUR y sería un gasto inútil. 
Claro que también está la otra opción, que es la que yo escogería, que es montar la oficina antes de enero y dar una batalla muy grande en caso de 
que quieran sacarla del país, tomando en cuenta que es una televisión internacional. Sería una primera batalla internacional por la libertad de 
prensa y de denuncia contra la represión. 
 
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. 
 
Bueno, creo que la carta ya es bastante larga, así es que no le quito más tiempo. Le mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho.  
II.1911 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 noviembre 2006 Varios-enviados2 

CAMARADA RAUL, 
 
Con el afecto, el compromiso y la solidaridad de siempre. 
 
Estamos muy preocupados, ya que no hemos tenido comunicación con Usted y la familia, espero que todo este sin ningúna novedad, acá como 
será de su conocimiento se creo un correo de brujas con respecto al lugar donde Usted está hospedado, pero en todo caso no deja de ser una vil 
patraña del imperio y la oligarquia para enfrentarnos como pueblos hermanos y sobre todo justificar el plan perverso contra Ustedes que a la final 
es también contra nosotros. 
 
En estos días me reúno con Carlos, nos gustaría tener noticias de Ustedes y poder en lo posible visitarlos en la finca, nos estarémos comunicando 
en los próximos días. 
 



Fraternalmente, Pablo 
II.1912 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

6 noviembre 2006 Sara-Recibidos3 

12. Las tareas de la empresa, pese a las dificultades que no faltan mantiene la iniciativa política y militar, causal de la soberbia del Tirano. En la 
página puede ver la acertada respuesta de los periodistas que me entrevistaron en los últimos años, desmintiendo las aseveraciones de Uribe y 
Santos de que me encuentro en Ecuador. Son mentirosos e irresponsables estos personajes, definitivamente hechos a la misma medida de los 
gringos. 
II.1913 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2006, sin fecha Tania-Recibidos4 

Por favor, comunique ahora mismo al PCMLE que le comuniquen al camarada Leonardo que Edgar lo espera en mismo lugar de la última 
conversación, mañana o pasado mañana, porque después no tiene condiciones de recibirlo por algún tiempo. 
II.1914 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 noviembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
 
Le comento: 
 
1. Le disculpa por la demora en escribir el motivo fue, por seguridad no Salí de casa, a raíz de las mentiras dichas por el paramilitar Uribe sobre el 
Ecuador. Nuevamente le falla las intensiones, en buscar que el Ecuador se involucre en el conflicto colombiano.  Lo otro es que Carlos en esos días 
no paso por la casa donde vivo, evitando que de pronto le hagan seguimiento.  
[…] 
3. Sobre Carlos Vera. Carlos Hablo con el por teléfono, dice que en ningún momento se creyó el cuento que las FARC paguen por su cabeza. Que 
tiene pruebas que el grupo Noboa-Febles Cordero son lo que quieren su cabeza. Eso es cierto; el domingo, en gira de campana Álvaro Noboa dijo 
que el canal de ECUAVISA se ha dedicado hacer campana sucia en su contra.  
4. El comunicado: ratificando nuestro compromiso con el canje,    en los noticieros lo resaltaron, el periódico el Universo lo saco  completo en la 
sección internacional. La dirección electrónica del Universo es: internacional@eluniverso.com. A Carlos le dieron esta dirección para que le 
enviemos nuestros documentos: liclopez@vio.satnet.net 
5. De Lucho un abrazo. Comenta que Lenin Ortiz lo visito en su taller, aprovecho y le comento las dudas y lo que se dice de su amigo Edwin 
Piedra. Lenin le pidió que le comunique a Usted, que su salud esta bien, que desea viajar a su casa, para comentarle sobre Rafael Correa y de paso 
aprovecha aclarar sobre lo que se dice de su amigo. Comenta que  Robertico de la Embajada cubana le dijo lo mismo sobre Piedra. Solicita que si es 
posible lo reciba la próxima semana. 
6. De Carlos un cordial saludo. Comenta que los patricios amigos de León Roldós lo buscaron para plantearle que los acompañe a Venezuela a una 
reunión de negocios con los amigos de Chávez; porque la presencia de el en esa reunión es para confirmar que están avalados por las FARC. 
Carlos pide que le confirme si esta bien que  viaje, le preocupa  que estos amigos les queden mal a los venezolanos y que las las FARC, se vean 
involucradas en esto. Cree que la solicitud de estos amigos de viajar urgente hasta su casa es para plantearle lo mismo. 
7. Sobre mi salud, igual que Usted muy preocupada. Realizada la mamografía la quimo salio bien, pero se observa todavía nódulos, por lo que el 
Oncólogo Dr. Quamanca solicito realizar ecografía del seno izquierdo para confirmar el estado en que se encuentran estos  nódulos, para dar un 
diagnostico completo. 
8. Anexo documento sobre como se perfila la segunda vuelta electoral en Ecuador. Lo trabajamos con Carlos 
 
Es todo por ahora,. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
 
Ecuador: Campana electoral 2006 
 
El solvente triunfo del PRIAN, partido político del grupo Noboa en la Provincia del Guayas y en el país en general, con el 26.83% de votos, derroto  
la oligarquía criolla guayaquileña, principalmente de los dos grupos socialcristianos que han adueñado el poder del Estado ecuatoriano, estos son 
el grupo Centenario dirigido por el Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot y el grupo El Cortijo bajo el mando de León Fabrés Cordero. 
 
En un serio análisis de los orígenes de grupo económico Noboa, al momento  no se le puede catalogar como un grupo económico más del país, es 
ahora  un grupo económico transnacional con presencia en varios países del mundo y reconocido internacionalmente por la elite económica 
mundial, Revista Forbes.  
 
Siendo así, la situación de este grupo económico Noboa, parece consolidarse en el ejercicio del poder total en el Ecuador, pues ha logrado derrotar 
a los socialcristianos y sus grupos económicos de capitales especulativos bancarios y al Partido Roldocista Ecuatoriano de Abadalá Bucaram con 
sus grupos económicos tránsfugas y aún no insertos en la economía formal del país, además quedo fuera de contienda electoral completamente 
derrotada la Izquierda Democrática que representaba los intereses económicos de los banqueros de la Sierra.. 
 
Ante este triunfo de Noboa se han reacomodado las fichas del tablero político-económico del Ecuador, tanto es así que León Fabrés Cordero 
reconoce la supremacía electoral de Noboa y el 11 de octubre ante los medios de comunicación social, realiza declaraciones cínicas en las que 
asevera que su voto será para Noboa, dejando sin piso a su candidata personal Cinthya Viteri. De esta manera selló su pacto personal con sus 
antiguos patrones, los señores Noboa, dejando debilitado y dividido al Partido socialcristiano. Por su parte Jaime Nebot, no atina a estructurar sus 
fuerzas políticas y evidenció que el grupo Noboa es su más inminente enemigo, pues en las futuras elecciones de Alcaldes y Prefectos en el año 
2008 es casi seguro que la Señora Anabella Azin de Noboa se presentará como candidata a la Alcaldía de Guayaquil y con serias opciones de 
triunfo. Por esta razón Nebot ha comenzado a alejarse  del grupo Noboa y de Fabrés Cordero, aglutinando a los nuevos ejecutivos del 
socialcristianismo y estableciendo contactos con Rafael Correa a quien recibió formalmente en el Municipio de Guayaquil, hecho mediático que le 
ha repuntado en el electorado guayaquileño a Correa, por la sólida imagen del Alcalde. 
 
ALIANZAS PARA LA SEGUNDA VUELTA 
 



A solo veinte días que se define el nuevo presidente del Ecuador, el candidato Rafael Correa solo cuenta con el apoyo de la Izquierda Democrática, 
el MPD, Pachakutik y partidos y organizaciones que lo apoyaron en la primera vuelta: El Partido Socialista Frente Amplio, Partido Comunista del 
Ecuador (de Iturralde), La Federación Nacional de Indígenas y negros del Ecuador (FENOCIN), La FEINE (federación Indígena, un sector 
indígena de la CONAIE,  y de la Ecuaronari, un sector de los movimientos sociales. 
 
 El PRE hizo público el apoyo al candidato Álvaro Noboa, dejando constancia que de su partido el sector campesino  apoyara a Rafael Correa por 
su posición favorable sobre agricultura. El Partido Socialcristiano apoya a Noboa. SPS de Lucio Gutiérrez en rueda de prensa condiciono, su apoyo 
a los candidatos. Apoya al candidato  que haga publico, que si llega a la presidencia, enjuiciara al presidente Palacio por golpista y a los generales 
que violando la constitución le quitaron el apoyo en el golpe al que fue victima por sustituirlo del cargo como presidente constitucional de la 
republica. Lo que Significa, que si Correa no llega a Carondelet, Avarito lo enviara  directo al penal García Moreno por “forajido”. 
 
En Quito, la oligarquía serrana liderada por los grupos Proinco de Rodrigo Paz, La Favorita de Wrigh y Dinners de Fidel Egas, también han 
cerrado filas alrededor de la candidatura de Noboa, en otras palabras se han sometido ya al capital transnacional Noboa. En Cuenca el grupo 
Eljuri también ha expresado su solidaridad al candidato Noboa, las cámaras de empresarios dan la espalda a Correa por no compartir su opinión 
con respecto al TLC y la apertura comercial, apoyan a Noboa porque les inspira más confianza a sus intereses.  
 
Como podemos ver, a esta fecha de la contienda electoral, están apoyando a Noboa los más ricos de los ricos y los más pobres de los pobres. Los 
primeros saben porque lo apoyan, los segundos no saben porque lo apoyan. Pero finalmente estos dos sectores sociales serán los que darán el 
triunfo a Noboa. Un triunfo inédito en la historia democrática del País. Por primera vez, un Presidente electo asumirá las funciones ejecutivas con 
todos los poderes a su favor, con un control absoluto del Legislativo con mayoría total, y con oposición fragmentada. Además se tiene previsto que 
Noboa realizará reformas a la constitución sin llamar a Asamblea Constituyente, reformará el poder Judicial y tendrá bajo su mando todas las 
instituciones de Control. Las Fuerzas Armadas y la Policía volverán a cumplir su rol de servicio al Estado y a las clases dominantes, con 
incondicionalidad y obediencia absoluta. 
 
 Los resultados de segunda vuelta, con  el triunfo al señor Noboa se confirma el gran fraude electoral planificado por la oligarquía y sus partidos 
tradicionales. Será un escenario trágico para el país, Noboa será ungido como delegado de Dios, Presidente, sanador celestial y dueño del 
Congreso Nacional.  
 
De ser derrotado Correa, es grave la situación para el país, para los movimientos sociales y progresistas y principalmente para la izquierda que 
será víctima de una persecución macartista, sin posibilidad de recuperación a corto o mediano plazo, en tanto que los resultados electorales 
desfavorables le restarán voluntad de movilización a una naciente referencia social progresista que es Alianza País más la voluntad de unidad 
popular de los sectores de izquierda que se puedan sumar. 
II.1915 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 noviembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario y fraterno saludo del PCMLE, queremos informarle sobre algunos asuntos a tratar: 
- Catherine en estos momentos se encuentra conmigo, se ha hecho los chequeos y exámenes necesarios, lamentablemente su caso está un poco 
complicado debido a que de hipertiroidismo paso a hipo, todo lo contrario a su originaria enfermedad, el médico le ha mandado reposo por un 
mes y que pasados este comenzará a ver los resultados que serán progresivos mas no rápidos, en tres meses le mandó nueva cita. Ella está mas 
tranquila y está mejor de lo que vino. Sin embargo hablando con otros doctores que entienden la tarea en la que nos encontramos consideran de 
que sería necesario de que ella se quede haciendo el tratamiento en la cuidad y cumpla con los chequeos a tiempo, sobretodo, por las 
particularidades que conllevan su caso, incluso nosotros pensaríamos en la posibilidad de que se quede el tiempo necesario para tratar su 
enfermedad y que se cure completamente  de ella, que sería alrededor de 6 meses, este es nuestro punto de vista que queremos transmitirle 
partiendo de la realidad de la compañera. 
 
- En el caso de los compañeros Armando y Giovanni, ellos se encuentran bien, los dos compañeros se compraron dos negocios de comida y están 
en esa actividad, nuestro compañero está empleado en el negocio de Armando. Este sábado nuestros compañeros ingresarán a hablar con ellos 
para darles una información política. 
- Necesitamos que Edgar se comunique con Leonardo para tratar el caso de los compañeros pues el proceso se está moviendo y se necesita hablar 
con Edgar para definir asuntos legales. 
- El día sábado el colectivo de la dirección de nuestro partido se reunirá para definir cual va ha ser nuestra  postura y política frente a los 
acontecimientos actuales. Para esa fecha le enviare el informe y resolución del partido. 
- Por otro lado queremos saber que opinan sobre el documento emitido por el cuarto Congreso del ELN, y también queremos informarle de que el 
compañero Milton se encuentra en Venezuela lamentablemente mal de salud. 
Muchos saludos de Catherine y de Patricio 
Atentamente, Juanita 
II.1916 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 noviembre 2006 Tania-enviados4 

Estimados camaradas Raúl y Gloria. Reciba fraterno saludo.  
 
Contenta porque la operación de Gloria no es tan delicada, en nota que manda José Luis explica bien todo.  
Seria bueno averiguar donde los platos si la operación es igual, como dice José Luis, de no ser así seria bueno averiguar con otros medicos de 
donde platos y si no se encuentra esa misma forma. Seria bueno ver posibilidad de que Gloria puede ir hasta allá donde esta José Luis.  
Los medicos de estos paises lo unico que quieren es ganar plata a costillas de los enfermos, se inventan operaciones porque esas cuestan mas.  
Mi abrazo grande para los dos y cuidesen mucho, Tania G.  
Pev10. 
 
Estimada Tania, va mi saludo, fraterno y revolucionario, te deseo muchos éxitos a ti, y a toda la familia. 
Hoy consulté con el médico sobre la prueba que te hicieron, dice que hay que operar la Vesícula, porque tiene piedras y no hay otra forma de 
extraerlas, pero que no se preocupe, que es una operación por medio de paroscopía, con un aparatito que no le va a causar molestia, es decir, no 



tienen que rajar, seguido ha esto le tienen que hacer un estudio metabólico a ver porqué esta acumulando piedras. 
 
Lo del Riñón no es necesario operarlo, con un tratamiento y tomando mucho líquido vota las piedritas que tienes. 
 
Fuerte abrazo. 
II.1917 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

9 noviembre 2006 Andrea-recibidos3 

Recordada Hija. Reciba mi saludo con abrazos besos con pase a Estrellita y Andrecito, esperando que se encuentren todos bien. 
Aquí en términos generales estamos bien de salud y sin más inconvenientes. 
Por la carta de su hermano, ya conozco que también se encuentra sin dificultades y con algunas opciones allá lado de su tía. Lo importante es que 
logre organizarse en algún lado, personalmente me gusta más donde se encuentra ahora, por ser el centro de esa parte del mundo y por las 
posibilidades existentes allí. 
Por favor trasladar a Andrés y la Mona mi saludo cariñoso de siempre y que luego le escribo.  
Me alegra mucho saber que estuvo contenta el día de su cumpleaños por las llamadas, los correos de familiares y amigos transmitiendo las 
felicitaciones.  
Entiendo, por lo poco que conozco de allá que no tramitarán con prontitud la documentación del cubanito para su salida rápida. Como esta es una 
realidad fuera de nuestro control, pregunto sí será que por esta causa tarda su viaje un mes más, porque de ser así yo alcanzo a realizar una 
diligencia pendiente y regreso al sitio donde tengo previsto efectuar el encuentro. Le pido darme su opinión, para yo proceder a lo que le digo, 
mientras usted concluye con calma las gestiones necesarias para el viaje. De otra parte, según las noticias de prensa, en Ecuador hay bastante 
convulsión social por la proximidad a las elecciones. Pululan agentes de inteligencia de todos lados, incluidos los colombianos y gringos que 
trabajan en contubernio. Espero su respuesta cuanto antes a fin de definir mi rumbo.  
Espero, Estrellita y Lucerito la hayan acompañado el fin de semana, como lo esperaba.  
Yo, también estoy muy deseoso de verla aquí y de conocer a mi niño. Pero sí, las circunstancias nos obligan a esperar uno o dos meses más en 
lograr esa dicha no hay problema. Es mejor ir despacio para llega lejos.  
Muchos recuerdos con cariño le manda Gloria, quien igualmente desea tenerla aquí con nosotros. 
Bueno mamita, me despido como siempre con más abrazos y besos. Su padre, que tanto la quiere y extraña. Raúl  
II.1918 Noël Saez Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 noviembre 2006 NoelS-Enviados 

Comandante, reciba mis mas cordiales saludos. 
Ojala este msj los encuentre todos bien de salud por alla. 
Comandante, mi gobierno me encargo hoy de hacerle llegar a usted un mensaje estrictamente confidencial. 
De no poder encontrarme con usted por los motivos que sabemos y que comprendemos muy bien, y por no poder mandarlo por este medio, ni por 
otro, puedo viajar lo antes posible, solo, a algun pais vecino para encontrame con un companero suyo. Alguien de su toda confianza a quien 
entregare el mensaje cuyos destinatarios es el Comandante Marulanda y el Secretariado de las FARC. 
 
La preferencia mia seria uno de los dos pais del norte. El mas grande si posible. 
Este mensaje que tengo que entregarle es muy urgente y de la mas grande importancia. 
 
Esperando su pronta respuesta me despido de usted con un fraternal abrazo. 
Noël  
II.1919 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Alias 
Gloria] 

2006, sin fecha Platos-Enviados 

Querida amiga: 
Acabo de abrir la nota y me preocupo por lo que me cuenta que no llego la de Dario. Estaba segura que mande las dos, así es que este momento 
nuevamente la copio y la mando. Me voy al Inter. Para revisar si efectivamente en los correos están las dos notas. De lo contrario en algún lugar se 
quedó... Téngame al tanto de lo que decidan sobre usted. 
 
Voy este ratito y después le pongo otra notita contándole algunas cosas importantes. 
Un abrazo 
 
ALICIA 
II.1920 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
2006, sin fecha PCML-Enviados 

Camarada, reciba un fuerte abrazo deseando que todos se encuentren bien. 
Paso a comentarle lo siguiente: 
No le había podido escribir directamente porque Juanita tiene el computador dañado y esta la estoy haciendo a mamo para que ella la transcriba  
en Internet, yo no lo hace directamente por lo lento que aún escribo. Tengo en mi poder una copia de la carta con fecha 14 de noviembre donde me 
da unas indicaciones le cuento que lejos de tranquilizarme esa nota me ha dejado con muchas preocupaciones por varias razones que no entiendo: 
1. Lo que el médico me dijo acá es que necesitaba un mes para volver a mi situación normal en cuanto a lo de reflejos, voz y demás anomalías y la 
cita médica es para el mes de febrero es decir  pasados los tres meses. A mi me parecería demasiado costoso irme por allá tan lejos para tener que 
venir en febrero a cumplir esa cita, considerando que es el mismo médico que debe hacer el seguimiento porque el es el que sabe como  funciona lo 
del tratamiento del yodo radioactivo. 
2. El médico me explico que si bien es cierto tuve esa recaída, eso  es totalmente superable, Usted bien sabe que mi enfermedad no me impide de 
estar en la montaña. La tiroides, ese tratamiento  debe quedar en su normalidad solo necesito un tiempo de control hasta regularla. 
3. Yo tenía pensado solo pasar un mes acá e irme y volver en febrero a la cita, pero ahora con esta nota no se si siquiera podré seguir el control. 
4. Usted sabe que mis papeles no aguantan un suspiro en ese país y el temor de llegar al aeropuerto es bien grande (que hacer?) 
5. Estoy siguiendo el tratamiento que me dio  el médico que consiste en una pastilla diaria antes del desayuno, y  he ido mejorando notablemente. 
Ahora solo tengo la enorme   preocupación sobre su nota que me ha dejado con  muchas dudas, espero sean resueltas lo antes  posible para saber a 
que atenerme y los pasos a seguir. 



 
Otro abrazo, Catherine  
II.1921 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 11 noviembre 2006 Enviados al secre11 

Las posibilidades de triunfo electoral de Rafael Correa, en Ecuador son inciertas. Es mucha la inversión de la oligarquía y los gringos a favor del 
multimillonario Álvaro Noboa. Algunos sectores políticos y sociales temen en Correa otra traición igual a Lucio Gutiérrez. Los gringos hacen lo 
suyo por evitar otra derrota como la de Brasil, Nicaragua, o el demoledor golpe a Bush en las elecciones al Congreso en su propio suelo patrio. 
II.1922 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

11 noviembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Gran saludo con el abrazo de siempre. 
1. Completa y clara la información sobre la contienda electoral de ese país. Siendo así los resultados son inciertos, no sólo por los grandes recursos 
invertidos por la oligarquía y los gringos a favor del triunfo de Noboa, sino también por las falencias políticas del amigo Correa. Al parecer su 
discurso carece de coherencia y contundencia en temas de interés nacional, al punto  que alguna gente teme otra traición similar a la de Lucio 
Gutiérrez. Pero tampoco es mucho el haber de Noboa. Se dice que es homosexual, drogadicto y como la mayoría de oligarcas con poco se sale de 
casillas, grita y amenaza igual al fascista Uribe Vélez. Como sea los gringos aportarán lo suyo a fin de impedir otra derrota de su candidato igual a 
la de Brasil, Nicaragua o el duro golpe dado a Bush en las pasadas elecciones para Congreso en su propio suelo patrio.              
2. No se preocupe por dejar de escribirme cuando lo haga por cuidar su seguridad o la salud. De su larga estadía allá me preocupa que siga 
afectada por sus dolencias y seguir expuesta a la acción de los enemigos anhelosos de capturarla para darla en trofeo a Uribe, quien no ahorrará 
argumentos políticos y jurídicos para extraditarla a Estados Unidos. Tenga en cuenta que con frecuencia remueven viejas informaciones en su 
contra con el fin de prender las alarmas de los sabuesos. Están bien las medidas adoptadas por Carlos. 
3. Lamento comunicarle que no tengo por el momento condiciones de recibir a nuestro compañero Quispe,  tampoco a nadie distinto a él. Así que 
el amigo Ortiz queda para cuando surjan otras condiciones. Por favor le comunica esto a Lucho con mi saludo de siempre. Felicitar en mi nombre 
a Lenin por recuperar su salud y expresarle mi pesar por no poderlo atender ahora.   
4. Bien por la conversación telefónica de Carlos con el amigo Vera. Queda claro el proceder delincuencial de sus enemigos políticos.  
5. Ya enviamos a Tania la dirección dada por el periódico el Universo para suministrarle periódicamente nuestros documentos públicos. 
6. Retorno igual saludo a Carlos. No tengo posibilidades de recibir los amigos patricios por ahora. Antes de cualquier respuesta de viaje a 
Venezuela, lo mejor es que Carlos hable con ellos bien de su interés en que los acompañe porque si buscan nuestro aval, también nosotros 
debemos conocer los pormenores del negocio, nuestra participación y la capacidad de cumplir los términos del contrato en el propósito de ofrecer 
garantías en el cumplimiento de los compromisos eventualmente adquiridos. Conocida esta parte, por este medio estamos en condiciones de dar 
respuesta.   
Es todo por ahora. Un abrazote y abra bien sus ojos. Raúl 
II.1923 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] No especificado [probablemente María 

Augusta Calle] 
11 noviembre 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga y camarada: 
 
Desde aquí hago votos porque las enfermedades y los malos momentos se alejen de su familia y casa, abriendo esperanzador camino al añorado 
remanso de paz.  
De acuerdo, las posibilidades de triunfo electoral de Rafael Correa, en Ecuador son inciertas. Es mucha la inversión de la oligarquía y los gringos a 
favor del multimillonario Álvaro Noboa. Con razón algunos sectores políticos y sociales temen en Correa otra traición igual a Lucio Gutiérrez. En 
el entre tanto los gringos hacen lo suyo por evitar otra derrota como la de Brasil, Nicaragua, o el demoledor golpe a Bush en las elecciones al 
Congreso en su propio suelo patrio. Obvio que a Bush le cobraron su incapacidad de ganar la guerra en Irak, por la deshonra militar y política que 
esta produce a los fines imperiales. No tengo duda que sí los resultados fueran favorables a los intereses geoestratégicos de los yanquis, los 
demócratas unidos a los republicanos hubieran apoyado a su Presidente. Allí se cumple la premisa de que en la guerra los fracasos son huérfanos 
y las victorias del colectivo. Pero bueno, no por esta realidad desestimamos el golpe al jefe del terrorismo de Estado que sumado a la derrota de 
sus candidatos en Brasil y Nicaragua le configura un sombrío cuadro de adversidades geopolíticas en el mundo y en nuestra región.  
El eventual triunfo de Correa se daría motivado por el resultado del nuevo contexto regional apuntalado por los votos de los sectores de la 
derecha progresista, la izquierda y abstencionistas inconformes con el actual régimen gobernante. De lo contrario, impondrán a Noboa. Ahora la 
gran ventaja de los ecuatorianos es que son unos maestros en tumbar presidentes. Allí tendría singular importancia el gobierno Paralelo o 
Alternativo de su planteamiento, capaz de asumir funciones guiado por un programa social, económico, político en beneficio de los intereses más 
sentidos de ese pueblo.  
En la lucha de clases de los revolucionarios contra los verdugos y explotadores de sus pueblos, todas las armas a emplear son válidas. Está bien 
buscarle las partes frágiles al enemigo para quebrantar su moral, su vanidad para llevarlo al desespero y destruirlo. Es la respuesta a las mortíferas 
armas empleadas por los tiranos empeñados en perpetuarse en el poder en defensa de sus privilegios. Sólo nos podemos avergonzar ante la 
incapacidad de doblegar a los explotadores, saqueadores y asesinos de nuestros humildes pueblos. Adelante camarada, ante los villanos ninguna 
consideración.  
Apenas elemental que la campaña de Correa este bastante infiltrada de elementos de las inteligencias enemigas, saboteadores y oportunistas, cada 
cual con su particular interés y misión. Lo cual produce un nido de contradicciones. Fuera de las improvisaciones, la falta de coherencia en el 
discurso, más la inexperiencia política del candidato configuran el marco de incertidumbre. Como sea desde que el hombre se deje ayudar y se 
asuma esta tarea política por parte de quienes poseen formación revolucionaria, allí está el líder de la oposición con posibilidades de futuro. 
Cuadros como este no se dan de la noche a la mañana, pero requieren de nutrirse de otras experiencias. Magnífica y viable en su país por sus 
consideraciones particulares cristalizar la creación del gobierno Paralelo, amparado por el Estatuto de la Oposición y la Constitución. Es otro 
formidable elemento político de lucha que bien conducido puede aglutinar masas, consensuar propuestas y darle vida institucional a la Oposición.  
Le cuento, hace días no hablo con los enviados de Correa y por ahora no tengo condiciones de atenderlos. Tengo otras ocupaciones inaplazables. 
Bueno, así se acopia mayor información sobre Edwin Piedra. El coronel Jorge Brito, Alexis Ponce, Julio Cesar Vizueta y el general Rene Vargas, 
entre otras personalidades son parte importante del grupo asesor de Correa.  
Tanto Uribe como los gringos acuden a cuanta estratagema existe en procura de comprometer las autoridades ecuatorianas en la guerra contra las 
FARC. Por ello hablan de la presencia de Reyes en Ecuador. Vuelven con los viejos señalamientos a Esperanza, todo para exigirle a la fuerza 
pública de ese país hacer el trabajo que los colombianos con la asesoría gringa no han logrado conseguir con el Plan Patriota y las millonarias 
ofertas a los delatores. Desde luego, mil gracias por la información y por su preocupación.  



Tan pronto como tenga un campo escribo a William, interrogando lo suyo. El me cuenta sin rodeos, también vive afectado por la informalidad de 
nuestros amigos venezolanos. Sería espectacular dar la primera batalla internacional por la libertad de prensa y de denuncia contra represión, 
nada más y nada menos que por una digna hija de la heroína Manuelita Sáenz.  
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.  
Sí su carta resulto larguita, la mía es parecida. 
Bueno, al parecer a mi Chica la demoran en legalizarle la salida. Ante esta situación le propuse estudiar la posibilidad de postergar el viaje por un 
mes más mientras pasan las elecciones y las aguas vuelven a su cause normal en esas prósperas tierras.  
Mi saludo muy especial a Platos junto a toda su descendencia. Le va otro gran abrazo con aprecio, Darío  
II.1924 Alias Gloria Alias Tania [Alba Sepúlveda] 11 noviembre 2006 Tania-enviados4 
Estimada Tania, reciba mi saludo de siempre. 
Por acá todos con mucho invierno. 
Muchas gracias por las averiguaciones que mando hacer de mis exámenes. Es muy parecido a lo que dice los médicos de donde la pelos. Lo que 
tocaría averiguar es como seria la operación, si es con cuchillo y los costos, donde la pelos.  
Donde esta usted el problema es la visa. Y donde chaque lo que no me gusta es que son muy lentos para todo. 
Necesito que averigüe cuanto vale el pasaje de Quito a Venezuela, para un venezolano. 
II.1925 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 12 noviembre 2006 Tania-Recibidos4 

Catherine está por fuera en tratamiento médico, bastante enferma al parecer requiere reposo de unos seis meses. Así que ella no tiene condiciones 
de ayudarme en las comunicaciones. Estoy pensando en mandarla para donde usted, a que le enseñe lo que usted sabe hacer con el Internet y la 
página, mientras pasa los seis meses. También en la idea que una vez ella aprenda, usted puede venir a ayudarme aquí y al mismo tiempo 
aprenda más de la combinación de las formas de lucha. No le parece buena la idea?. 
II.1926 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 noviembre 2006 Tania-enviados4 

5- Estuve leyendo en el internet sobre laparoscopía, es sencilla pero delicada, deben ser realizada por profecionales. Quienes saben hacerlo es facil 
y sencillo, solo esta hospitalizada 24 horas, la recuperación es de una semana.  
El inconveniente de la Habana es el tiempo, ahora en estas fechas son vacaciones, fiestas y no hacen mucho, todo lo van dejando y se pasa el 
tiempo.  
Propuesta: Lo que se podria hacer es que con el dinero que se va ha gastar en pasaje para la Habana se puede pagar una buena clinica privada en 
el pais vecino, donde se garantice una buena operación.  
Vamos averiguar si los médicos cubanos hacen esa operaciones aquí. 
II.1927 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 14 noviembre 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Catherine: La saludo con fuerte abrazo, augurándole pronta mejoría. 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. Ella está feliz a la espera de 
su llegada. Desea enseñarle, ayudarle a cuidarse y luego dejarla allá con el trabajo que  viene haciendo para ella venirse a aportar aquí  por un 
tiempo. Según me dice la misma Tania, el pasaje en el avión cuesta 250 dólares. Al llegar allá, por medio de Tania le mando lo de su presupuesto 
de sostenimiento y medicamentos. Sí para cubrir los gastos del viaje necesita más dinero del que le di, le autorizo conseguir prestado con el 
camarada Patricio o Juanita, me informa la cantidad que yo luego les pago.   
Con Tania le mande comunicar a Juanita, que Edgar espera a Leonardo entre hoy y mañana en el mismo lugar de la última entrevista.  
Por lo demás, contarle que estamos bien de salud. Le mando otro gran abrazo con pase a Juanita. Raúl     
II.1928 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

14 noviembre 2006 Andrea-recibidos3 

Adorada Hija: Reciba como siempre mi saludo cariñoso, extensivo al niño y su hermanita, siguiera fueron las chicas a acompañarla y a divertirse 
con las gracias del carismático ciudadano del mundo. Aquí nos encontramos bien de salud.  
Me alegra mucho saber que allá todos están bien y lo mismo su hermano. 
Mamita estoy en la diligencia comentada en mi anterior nota. Espero concluirla en dos semanas a más tardar, para luego sí indicarle que 
emprenda su viaje al esperado encuentro. Lo mejor es esperar allá donde está, porque una vez llegue a la otra casa, estarán mis detractores muy 
pendientes de sus movimientos para seguirla sigilosamente, en el propósito de conseguirme.  
Está bien que viaje en TAME por las ventajas relatadas en la suya. Bueno y si consigue obtener la documentación legal del niño de ese país, es muy 
bueno porque también le sirve a usted misma para los mismos efectos. Interesante la ayuda que le pueda dar su amiga ecuatoriana, en la 
mencionada diligencia y en recomendarla al personal de la empresa TAME. Teniendo en cuenta todas las posibilidades de documentar al niño al 
menos en tres países, lo convierte en cuidado del mundo.  
Bueno, hija preciosa sin más comentarios por ahora quedo ilusionado en que nos vamos a ver a finales de este mes o a principios del entrante. 
Gloria le manda el abrazo y el beso con mucho afecto.  
Me despido con más abrazos y besos que pido comparta con su lindo bebe y hermanos. Su padre con inmenso cariño. Raúl 
II.1929 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 noviembre 2006 Tania-enviados4 

1- Le deje la nota que usted dice en el correo del PCMLE. 
II.1930 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

15 noviembre 2006 Recibidos13 

Camarada JE. Le mando cálido y efusivo saludo. 
Por estos lados estamos sin novedades, las tropas por tierra de mueven por todos lados, los aviones y helicópteros igualmente sobrevuelan 
constantemente la zona.  



Informe urgente: 
A las 15 horas de hoy Edgar me informo lo siguiente: Hay dificultades muy serias en la unidad al mando de Millar, Didier y Sandra. Ante esta 
situación  Edgar mando 4 unidades de donde él y informaron que Sandra esta muerta hace 4 días. Había salido con Miller a una diligencia. Miller 
regreso diciendo que ella se había ahogado. Fueron a buscarla, encontraron sangre y lugares donde hubo lucha. Unos civiles comentaron que 
habían escuchado hacia esos lados como gritos o bulla. Siguieron buscando hasta que encontraron el cadáver de ella en el río sencella, estaba sin 
ropa, rajado el vientre y con señales de un tiro en la cabeza. Nadie de esa unidad quiere seguir allá. Uno que llaman él pequeño le pego una 
planera a Didier. Yo, pienso que Miller debe explicar lo sucedido a Sandra. Tengo la sospecha que hubo violación o al menos el intento. Le ordene 
a Edgar hacer amarrar a Miller y que las 4 unidades del Frente queden allá ayudando al control mientras el camarada orienta el paso siguiente. 
Es todo. Un abrazo, Raúl  
II.1931 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Eliana González 17 noviembre 2006 Tania-enviados4 
Ya paso mucho tiempo y el cuzumbo nada que sale, esperemos que con este nuevo presidente se pueda lograr la liberación de los compañeros, 
aunque con los hermanos del vecino país nunca se sabe que va a suceder, recuerde a Lucio se esperaba que fuera diferente y cuando llego al poder 
hizo todo lo contrario, hoy muestran una cara y mañana otra, asi que no se puede saber a ciencia cierta que va ha pasar, sino hasta ver los hechos, 
por lo menos las declaración de este nuevo presidente han sido buenas empezando por quitar la base de manta y otras sobre reforma agraria, si las 
cumple las promesas hechas se lograrían cambios muy buenos para ese pueblo que esta en la miseria y se convertiría una piedra más en el camino 
de capitalismo. 
II.1932 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 20 noviembre 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Catherine. Reciba mi abrazo fraterno con el saludo de siempre. En casa todos y todas bien y cada cual haciendo lo que puede por 
cumplir con su tarea.  
Al leer su carta, sinceramente creo que usted no leyó bien la mi nota del 14 de noviembre o en el peor de los casos sigue sumamente afectada por 
sus males. De ser esto último, me preocupa mucho más. Le pido lea con atención, sin prevenciones ni sobresaltos, la aludida nota para que 
entienda el sentido de lo que le digo.  
Ante su enfermedad y por la necesidad de cuidarse y atender las citas médicas, los camaradas de donde se encuentra me propusieron dejarla allá 
donde ellos por unos meses. Propuesta que a mí, no me disgusto, al contrario la agradezco, pensé entonces en que vaya a pasar esos meses donde 
Tania. Allá, obviamente continuaría su tratamiento y al mismo tiempo aprende lo indicado en mi nota. De donde acá, me viene con el cuento que 
no sabe si sigue su tratamiento o lo suspende. Distinto que me diga: mi documentación no sirve para viajar, me da temor porque es mucho el 
riesgo, esto sí lo entiendo. Aunque también le decía, que yo cuadraría con Tino u otros amigos de allá para que la esperen en el aeropuerto.            
Lea sin apasionamientos ni susceptibilidades y podrá seguir libre de nuevos traumas. 
Otro abrazo y quedo pendiente de sus nuevos comentarios. Raúl   
II.1933 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 21 noviembre 2006 Enviados al secre11 

De los 100 mil dólares aportados a la campaña de Correa, el Bloque Oriental donó 50 mil y el Sur 20 mil. Quedan 30 mil para los restantes cinco 
Bloques. Estos se le deben al Frente 48. 
II.1934 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

22 noviembre 2006 RECIBIDOS13 

1. Estamos en una movida hacia otra área. La anterior estaba demasiado vigilada. Esperamos llegar en unos cinco días. 
2. Concluida esta diligencia, mando a Gloria con Aldinever a conversar con Miller y demás camaradas de la unidad de monitoreo y luego hacen el 
balance de lo ocurrido, teniendo como base su instrucción. Concluida la investigación, se hará el informe para convocar el consejo de guerra, para 
lo cual se completaran las unidades reglamentarias con gente del Frente. Aldinever queda allá encargado de la unidad hasta cuando usted decida 
otra cosa. Ellos siguen con la tarea de cumplir el plan dado por usted. Ricardo está donde Oliver, faltaría en el balance. Si la enfermedad no es muy 
grave, buscamos la forma de que vaya a participar. 
3. Edgar me dice que esa unidad le pidió el dinero para ellos mismos comprar la provisión para tres meses, les mando 17 millones, los gastaron no 
se sabe en que y ahora están sin remesa pidiendo más. Le dije que no les suelte plata, que les mande la provisión del mes cada 30 días porque el 
dinero lo gastan en cualquier otra cosa.  
[…] 
7. Los amigos de Ecuador, volvieron a recuperar puntos y posibilidades de triunfo o al menos de quedar convertidos en una fuerza política 
opositora de importancia en las elecciones del próximo 26. El Coronel, regresará a conversar luego de las elecciones cualquiera sean los resultados, 
al parecer el mismo candidato Rafael Correa quiere visitarnos. Dicen que así, no logren llegar ahora a la presidencia, ellos seguirán con su lucha 
hasta lograrlo y que en ese objetivo les interesa buena coordinación con nosotros. 
II.1935 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 noviembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. Me comunique con Jenny para informarle la dificultan que Usted en poder recibir al compañero Felipe. Ella me comenta que el compañero  
envía un saludo y que esta dispuesto a esperar el tiempo que sea posible; que insiste en la necesidad de visitarlo. 
2. A Lucho se le entrego el mensaje que envió para Lenin Ortiz 
3. Sobre mi salud le comento que todavía no me he podido tomar la ecografía que ordeno el oncólogo por motivos de seguridad Carlos dice que es 
mejor esperar que pase unos días mas ese escándalo que hizo el esquizofrénico de Uribe con el Ecuador donde los medios de comunicación de 
nuevo volvieron a nombrarme como responsable en el trabajo internacional en este país. Con todo esto estoy cuidándome mucho para no darle 
gusto este señor. 
4. Ecuador a cuatro días de tener nuevo presidente; creo que de pronto tengamos la sorpresa que Rafael Correa sea el triunfador, estos días he 
visto el apoyo que ha recibido en todo el país. En sus giras a las provincias el recibimiento que le han hecho es multitudinario. Pienso que los 
ecuatorianos esta replanteando su voto al darse cuenta que en la camioneta del enviado de Dios – Avarito, lo acompañan los mismos de siempre, 
la partidocracia los febres cordero, el PRE, y el traidor Lucio Gutiérrez, quienes ya hicieron publico la distribución de la torta, el Congreso que se 
posesiona el 6 de enero. Creo que esto le favorece a Correa, los ecuatorianos se están dando cuenta que son los mismos corruptos. Tiene razón, los 
gringos y la oligarquía de este país deben estar trabajando duro para que Correa no sea el que tenga el triunfo. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
Anexo nota que le envía Carlos 



 
11.22.2006 
 
Estimado camarada, esperando que toda la familia se encuentra a su lado sigan en las mejores condiciones y con la esperanza de que el caminar es 
largo pero que compartimos la certeza de las razones que motivan nuestras permanentes tareas. 
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. 
 
Mi apreciación es que en la remota posibilidad de que Noboa no logre consolidar el fraude y la diferencia de votos reales de Correa se tan grande 
que no se atrevan a consolidar el fraude, le toca al Ecuador una situación bastante difícil para los sectores organizados del pueblo pues todos los 
aliados ideológicos, se encuentra atravesando un proceso de desmoralización y desmovilización bastante fuerte, y que el trabajo de preagrupación 
de un frente internacional que en forma abierta plantee y recoja las corrientes de unidad en Latinoamérica. 
 
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. 
 
Esperando cualquier opinión y criterio suyo me despido fraternalmente, 
  
CARLOS    
II.1936 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

22 noviembre 2006 Platos-Enviados 

Querido amigo: 
Muy linda y esperanzadora su carta. Sería tan importante para nosotros tener analistas y políticos de su talla que puedan guiar en el desconcierto.  
Le cuento unas pocas novedades. No sé si le referí en alguna comunicación anterior que tuve acceso a un documento de Noboa en el que él pedía 
la interdicción de su padre para que no se efectivice un fideicomiso de parte de sus empresas a favor de su nueva mujer. Este lío fue conocido en el 
país, pero Noboa siempre lo negó pues su solicitud la hizo a mano y sin dejar copias, y en los años siguientes, se “perdieron” todos los 
documentos sobre la herencia, de las oficinas del consulado en N.Y., pérdida que se le atribuye al mismo señor. Sin embargo, él no sabía que el 
cónsul sacó una copia y le entregó al padre y éste a su vez le dio a un amigo. Este amigo me hizo llegar el documento. Es una joya. 
Entregué este documento a la gente del buró político de Correa hace unas tres semanas. Me agradecieron pero no sacaron absolutamente nada. 
Una persona que conoció del tema y que tiene comunicación directa con Correa le preguntó sobre el asunto y el hombre tampoco sabía nada. Dio 
la orden para que se publique inmediatamente y tampoco lo hicieron.  
 
Así es que le entregué a Carlos Vera. El lo utilizó inmediatamente y ha sido un golpe muy fuerte que le ha subido varios puntos a Correa en esta 
última semana. Ahora tengo otra documentación, también importantísima, sobre unas tirillas de seguridad que evitan que las actas sean 
manipuladas. De igual manera entregué ayer a los del buró pero no se pronuncian, así es que ya le estoy pasando a Vera. 
 
No tengo otra conclusión que la que estos señores han sido comprados por Noboa. No me puedo explicar de otra forma sus “olvidos” de cosas tan 
importantes. El asunto actual es vital para evitar un nuevo fraude. También he tomado contacto con el vicepresidente del Tribunal Electoral de 
Pichincha y él, al conocer la documentación, ha decidido ir mañana a la empresa que debe entregar las tirillas de seguridad para comprobar que 
no están incluidas en los Kits electorales y está dispuesto a pedir, inclusive, la postergación de las elecciones en caso de comprobar la denuncia. Es 
un asunto muy grave!!! 
 
Yo no estoy segura que gane Noboa, los golpes de esta última semana, (barcos de Noboa retenidos con droga, las papeletas de inscripción de los 
pobres para acceder a la casita vendidas a recicladoras de basura, la carta, entre otros) le han bajado muchos votos. Sin embargo tengo dudas de 
que se reconozca el eventual triunfo de Correa pues el fraude está ahí. Los tribunales están en manos del PRIAN y del PSC y ellos están dispuestos 
a no dejarse quitar la presidencia. 
 
Cambiando de tema. Que alegría lo que está pasando en el juicio de Simón Trinidad. Yo tengo muchas esperanzas, aunque Platos me pone 
permanentemente los pies en la tierra al hacerme reflexionar desde el entorno político lo que significaría un sobreseimiento. 
Bueno de todas maneras, al menos fue muy lindo saber que sonrío ampliamente cuando escuchó la sentencia. Un rayito de luz en ese túnel 
tremendo de su prisión. 
 
Igual alegría que siento cuando leo el enredo en que está Uribe a causa de sus amigos paras. Mi mamá hubiera dicho “Dios tarda pero no olvida”.  
 
Nosotros seguimos sin comunicación en la oficina. El sitio fue jaqueado y no nos dejan acceder ni a nuestras listas de distribución ni a nuestra 
página Web así es que estamos buscando algunas alternativas que le contaré en caso de que alguna salga para no cansarle más.  
 
El día de ayer Platos se encontró con Edwin Piedra que le volvió a insistir sobre el trabajo que supuestamente quiere darle. Es un tipo de cuidado. 
No sé si yo sea muy fantasiosa, pero me parece una enorme casualidad la visita y las inmediatas denuncias, que sé que no son ciertas, pero que a la 
final se hicieron.  
 
La semana pasada, Alexis me pidió que le acompañe a una reunión con el Canciller Carrión para entregarle un video testimonial sobre el asesinato 
de los dos ecuatorianos en el Putumayo por parte de militares colombianos. Conversamos por el lapso de una hora sobre ese tema y otros 



relacionados con los últimos incidentes. Nada más allá de lo conocido salvo una información que de pronto es importante. Según el informe 
entregado por el Estado Colombiano este último incidente se dio en medio de un operativo que tenían listo para capturar a un guerrillero de 
apellido “Subiarte”, que según dice el informe se moviliza permanentemente hacia Ecuador utilizando canoas comunes, y utiliza el embarcadero 
de La Punta, y otros atracaderos más pequeños pero cercanos a la Punta por donde entran y salen, “tanto los guerrilleros como gente que llega a 
visitarlos”.  
No quise demostrar demasiado interés en el asunto así que cuando el Canciller nos leía unos párrafos del informe le dije: “Con todo respeto señor 
Canciller, pero si tienen tan identificado ese embarcadero, que me imagino no es un enorme puerto, qué hacen los militares ecuatorianos, que 
seguramente tienen también esta información, y no detienen ni a los guerrilleros ni a los que dicen que les visitan? Y me dijo algo así “lo que pasa 
es que este es un trabajo de inteligencia y no de policía, no es importante detener sino rastrear. Los guerrilleros que pasan son de poca 
importancia, si pasaría uno importante ahí estarían nuestros militares, y sobre las visitas, es importante saber quienes no más llegan para allá, eso 
aporta más información que una detención, claro que hay detenciones y detenciones...” 
 
De otro lado fue interesante conocer la posición de Carrión frente a base de Manta. También nos contó que en la reunión de presidentes en 
Argentina, el Presidente Palacio le saludó muy parcamente a Uribe y que prácticamente no se hablaron. 
 
Como que otra vez se hizo larguita la carta, pero bueno, espero que le sirva la información. Un abrazo muy grande, muchos saludos a Gloria. Por 
favor que no se descuide de su salud. 
 
Alicia 
II.1937 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 noviembre 2006 Enviados a RR1 

Ante solicitudes ecuatorianas para relacionarnos a través de las unidades de la frontera con el candidato correa, se orientó remitir los a los 
conductos oficiales existentes. 
II.1938 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 23 noviembre 2006 Enviados al secre9 

Las elecciones en Ecuador gane Correa o no, ganamos nosotros porque nos acercamos a un movimiento con alternativa de poder con el cual 
mantendremos relaciones políticas con sus dirigentes. 
II.1939 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
23 noviembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada fuerte abrazo. 
1. Estoy bastante bien, a pesar de que hasta hoy solo llevo 14  días de haber comenzado el tratamiento, e evolucionado muy bien. 
2. Ya averigüé  lo de los pasajes, lo mas económico es AVIANCA cuesta 360 dólares. Fuera del impuesto aeropuertario que es de 31,60 dólares o 
sea que solo en pasajes son 400 dólares, esta empresa viaja todos los días  a Caracas en tres vuelos diarios con escala en Bogotá, pero no hace 
trasbordo, o sea que no hay que bajarse del avión. Esa es una garantía enorme, la otra empresa es Santa Bárbara que es directo a Caracas  pero el 
pasaje es de 420, fuera del impuesto por eso considero que lo mejor por la económico debe ser AVIANCA. 
3. Ahora todo depende del dinero, los compañeros acá están consiguiéndome el resto para poder comprar el tiquete; es que no cuentan con la 
cantidad y por eso no me han podido prestar. 
4. Si me consiguen el resto del dinero en esta semana estaría viajando la otra, yo le avisaría que día para que me esperen en el aeropuerto, si es 
posible un número de teléfono para  yo poder llamar directamente antes de salir de acá fuera lo ideal, así habría mas seguridad, porque a veces 
por alguna circunstancias retrazamos los vuelos, especialmente por mal tiempo. 
Bueno saludos a todos en especial a Gloria. 
Otro abrazo. Catherine  
II.1940 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]  Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 noviembre 2006 JoseL-enviados 

Estamos pendientes de las elecciones en Ecuador, según las últimas encuestas Correa iba con un 52%, todo indica que si cuidan bien los votos 
puede ganar, eso sería un triunfo, aunque no se conoce muy bien que es lo que se propone Correa, si se conoce que es lo que va a hacer Noboa. 
II.1941 Alias Patricio [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 noviembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y revolucionario saludo de nuestro partido. Paso a informarle lo siguiente: 
-los 300 dólares faltantes para el viaje de Catherine serán entregados el día de mañana 28 de noviembre, seguidamente compraremos el pasaje para 
el día jueves 30 de noviembre, en cuanto tengamos el pasaje yo le comunicaría la hora exacta y la línea de avión en la que viajaría, adelanto el día 
para que tenga tiempo para cuadrar el recibimiento de Catherine. 
-Por otro lado le comunicamos que la visita a los compañeros Armando y Giovanni salio bien, muchos saludos de ellos para usted, y en términos 
generales se encuentran bien. Armando tiene un restaurante de comida típica colombiana donde le va muy bien, tiene empleado a 6 personas, de 
igual forma Giovanni también se puso un puesto de comida en menores proporciones de Armando, Giovanni cuenta con un personal de 4 
trabajadores y donde nuestro compañero está trabajando. Nos informan que en la celda viven dos personas más que no pertenecen a ninguna 
organización y que ahora estaría en total 5 viviendo en la celda. Por otro lado nos han informado de la facilidad que tienen de conectarse al 
Internet y de abrir un correo electrónico que consideramos podría ser utilizado, en su medida, para mejorar las comunicaciones con los 
compañeros, 
 
A continuación emito un informe de nuestra dirección sobre lo que significó el proceso electoral 
Para poder analizar la coyuntura electoral hay que partir del escenario en que se generó observando que este proceso se dio bajo fenómenos muy 
particulares, se generó bajo un elemento común que gira alrededor de la pobreza y mayores niveles de miseria, desempleo, problemas fiscales que 
no resuelven los problemas sociales, todo en contraste del movimiento económico que marca cada vez mas la  brecha entre pobres y ricos, 
Nuestros principales ingresos en  que se desarrolla la economía ecuatoriana son las entradas obtenidas por los impuestos, las remesas y el 
petróleo. Se ha implantado con gran incidencia en la  economía ecuatoriana  el narcolavado. Desde el lado económico hay una agudización de la 
crisis acompañada de gran inflación. 
 
Por otro lado nos topamos con una crisis política aún más compleja expresada en el desprestigio de todas las instituciones del estado y de su 



democracia representativa incluido los partidos políticos enfrascados en la llamada partidocracia, el  que ha crecido su desprestigio y  el repudio 
por parte de la población en general 
 
En el país llevamos alrededor de 10 años de ingobernabilidad, motivados por las peleas interburguesas entre los ostentores del poder y su lucha 
intestinal de tronchas que día a día se van agudizando. Por otro lado la existencia y permanencia de un pueblo levantado, con una cultura de 
bronca, huelga, de manifestaciones y lucha y en medio de este panorama el desarrollo del Partido 
 
Ante ellos es necesaria e imperante para la burguesía y el imperialismo la  instauración de un Gobierno que genere un ambiente de estabilidad 
para una mayor inversión y mayor tranquilidad para los intereses de la clase gobernante y que mejor si este gobierno es elegido por la vía 
electoral. 
 
Bajo el panorama electoral hubo muchos sectores que estaban  a favor de la lucha por un cambio, otros sectores desde la perspectiva de izquierda 
y otros cansados de la partidocracia y que exigían o veían entre sus candidatos gente nueva y no vinculada a ellos.  Al igual, se generó un 
ambiente de quemimportismo y mucha desconfianza en el proceso. Incluso la masa aprovecho el momento y la maniobra clientelar que utiliza la 
partidocrácia. 
 
En esta campaña todos los partidos estaban en crisis en divisiones internas en confrontaciones propias y algunos de ellos en gran desprestigio en 
la población, excepción de nosotros que tenemos una unidad importante. 
 
Se tuvo trece candidatos presidenciales de los 17 presentados al TSE. Los EEUU tomó participación en esta elección y en un principio apostó en la 
primera vuelta a León Roldós ya que este representaba el candidato idóneo  que permitiría la gobernabilidad, sin embargo,  no calzo  en el pueblo 
y sus sectores mas populares, ante ello se genero un personaje que sea de corte populista en si un izquierdista de laboratorio y en este caso Correa, 
que representa esta valoración, no fue forjado al calor de la  lucha sino formado por la oligarquía, mismo que en los medios de comunicación 
creció de forma importante y bajo nuestro discurso y con contenidos de la izquierda revolucionaria y con un importante discurso juvenil.  
  En la primera vuelta los social cristianos e imperialismo norteamericano hizo ganar a  Noboa. 
 
Quienes ganaron: 
 
- Noboa, representante de derecha, anticomunista, pro imperialista, y neoliberal, dirigió una campaña populista y clientelar,  El PRIAN obtuvo de 
8 a 28 diputados y de 7 a 26 concejeros 
- Gutiérrez, populista de derecha con una votación solidaria y con tintes de venganza, donde también utilizo el clientelismo dándose 
manifestaciones de fraude y utilizando  al ejército es allí donde se da la sorpresa de su votación. PSP obtuvo de 5 diputados a 24 diputados y de 2 
a 10consejeros. 
Alianza país que no participo con candidaturas de candidatos tuvo un concejero. 
 
- Correa, Izquierdista de Laboratorio, manejo un discurso de izquierda, progresista, anti yanqui  y ganó con este discurso incluso con el discurso 
revolucionario y financiado por sectores oligárquicos, es un reformista social demócrata 
 
Los principales derrotados: 
 
-  PSC, León Febres Cordero, esta crisis se manifestó antes, durante y después del proceso electoral. En la votación anterior obtuvo   28 diputados y 
17 concejales ahora obtuvo 13 diputados y 5 concejales. 
- La ID obtuvo anteriormente 18 diputados y 17 concejales en la actualidad tienen  9 diputados de la ID y 3 de la alianza de RED y 8 concejeros. 
- PRE, obtuvo anteriormente 11 diputados y 5 concejeros, en la actualidad 6 diputados y 1 concejero. 
En conclusión son los tres partidos derrotados y los que nos han gobernado en estos últimos tiempos 
 
En esta campaña electoral se elevo la lucha ideológica entre capitalismo y socialismo. 
 
La Izquierda: 
 
Nuestro partido hizo todo lo posible por llevar a cavo la unidad de las fuerzas de izquierda pero lamentablemente por el sectarismo de la 
dirección de  Pachakutik y el Partido Socialista no se pudo culminar con ello 
 
Mantuvimos en ciertas provincias las alianzas electorales principalmente en el oriente con un sector indígena llamado Mushu-intik. 
Nos preparamos en la mayoría del país para la campaña de manera temprana establecimos nuestra línea electoral nuestros candidatos, nuestras 
línea de acción y nuestros hombres.  Nuestra consigna de Patria Nueva y Socialismo  fue correcta  para el momento de lucha. Y nuestros 
lineamientos fueron correctos al igual que nuestros principales candidatos  nacionales. Las cabezas de listas locales fueron buenos candidatos pero 
los que acompañaron la lista no representaban la misma proyección. 
 
En la campaña nuestro partido trabajo bien y con mucha ligazón  con la masa con nuestro pueblo, no hubo rechazo a nuestra lista sino aceptación 
que llevó a creer que íbamos a ganar en ciertas provincias, inclusive nuestra juventud dirigió en ciertas provincias. 
 
Que pasó: 
- nunca nos planteamos la presidencia sino tener una binomio significativo que llegue a un porcentaje importante 
- Nos propusimos tener el 5,67 de porcentaje electoral 
- nos propusimos tener 3 diputados en Cotopaxi, Pichincha y Esmeraldas y mantener el número de consejeros que habíamos obtenido 
- a nivel de  provincia cada una tenía sus propios objetivos. En el transcurso de la campaña hablamos de Esmeraldas. Cotopaxi, Cañar, Guayas, 
Pichincha, Sucumbíos inclusive la diputación de Pastaza. 
 
Primero no llegamos al 5,67%, a nivel de diputados ganamos 3  en las provincias de Pichincha,  Pastaza y Esmeralda, perdimos la diputación de 



Cotopaxi. En Manabí ganamos con una diputada  popular pero nos robaron y de la misma forma crecemos de la provincia del Oro. Sin embargo, 
decrecemos en votación en todo el país. 
Hay un concejero y  25 concejales.  
Estos resultados nos dan un determinante hemos sido derrotados  política e ideológica y orgánica, pero esta representa una derrota pírrica  pues a 
nuestro partido nos cogió en medio de un crecimiento, de un desarrollo y con una importante unidad interna es decir nos cogió de pie y es un 
golpe que nos permite reflexionar nuestros limitaciones y avances estamos en condiciones para  continuar e ir adelante es una batalla mas y es 
electoral nuestro partido sigue unido y con ganas de seguir con nuestros trabajo. El partido se encuentra de pie, Como Partido no nos han anulado 
ni estamos mal, sin lugar a duda fue un golpe y un llamado de atención a nuestro trabajo.  
 
En que nos equivocamos: 
 
- Como dirección no olfateamos el crecimiento de Gutiérrez, pero el error principal fue que en medio del desarrollo de nuestras fuerzas no 
pudimos defender nuestra base social, tanto Correa como Gutiérrez y Noboa nos quito en parte nuestra base social 
- Se manifestó el voto útil de izquierda siendo el más opcionado Correa 
- Nos faltó que nuestra gente utilice mejor el voto en plancha,  tenemos un escaso número de cuadros públicos 
 
Hubo en gran número cosas positivas de nuestro partido en general, se contó con nueva gente, nuevos cuadros, la incorporación de personas y de 
una buena difusión propagandística, nuestra gente trabajo. 
 
La corriente de Izquierda representado por Pachakutik, MPD y Socialistas obtuvo un total de 10 diputados pero bajamos en la votación. 
 
La tendencia democrática, antiimperialista e izquierda se mantiene y cobra mayor fuerza. 
 
En el congreso la correlación de fuerzas cambio convirtiéndose el PRIAN en primera fuerza seguido por PSP, PSC y ID   
 
En esta segunda vuelta Correa fue apoyado de manera importante por los medios de comunicación masivos como canal 8 el comercio coqueteo 
con la embajada y con el sector de Nebot y mantuvo una campaña defendiendo las tesis progresistas sobre todo en contra del TLC, contra el Plan 
Colombia, por la soberanía y por una asamblea constituyente. Nuestro pueblo en la lucha contra el mas rico y la prepotencia del poder económico 
y político se inclino por Correa  y mas allá de ser progresista y democrático también quiere decir que  el voto de Correa representa un voto anti 
Noboa 
 
 Hasta donde van los resultados Correa gana de manera importante en la mayoría del país siendo una victoria muy significativa y muy alta en 
Pichincha, esto que significa: un reformista en la presidencia con un congresos donde predomina la ultraderecha, no se avizoran una estabilidad y 
va haber un ambiente de polarización de las fuerzas, nuestros partido respaldo a Correa en esta segunda vuelta sin hacernos ilusiones pero con 
una política de exigencia y de independencia. 
 
Atentamente, 
Patricio  
II.1942 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

27 noviembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: Le mando cálido y efusivo saludo con pase a Lucho, Carlos y demás amistades. El solvente triunfo electoral de Rafael 
Correa, nos llena de alegría por las posibilidades que puede tener ese pueblo hermano de sacudirse algo del lastre neoliberal, la dependencia y las 
imposiciones imperialistas. Valió la pena el esfuerzo de todos, esperemos que el hombre mantenga el interés de cumplirle a su pueblo. Cualquiera 
sea el resultado de la gestión administrativa del nuevo gobierno, el contesto regional e internacional no favorece a los halcones de la guerra ni 
mucho meno a sus lacayos. De todas maneras, nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento. Sólo así evitamos capturas, secuestros y 
extradiciones como las ocurridas con Simón, Ricardo y Oliverio, estas costosas experiencias no se pueden olvidar. En este sentido me parece bien 
mantener las medidas tomadas por Carlos con respecto a sus eventuales movidas. Incluyo nota para Carlos. 
Saludos especiales del resto de familia. De mi parte un fuerte abrazo, Raúl 
II.1943 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Carlos [Julio César Rivera Flores] 27 noviembre 2006 Varios-Recibidos1 

Apreciado Carlos: Mi cálido y efusivo saludo, con las felicitaciones por el contundente triunfo de los pueblos del Ecuador al cerrarle el paso al 
candidato de los gringos y las oligarquías, al elegir con solvencia a Rafael Correa, su nuevo presidente. Valió la pena el esfuerzo de toda la familia, 
amigos y allegados. Esperamos este hombre sí le cumpla a su pueblo para evitar una frustración más.  
Con respecto al tema de su viaje a Venezuela, con los amigos, lo mejor es definir porcentajes de participación nuestra luego de conocer 
pormenores de la eventual empresa o negocio en el curso de nuestra conversación pendiente. Prefiero esperar a conocer detalles de su informe 
para luego sí pensar en una fórmula de beneficio recíproco, sin el riesgo de equivocarnos o de caer en falsas ilusiones.  
Saludos a la familia y para usted un gran abrazo, Raúl 
II.1944 Alias Gloria Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
27 noviembre 2006 Andrea-recibidos3 

Querida y recordada amiga, reciba mi abrazo lleno de cariño. 
Por acá todos bien de salud, y con mucho trabajo. 
Su papito le manda muchos saludos, abrazos y besos. No le escribe porque esta muy ocupado. 
Le manda a decir, que si puede viajar el próximo sábado 2 de diciembre, lo haga, y si no puede por cualquier razón aplazarlo para el sábado 9. 
Cuando tenga, todo listo llama a los Juanes, les confirma el vuelo y empresa en que llega, la hora y demás detalles para que estén pendientes y la 
esperen en el aeropuerto. 
No se imagina las ganas que tenemos de verla y tenerla aquí con nosotros. Ya empezamos a aguardarle cositas al poderoso Andresito. 
Bueno mamita, cuídense mucho y los esperamos por acá lo mas pronto posible. 
Abrazos y besos, los quiero. Gloria.  



II.1945 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 noviembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del partido 
 
Le informamos que el pasaje de avión ha sido comprado para el día sábado 2 de diciembre del 2006,  Catherine viajaría en la aerolínea de  
AVIANCA cuyo turno es a las 11 de la mañana llegando a Caracas a las 5 y 50 de la tarde(hora de Venezuela),  no se pudo conseguir transporte 
directo a Venezuela así que se hará un trasbordo que durará alrededor de dos horas en Bogotá, por ello la hora de llegada que es a las 5y 50 hora 
de Venezuela. 
 
Nosotros recomendamos que se envíe un numero de teléfono para poder hacer la comunicación directa de Catherine con su gente, en el caso de 
que suceda algo de improviso como retrazo del vuelo u otros inconvenientes. 
 
Igualmente compramos el pasaje para el sábado para que haya tiempo de hacer todos los preparativos para el recibimiento de la compañera en el 
aeropuerto. 
 
Con la compañera ya se arreglo la cuartada  para su llegada. Estamos a la espera de la confirmación del recibimiento de las cartas y su respuesta a 
ella. Muchos saludos de Catherine. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.1946 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

29 noviembre 2006 RECIBIDOS13 

Camarada JE. Lo saludo con fuerte abrazo. 
1. Aquí estamos sin novedades. Hicimos la movida anunciada sin inconvenientes en ningún lado. 
2. Están felicites los amigos ecuatorianos con su contundente triunfo electoral al derrotar al candidato de la oligarquía y los gringos. Ayer mando, 
el Coronel un emisario suyo a lo siguiente: ratificar la información de la victoria de Rafaela Correa; el Coronel asumirá en persona por decisión del 
nuevo presidente, la reestructuración de la fuerza pública en la frontera, la idea es ubicar allí mandos de su confianza; ratifica la decisión con la 
aprobación del presidente de establecer comunicación directa con nosotros, con esta finalidad nos visitara él mismo en enero, una vez se posesione 
el nuevo gobierno; volvió a hablar de la posibilidad de que participemos de algunos negocios que se proponen hacer en compañía con 
venezolanos. De esto me hablo, durante la última conversación, lo nuevo es que ahora lo ratifica por medio del emisario. Manda saludos y los 
agradecimientos por la ayuda prestada y dice que aspira a contar con nuestra asesoría en materia política.  
3. Fuera de la ayuda económica entregada a estos amigos que viene a ser una inversión política, interesamos a mucha gente a votar por ellos, 
propiciando encuentros de distintas organizaciones y personalidades amigas con la gente de la campaña de Correa producto de lo cual lograron 
buenas alianzas en la segunda vuelta. En otras palabras los amigos y simpatizantes nuestras de allá terminaron apoyando este hombre y como 
ganaron ahora todos están felices.  
4. Estamos elaborando la carta de felicitaciones al pueblo del Ecuador y al nuevo Presidente por su victoria electoral, en la cual aprovechamos para 
hablar de la situación de Colombia con énfasis en las propuestas de la Organización.  
5. Hemos explicado a distintos mandos y guerrilleros de base la necesidad de mantener la disciplina y las medidas de seguridad en alto, a lo largo 
de la frontera, sin caer en el error de pensar que por el hecho de llegar esta gente al gobierno nos podemos confiar. Lo ocurrido con Simón, Ricardo 
y el Cura es una trágica experiencia de no olvidar.  
6. De otra parte, hay un hombre que dice ser conocido suyo, de nombre Pablo Hidalgo, según dice se conocieron en el 60 en unas reuniones donde 
hablaron de movimientos de izquierda. Es alto, flaco. Está bien metido en el negocio de la marcachafa. Converso con Edgar.  
7. Estamos cuadrando el mecanismo para que Gloria emprenda el viaje a la comisión de monitoreo a fines de esta semana o principios de la que 
viene.  
 
Es todo. Otro abrazo, Raúl 
II.1947 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 
Suárez Rojas] 

29 noviembre 2006 Recibidos7 

1. Amigo del 48, comerciante de maracachafa tiene negocios con Richard Canamaro, quien dice ser conocido suyo y de Grannoble, que está 
perdido de ustedes hace tiempos y quiere contactarse de nuevo. Existe el medio de hacerle llegar cualquier comunicación de su interés. Le 
pregunto si este es un hombre serio.  
II.1948 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 noviembre 2006 Tania-enviados4 

3- Esperemos a ver si se cumplen las declaraciones hechas por el nuevo presidente del Ecuador, ellos son especiales dicen una cosas y luego hacen 
otra. Como gano con el apoyo y la ayuda de las otras organizaciones y si ellas siguen apoyándolo y exigiéndole cumpla con el pueblo los 
compromisos que hizo entonces sí puede haber cambios. 
II.1949 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] & 
Alias Catherine 

30 noviembre 2006 PCML-Recibidos 

Camaradas Juanita y Catherine, reciban mi fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo al resto de camaradas, empezando por Patricio, a 
quien agradezco el análisis sobre las elecciones, los resultados y las proyecciones del Partido.   
Por motivo de las obligadas medidas de seguridad tomadas por las autoridades venezolanas previas a las elecciones en ese país, se hace 
imprescindible aplazar por una semana más del viaje de Catherine. Nuestros amigos allá a partir del día 2 y hasta el 4 o 5 están guardados en 
casas de seguridad, por lo que no poseen condiciones de acudir a recibirla el próximo sábado. Siendo así aplacen el viaje para el sábado 9 de 
diciembre. 
El número de celular para Catherine es 04168140605, allí pregunta por Carlos, con el compañero cuadra la empresa por donde viaja, el día y la 
hora de llegada, para que él esté pendiente de su arribo a esa ciudad.    
Finalmente, gracias por la información y los saludos de los camaradas privados de la libertad, saludo que retornamos con igual afecto y 
sentimiento de solidaridad revolucionaria. Perfecto que los tres ellos, estén ocupados de producir algo mientras se consigue su excarcelación.    
Les mando fuerte abrazo con cariño. Raúl  



II.1950 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

30 noviembre 2006 Andrea-recibidos3 

Querida Hija, la saludo con muchos abrazos y besos para que comparta con Andrecito y sus hermanos cuando tenga la oportunidad.  
Yo, tenía muchas ilusiones de tenerla aquí con migo al menos por unos días junto con el niño. Era el momento de conocer y disfrutar de mi 
precioso nieto y compartir con mi hija esa alegría. Pero, ante todo prevalece la seguridad de ustedes. Esta imperiosa necesidad, nos exige 
privaciones, sacrificios y escoger prioridades. Es también el inmenso costo de está dura confrontación de clases, en la que la irracionalidad 
enemiga se nos impone sin misericordia. Ese es el régimen capitalista en su expresión dictatorial y fascista. 
No de otra manera se puede entender el hostigamiento y el chantaje a que han sometido los agentes de inteligencia de Uribe, al padre de 
Andrecito. 
Indudablemente, contra Sergio (mis saludos especiales) fuera de incomodarlo con preguntas, registros y seguimientos nada más pueden hacerle, 
puesto que dispone de documentos al día y es un extranjero. En este sentido no veo la necesidad urgente de que regrese a su país. Los esbirros del 
Estado Narco-Terrorista, se ensañan es en perseguir a mis hijos y hasta causarles cualquiera daño, con el objetivo de golpearme a mí de forma 
directa. Al saber esta realidad, comparto plenamente la acertada decisión de aplazar nuestro encuentro hasta cuando surjan nuevas condiciones. 
Sin hacernos muchas ilusiones, producto de los cambios de gobiernos en la región es posible más adelante realizar el sueño de vernos, compartir y 
conocer al adorado chiquillo. Gloria estaba que no veía el momento de la su llegada con el niño.  
Linda la carta de su tía, por favor darle mis saludos afectuosos con los agradecimientos por escribirme y por la ayuda para ustedes. Me gusta la 
idea expuesta por ella de buscar la forma de que mis pollos también se ubiquen allá junto a ellos. Recuerde que su padre no estaba muy 
convencido de la conveniencia de su viaje a la patria, ni encontraba necesario que su hermano de fuera donde la familia de la Mona, teniendo la 
opción de viajar directamente donde su tía que tanto los quiere y desea ayudarles. Pero, bueno son experiencias a tener muy en cuenta sin olvidar 
que estamos obligados a proceder con mucho realismo para evitar equivocaciones traumáticas.  
Mamita linda, como sabe allí donde está es cierto existen falencias, privaciones y dificultades en la solución de algunas cosas, pero se posee lo 
principal: la seguridad en todo el sentido de la palabra. Alguna vez, en carta les sugerí acudir a la ayuda de Tony o de los venezolanos, para 
explorar la posibilidad de vincularse en algunos de los programas desarrollados por ellos en Venezuela, Bolivia y seguramente ahora en Ecuador, 
en el campo de su profesión, de esto nunca tuve la más mínima opinión de mis hijos. Es otra opción a considerar, en el entendido que en cualquier 
caso se debe mantener bajo perfil, esto es sin hacer mucha vida pública.  
Por las noticias de prensa sabrá la violenta turbulencia que sacude los cimientos del Estado y del Gobierno presidido por Uribe. Es tan evidente la 
presencia del narcoparamilitarismo en todo el engranaje gubernamental que por encima de los deseos del dictador están llamando a sus más 
cercanos colaboradores a explicar lo ampliamente conocido de años atrás. Situación que deslegitima aceleradamente al gobierno fraudulento 
actual y de paso abre inmensas posibilidades a las propuestas y objetivos políticos de las FARC y de, la izquierda en general junto a los sectores 
opuestos al neoliberalismo, la guerra y la intromisión imperialista en el conflicto interno.  
Bueno mi Chinita, paro aquí para mandarle más caricias y sigo muy pendiente de todos. Abrazos y besos de Gloria con pase al bebecito. Su padre 
con inmenso cariño, Raúl 
II.1951 Alias Juanita [miembro del PCMLE] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
2 diciembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada, reciba saludo del partido.  
Le comunicamos que el viaje de la compañera Catherine ha sido cancelado debido a que no llegó la confirmación de su parte sobre la persona que 
la recogería, procedimos a dejar el viaje con el pasaje con fecha abierta hasta nueva orden de su parte. Usted debe confirmarnos que día ella tendrá 
que viajar o en el mejor de los casos nos  entregue un número de teléfono para que Catherine se pueda comunicar directamente.  Esperamos nos 
confirmen lo antes posible. 
Atentamente, 
Juanita  
II.1952 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Varios 3 diciembre 2006 Saludo al pueblo 

ecuatoriano con su 
Presidente Rafael Correa.. 

Carta abierta: Saludamos al pueblo ecuatoriano con su Presidente Rafael Correa. 
 
Que las brisas de los ríos Putumayo y San Miguel sean las portadoras del saludo bolivariano de hermandad y buena vecindad enviado desde las 
trincheras farianas que tenemos para luchar por la Nueva Colombia, que queremos soberana, reconciliada, reconstruida, en Paz y con Justicia 
Social. 
 
Observamos con gran expectativa cómo el pueblo ecuatoriano hizo entrar en erupción el volcán Pichincha, testigo excepcional de la Batalla que le 
diera la Primera Independencia a su país. Este pueblo hermano convirtió a todo el Ecuador en laderas de esa majestuosa altura andina y ahí libró 
una contundente jornada electoral el domingo 26 de noviembre. Revivió su herencia histórica cuyas raíces encontramos en el Libertador Simón 
Bolívar, Antonio José de Sucre, Manuelita Sáenz, Mariana Carcelén y del General Eloy Alfaro, entre otros.  
 
Se trata de una victoria, labrada en ardua lucha que a través de los últimos años lo llevó a madurar y organizarse políticamente hasta conquistar el 
derecho soberano de construir un Nuevo Ecuador, independiente, dueño de su destino y dispuesto a construir un nivel de vida digno que tenga 
por base la Justicia Social.  
 
Si en Pichincha comandados magistralmente por Antonio José de Sucre participaron los Batallones Alto Magdalena, Piura, Trujillo, Cazadores del 
Paya, Albión y Yaguachi, en esta oportunidad le correspondió al gran ciudadano ecuatoriano Rafael Correa, ir al frente de un amplio movimiento 
político compuesto por los partidos comunistas, el Movimiento Popular Democrático (MPD), Pachakutik, el Partido Socialista y el de Izquierda 
Democrática. Y junto a estos, importantes organizaciones como la CONAI y otras, en número no menor de doscientas. Ciertamente, el pueblo 
unido jamás será vencido. 
 
Fue una cruenta batalla entre partidarios de un Ecuador made in USA y para USA y quienes están dispuestos a continuar la obra bolivariana 
iniciada el 22 de mayo de 1822. Las urnas confirmaron que los gobernantes de siempre, tendrán por fuerza y razón histórica, aceptar que las masas 
populares organizadas y participando democráticamente abran las puertas de un proceso político que transforme instituciones decrépitas que ya 
no soportan más remiendos y entre todos construyan una nueva Patria. 
 



Esa victoria ejemplar es una bandera más que comienza a ser agitada por los nuevos vientos que soplan en América Latina y El Caribe: El derecho 
a la autodeterminación, a la Integración e intercambio en todos los campos, en igualdad de condiciones y mutuo beneficio, a escoger libremente un 
sistema económico cuya renta se traduzca en desarrollo integral para el pueblo comenzando por los más necesitados, a instaurar un régimen 
político e instituciones que correspondan a la realidad de nuestros países, necesitados de transformaciones profundas.  
 
Motivados por ese hecho histórico de soberanía popular, miramos ese triunfo como si fuese también de América Latina y en especial, nuestro, 
pues al igual que la gente sensata y patriota, rechazamos la injerencia del Imperio de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países 
y su guerra infame contra el pueblo colombiano, usando para esto el pretexto del narcotráfico y también el terrorismo. Ecuador dio un gran paso 
adelante. El Imperio uno atrás pues la base militar de la ignominia comenzó su conteo regresivo en Manta. La vida de los pobres y la dignidad de 
la Patria, ¡en primer lugar! 
 
Presidente Rafael Correa: Hacer mención de nuestra Organización Guerrillera sin recurrir al término ‘terrorista’, y resistir ante las presiones para 
que sucumba a su plausible actitud política patriótica, es formar parte del número cada vez mayor de gobiernos, entidades internacionales, 
partidos, movimientos sociales y personalidades que también conjugan lo que siempre hemos propuesto como solución del conflicto político, 
social y armado que aflige a Colombia: La salida política a la confrontación.  
 
Esa ha sido, es y será una de las principales banderas de nuestra lucha por la Paz con Justicia Social. Bandera que mantenemos junto al Canje de 
Prisioneros de Guerra y Políticos, a nuestra Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional y junto a nuestra 
disposición y voluntad política de hacer de los diálogos el mecanismo que permita a las dos partes en conflicto llegar a Acuerdos que pongan en 
marcha a Colombia rumbo a su reconciliación y reconstrucción sin las cuales no habrá Paz con Justicia Social. 
 
Queridos hermanos y vecinos, gracias por su lección de lucha política por la soberanía y el poder popular de sus pueblos. La victoria obtenida en 
las pasadas elecciones, es el inicio de una dura y larga jornada hacia la construcción del nuevo Ecuador.  
 
Recordemos que luego de la victoriosa Batalla del Pichincha, se iniciaron los preparativos para la llegada del Libertador. La Ciudad de Quito 
engalanó sus calles principales con arcos y el pueblo vibró de alegría. Pues preparen la fiesta de la posesión que será en los primeros días de Enero 
de 2007 porque ya se dieron cita ese día Bolívar, Manuelita, el Mariscal Antonio José de Sucre, Mariana Carcelén y Eloy Alfaro! Y ahora, el pueblo 
ecuatoriano junto a su Presidente Rafael Correa. 
 
¡Contra el Imperialismo por la Patria! 
¡Contra la Oligarquía por el Pueblo! 
 
FARC-EP, Comisión Internacional, Raúl Reyes  
Montañas de Colombia, Diciembre 3 de 2006 
II.1953 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] &  Alias Mauricio 
Jaramillo [Jaime Alberto Parra] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 diciembre 2006 01Jorge 

Le sugiero si le es posible indagar con Lucero lo de un negocio que tenemos en ecuador con un familiar de ella,, ese dinero es del que tenemos de 
Asprilla el extraditado, que nos presto cuando compramos el armamento. Les va nuestro abrazo Mauricio Jorge 
II.1954 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
4 diciembre 2006 Platos-Recibidos 

Apreciada camarada y amiga Alicia: 
 
Vuelvo con mis saludos fraternos con inmenso afecto para toda su querida familia. 
Ante los riesgos de sufrir un mal momento a causa de la movida de mi Chica, se tomo la decisión de posponer por tiempo indefinido su eventual 
viaje de ella. Prefiero privarme de verla a que se exponga. De toda maneras muchas gracias. 
Ahora me veo en la necesidad de pedirle otro favor: Eliana requiere hacerla operar de bocio. Además es diabética, lo cual implica ciertos cuidados 
especiales. Según los galenos la operación no es complicada ni riesgosa, pero sí necesita los chequeos médicos normales. Por ello pienso mandarla 
donde ustedes, ella van con documentos al día y con el dinero de pagar los gastos médicos y de comprar los medicamentos. Les pido llevarla 
donde un médico bueno en esa especialidad, sin que sepa de quien se trata. La viejita puede aparecer como una señora del campo, de escasos 
recursos, amigas de ustedes y nada más. De haber problemas de espacio en su casa no hay problema, si consideran necesario ubicarla en casa de 
otra amistad. Para el mimo fin le pido volverme a dar sus teléfonos, por fallas mías los tengo perdidos. Eliana tiene condiciones de salir en cinco o 
diez días, pero todo depende de lo que me digan ustedes, teniendo en cuenta que ya estamos próximos a concluir el año.  
Saludos especiales manda Gloria a todos en casa. De mi parte otro gran abrazo y quedo a la espera de su respuesta o sugerencia. Darío  
II.1955 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 diciembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba afectuoso y revolucionario saludo del partido le comunicamos que hemos recibido su carta y de igual manera hemos 
procedido a cumplir con las orientaciones señaladas en ella, el viaje que aplazamos quedó ya para fecha del 9 de diciembre a las 11 de la mañana 
por la línea de Avianca, y el número a sido entregado a Catherine para que se comunique con el compañero Carlos como usted a dispuesto. En 
cuanto se comunique y se cuadre algo yo lo estaré informando. 
Catherine se encuentra mucho mejor de salud y cada vez se recupera mas, mucho saludo de su parte. Me despido con un fuerte abrazo y un beso. 
Atentamente, Juanita  
II.1956 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 5 diciembre 2006 Enviados al secre11 

Recibimos nueva visita del Coronel Jorge Brito, a nombre del Presidente electo, agradece nuestra ayuda a la campaña electoral, manda saludos al 
Jefe y al Secretariado. El será el consejero de seguridad con la facultad de cambiar la cúpula militar y policial, se propone ubicar en la frontera 
mandos de su entera confianza. Además el Presidente lo encargo de la relación de su gobierno con el Secretariado. Plantea buenos proyectos 
fronterizos en los que eventualmente podríamos participar. Bajo ninguna circunstancia aceptarán la continuidad de la base de Manta después de 
cumplido el convenio firmado por sus predecesores. Dejamos prevista nueva reunión a finales de enero, cuando ya este posesionado Correa con la 
finalidad de intercambiar opiniones y concretar los temas de interés recíproco. 



II.1957 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 diciembre 2006 Tania-enviados4 

2- Hoy revise bien todos los mensajes y solo se me quedo uno por mandar de los compañeros del PCML, este lo recibí cuando mande el ultimo que 
usted les mando.  
El mensaje del PCML es Saludo6.  
Esta es la confirmación del último mensaje que usted me hizo llegar el día 1 dic.  
Hola recibí las cartas y a buena hora hemos procedido a posponer todo, estoy al tanto de las indicaciones de su papá y después de hablar con el 
mío les tendré cualquier información, se cuidan mucho y saludos a toda la familia  
Hoy en la tarde recibí Saludo7 y esta nota: 
Hola, respondan hola como te dije en el anterior mensaje yo ya recibí las cartas y la hemos leído, pido entregar de urge las cartas (Saludo7) que te 
estoy mandando pues son de carácter importante, ahora te mando una que es la contestación de la ultima carta, chaooooo y cuídate 
II.1958 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

5 diciembre 2006 Sara-Recibidos3 

Por distintas causas me fue imposible responder antes la suya en la me que informaba su viaje para el próximo 7 con los 5 visitantes. Lo lamento, 
pero estaba fuera de casa y sin comunicaciones. Le propongo estudiar con los amigos interesados en visitarnos la posibilidad de hacerlo el día 12. 
Si ellos aceptan esta fecha, me avisa enseguida. Para estos efectos viajarían al Lago y allí toman el carro que viaja al Carmen, poblado donde los 
recogen los míos el día 13 en la mañana para seguir a esta humilde choza. La amiga del carro mencionado en la suya, lo perdió en un accidente.  
II.1959 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 diciembre 2006 Tania-enviados4 

2- Me alegra saber que esta creando las condiciones para la operación de mi mamá, pues ella necesita cuidados especiales después de la operación. 
Estaba un poco preocupada porque iba hacer allá adentro, ahora quedo más tranquila.  
3- Cuénteme como sigue Gloria, que dijo el medico la operación debe hacerse pronto o se puede hacer después.  
4- Se subió y se envió a todas las direcciones el saludo al pueblo ecuatoriano.  
II.1960 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 diciembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
1. No le escribí antes, esperando que Carlos me envié la respuesta a la nota que Usted le envió. Carlos viajo con los Patricios, a Venezuela el lunes 
27 de noviembre. Le pedí, que viaje cuando reciba respuesta a la nota que el, le envió. La respuesta que dio es que los amigos ya tenían los pasajes 
comprados para esa fecha, lo otro es que a estos amigos les confirmaron que en esa fecha estaba lista la entrevista con el señor Germen Ferrer, 
director de Relaciones Internacionales del Movimiento V Republica. Insiste que hasta que no reciba respuestas y orientación no puede utilizar el 
aval de las FARC. Carlos se esta comunicando vía teléfono con Lucho. La nota que Usted, le envió la recibió; hasta la fecha no se ha comunicado. 
[…] 
3. Seria bueno aprovechar esta espera en la elaboración del Calendario 2007de la Comisión Internacional. Mi propuesta es sacarlo tipo libreta con 
algunos documentos sacados por el Secretariado. Ejemplo: Un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, Sobre Canje, Movimiento 
Bolivariano, Partido Comunista Clandestino, el articulo suyo sobre los medios de comunicación, el que sacamos en la revista del Bloque Sur, seria 
bueno en esta parte que sacáramos un articulo sobre la emisora del Bloque el saludo de fin de año 2006, documento del 43 aniversario; estos son 
algunos documentos de mi propuesta. Llevaría, frases, fotos, pagina WEB, la Comisión Internacional y del Movimiento Bolivariano. 
4. Seria bueno que los Camaradas del Bloque Sur, aprovechen la imprenta y el envió para sacar también el calendario o almanaque.  
5. Pienso que debemos enviar un saludo a Correa y a su pueblo por su triunfo. Le pedí a Lucho que hable con Lenin para que lo entregue, esta de 
acuerdo se comprometió que el personalmente se lo entrega a Gustavo Larrea, (muy amigo de Lenin), hoy Ministro de Gobierno nombrado por 
Correa. El 15 de enero es la posesión del nuevo presidente 
6. El 26 de noviembre, el pueblo ecuatoriano, entregó el 57% de sus votos a Correa y distintas organizaciones populares y políticas que se sumaron 
a su candidatura, por la CONSTITUYENTE, por la SALIDA DE TROPAS EXTRANJERAS de Manta y la NO INTERVENCIÓN EN EL PLAN 
COLOMBIA de EEUU-Uribe, por la NO FIRMA DEL TLC CON EEUU, NO a la migración de sus compatriotas, por la REDISTRIBUCIÓN DEL 
EXCEDENTE PETROLERO, por el CRÉDITO PARA REPOTENCIAR LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA, por MEJORES INGRESOS 
FAMILIARES, por la INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, por JUSTICIA, DIGNIDAD Y SOBERANÍA NACIONAL.  
Fue un triunfo que me lleno de alegría, votar por estas propuestas se demostró el despertar del pueblo ecuatoriano, sentí una satisfacción grande 
la derrota del señor Bush- Uribe, que no lograron sus propósitos, el que ganara su títere.  
Sentí una emoción grande ver la alegría de este pueblo al conocer el triunfo y escuchar las declaraciones de Correa: El "FIN DE LA NOCHE 
NEOLIBERAL”, en su discurso de victoria, y agradeció "a Dios y al Pueblo Ecuatoriano”. 
"Asumimos esta victoria con profunda gratitud a las millones de personas que anónimamente, con plata y persona, contribuyeron a la victoria". 
"ESTE ES EL TRIUNFO DE UN PUEBLO Y DE QUIENES DERROTARON A LOS MILLONES DE DÓLARES". 
"Nuestra lucha no ha sido para lanzar un hombre a la presidencia, sino para ver esa Patria: ALTIVA Y SOBERANA, con justicia, sin niños 
trabajando o muriendo de hambre..."  
"La gran mayoría quiere ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE."  
"Estudiaremos el reingreso a la OPEP y el fortalecimiento de los Bloques Latinoamericanos." 
"Obedeciendo a la política internacional del Ecuador NO DECLARAREMOS TERRORISTAS A LAS FARC, pues eso sería involucrarnos en el Plan 
Colombia. Dialogaré con el presidente Uribe porque es parte del contexto latinoamericano." 
"El gobierno de Rafael Correa y Lenin Moreno será el GOBIERNO DE LOS MIGRANTES." 
"Transformar a la Patria no es tarea de un hombre, sino de todo un pueblo. 
Esperemos le cumpla a su pueblo, aunque estoy segura que lo va hacer, con estas frases se nota que es una persona humilde, pero también muy 
inteligente; ojala que no me equivoque. Pienso que este año ha sido muy importante el despertar de los pueblos, el triunfo de Evo Morales, la 
reelección de Lula en Brasil, el triunfo Daniel Ortega en Nicaragua, el triunfo de Correa en Ecuador, el triunfo de la reelección de Hugo Chávez, 
todos con un buen porcentaje de votos; es una bofetada para el imperio, sentir el fin del neo colonialismo. 
Es todo por ahora. Éxitos, en sus tareas diarias. Ana Maria. 
II.1961 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 diciembre 2006 Tania-enviados4 

6- Razón de Alicia Platos: No he podido escribir pues estoy muy enferma. Espero responder prontito esta vez. 



II.1962 Alias Alicia Platos [María Augusta 
Calle] 

No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

8 diciembre 2006 Platos-Enviados 

Querido amigo: 
 
Tengo una gran vergüenza de no haber podido responder antes y entregarle mi propuesta de la carta. La verdad es que varias veces me puse a 
redactarla pero no me encuentro muy bien de salud. Hace unas semanas me vino un dolor muy fuerte en la parte superior de la cabeza que por 
suerte duró solo unos segundos, pero perdí la noción del tiempo. Justo el momento que me vino estaba yendo a intervenir en un evento contra el 
TLC en la universidad andina, solo me acuerdo que me pasaron el micrófono y que en ese momento me vino el dolor, los amigos que estuvieron 
ahí dicen que les llamó la atención que me puse muy pálida y que hablé de un tema que no esperaban (debía hablar sobre los impactos del TLC en 
la agricultura). y hablé de que no era posible que estemos buscando estrategias de resistencia ante el gobierno de Noboa frente a la firma del TLC 
sino que deberíamos pensar cómo le sostenemos al presidente Correa en su postura de no firma del TLC. Claro que no he dicho nada malo y que 
por el contrario pareció premonitorio, pero no era lo previsto. En la grabación que han hecho veo que hablé muy pero muy lento, pausado y 
parecía muy molesta. No me acuerdo de nada, tengo una laguna como de 15 minutos,  vuelvo a acordarme cuando estaba manejando, pues 
terminé de hablar en 3 minutos, agarré mis cosas y salí. Todos se quedaron sorprendidos. 
Me realicé exámenes y al parecer me vino una isquemia cerebral que afortunadamente duró muy poco, pero afectó un poco al lenguaje y me dejó 
tremendamente cansada. No he podido trabajar muy bien.  Pero, afortunadamente ya estoy mejor y lista para recibirle a Eliana. No quisiera 
llevarla a ninguna otra casa, quisiera atenderla yo misma para cuidarla de la mejor manera que esté a mi alcance, así es que pienso que le puedo 
arreglar bonito el dormitorio que está en la planta baja que tiene una cama grande y cómoda, pues le tenemos por estos días a Manuel con 
nosotros recuperándose de su accidente y está utilizando el dormitorio de huéspedes. 
Tenemos un compañero médico que tiene una clínica que al parecer es bastante buena y a la que podemos acudir, pero, si se trata de una cirugía 
más complicadita veríamos otro lugar.  Bueno, ya sabe usted, buscaríamos lo mejor, lo más seguro y lo más eficiente, acompañándola con todo 
nuestro cariño y cuidado. 
Platos se fue de observador de las elecciones a Venezuela y creo que se quedó de observador de las venezolanas. Tal vez llegue este sábado, espero 
que sea así porque nos hace mucha falta. Mis platitos y platillitos están preciosos, sanitos y alegres, y le mandan muchos saludos igual que a 
Gloria, de quien sigo preocupada por su salud. ¿Cuándo se operará?. 
 
Me parece muy acertada la decisión sobre posponer el viaje. Es mejor no arriesgar por estas fechas, donde se han tenido tan malas experiencias. 
(Creo que soy un poco supersticiosa, pero qué vamos hacer). 
 
Le cuento que no veo muy fácil la situación del país. Hay mucha agitación, están provocando escasez de gas, enfrentando a la población en 
distintos sitios, preparando una huelga de transporte, etc. pero lo más grave, a mi juicio, es la publicación que hoy traen todos los medios diciendo 
que Noboa no acepta el resultado electoral pues en la campaña de Correa hay dinero del narcotráfico. Yo creo que esa afirmación tiene que ver con 
un hecho que sucedió hace algún tiempo y del que se volvió hablar hace unas cuantas semanas: La policía asesinó a dos chicos de 15 y 16 años, 
sobrinos de uno de los narcos más fuertes que está preso desde hace unos dos años. Este señor es de apellido Caranqui. Luego la misma policía 
agredió a la madre de este señor y siguió persiguiendo a toda su familia. Él pidió ayuda a ALDHU (Derechos Humanos – Juan de Dios Parra – 
Gustavo Larrea)  y le ofrecieron ayudar, pero le pidieron 24 o 32 mil dólares, no estoy segura. Él les entregó a través de una transferencia desde 
Europa, pero... nunca hicieron NADA.. (yo pude ver las copias de las transferencias y la copia de la papeleta de cobro con la firma del ex cuñado 
de Juan de Dios Parra –Alexei Páez-, pues quien estaba armando este escándalo es Sonia Andrade –Gloria le contará detalles de ella-) 
 
Caranqui ha tratado de recuperar esa plata por todo lado y ha contado el caso a mucha gente. Hace unas semanas unos policías le prestaron un 
uniforme y le sacaron del penal, cuando estaban en plena fuga, se “dieron cuenta” los guardias del penal y llamaron a los medios de comunicación 
que llegaron inmediatamente (a las 3 de la mañana) y les filmaron a los policías y a Caranqui en plena fuga (todo muy de película), después este 
señor narco fue recibido en el Congreso y dijo que él acostumbraba a salir del penal para divertirse un poco, siempre vestido de policía y con sus 
amigos policías. Como usted se imaginará el escándalo fue tremendo, pero a los pocos días se silencio el caso. Y comenzó a circular nuevamente el 
rumor que Caranqui le había entregado dinero a ALDHU.  
 
Hasta aquí los hechos. Desde aquí mi elucubración. Creo que a Caranqui le están chantajeando para que entregue estos papeles (de hecho estos 
últimos días han apresado a su hija de 15 años por el lapso de 24 horas, le están amenazando que le entregarán a su hijo pequeño a un orfanato, 
etc.). NO les queda entonces nada difícil decir que ese dinero, entregado al futuro Ministro de Gobierno, -director de ALDHU- fue para la 
campaña de Correa. Y así, querido amigo, tienen el arma perfecta para destituirle a Correa antes de que llegue a la Presidencia. Creo que es una 
jugada maestra.  Pero.... lamentablemente parece que el buró político ni siquiera analiza el asunto. Hace dos semanas que almorcé con Manuela 
Gallegos le advertí sobre la gravedad y el alcance de este rumor, pero le pareció muy “FANTASEOSO” y no le dio importancia, así es que no 
insistí sobre el asunto. No sé que piensen ahora cuando la acusación está planteada ante todo el país. 
 
Estoy también apenada viendo que, al parecer por presiones de Larrea, no le nombran a René Vargas como Ministro de Defensa sino a Bertha 
García, una experta en seguridad y fuerzas armadas, financiada por los Estados Unidos, de forma abierta y con una tremenda oposición dentro de 
las fuerzas armadas pues promueve la tesis de reducción del tamaño y de los nuevos roles, (la tesis del pentágono). Me parece increíble, y sin 
querer, sigo elucubrando y ligando lo contado tan largamente en los párrafos anteriores con esta decisión. (A cambio de que usted se quede de 
Ministro de Gobierno, para no sacarle este asunto de Caranqui, no permita que se nombre a Vargas). Creo que el mayor peligro de Correa es la 
gente más cercana, no todos, pero si algunos.   
 
Bueno amigo, justifica la extensión el largo tiempo sin escribirle. Les mando un abrazo muy grande lleno de cariño. 
Alicia 
II.1963 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 9 diciembre 2006 PCML-Recibidos 

Apreciada Juanita, reciba mi cálido y revolucionario saludo extensivo a Patricio y demás camaradas del Partido.   
Distintas causas me impidieron  responderle oportunamente sus mensajes del 2 y 7 de los corrientes. 
Espero que, Catherine llegue a su destino sin inconvenientes en ningún lado. Los compañeros encargados de recibirla están pendientes de su 
arribo para llevarla a la casa. Entiendo que ella ya estableció comunicación con Carlos. 



Me place saber de la satisfactoria recuperación de Catherine. La idea es que allá continúa su tratamiento y recomendaciones médicas por el tiempo 
que sea necesario y contribuya en tareas que no emanen esfuerzos físicos.  
Gracias camarada a Usted junto a su Partido por la ayuda solidaria con nuestra Organización.  
De otra parte, deseo saber si finalmente el camarada Leonardo con el Abogado, efectuaron la nueva conversación con Edgar. Si está pendiente, 
sugiero la hagan a la mayor brevedad. Deseamos además del tema de nuestros camaradas privados de la libertad, consultar con ustedes una 
propuesta surgida de intercambios con emisarios del gobierno electo. Edgar tiene la instrucción y conoce detalles del planteamiento de analizar 
con ustedes. En concreto se trata de la posibilidad de participar en alguna empresa, en las provincias vecinas de Colombia con ingenieros o 
trabajadores calificados recomendados por nosotros. Nos parece lo más funcional que sean camaradas, amigos o conocidos de ustedes los que 
eventualmente se vinculen en el mencionado proyecto. Los cuales obviamente aparecerían con nuestro aval. Otros detalles los esclarecen con 
Edgar. En el mismo propósito urge coordinar el trabajo de masas, así como dinamizar la comisión binacional fronteriza en procura de mayor 
incidencia del PCMLE y de las FARC en dichas organizaciones. 
Sin más comentarios por ahora. Le mando gran abrazo, Raúl 
II.1964 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
10 diciembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario y combativo  saludo de nuestro partido el PCMLE, le comunicamos que el día sábado 9 del presente 
mes, Catherine salió en el vuelo de AVIANCA de las 11y30 con destinado a Caracas, de igual forma ella hizo comunicación con el compañero 
Carlos con  quien arregló los detalles para su recibimiento, ahora estamos en la espera de que se comunique con nosotros para ver si llegó bien o 
tuvo algún inconveniente, pues  le dimos un correo para que nos confirme su llegada. 
 
En cuanto a lo que nos detalla en su carta de fecha 9(arco26) le estaremos informando en estos días. Deseándoles lo mejor me despido. 
Atentamente, Juanita 
II.1965 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
10 diciembre 2006 Tania-enviados4 

Camarada, reciba un fuerte abrazo deseándole buena salud. 
Lo comentaré lo siguiente: 
1- Ayer llegué acá donde Tania, a la llegada al aeropuerto no tuve problemas, el muchacho de Migración ni siquiera revisó el pasaporte, sólo lo 
selló y nada más, pero tuve muchos inconvenientes a la salida de Quito, duré 45 minutos en Migración dando explicaciones y justificaciones 
porque en el pasaporte había registros de entrada pero ninguno de salida y eso es completamente ilegal, me querían hacer pagar la multa de 200 
dólares, pero como no tenía dinero para pagarla me iban a llevar detenida, conclusión que me tocó rogarles y justificar la permanencia en Ecuador 
por los problemas de salud, al fin me dejaron pasar y entré de última al avión cuando ya casi cerraban las puertas. El coronel que atendió mi caso 
le sacó fotocopias por todos lados a mi pasaporte y la condición es que para volver me toca sacar visa. Yo siempre estuve creyendo que ese 
problema iba a ser resuelto estando allá, pero nunca ocurrió, ahora hay que comenzar a gestionar eso desde acá para no tener inconvenientes. Lo 
otro fue que pasaron un parte a Migración de Sucumbios para sancionar a los empleados que me daban los permisos, me quedé con la 
preocupación que hasta los pueden despedir, porque todo ese trámite era fuera de la ley. 
2- Ahora que le puedo escribir directamente le comento que para nada me gustó, el hecho de que los compañeros del PCMLE hubieran escrito a 
usted sobre mi caso, sin ni siquiera haberme dicho ni preguntado nada, ellos mandaron una sugerencia basados en el estado en el cual llegué, claro 
estaba mal y bastante hinchada, pero no fueron capaces de preguntarme después de la consulta cual era la opinión del médico que trata mi caso ni 
nada, por eso me sorprendió tanto cuando recibí su carta. Ellos no me preguntaron nada es más yo, el mes que estuve allá no ví al camarada 
Patricio ni una sóla vez, a Leonidas lo vi como tres veces, en la casa de Juanita pasé muy pocos días, del resto mantuve en una casa de otro 
compañero encerrada en una piecita en un sector bien alejado que no conocía y solo veía a la compañera a la hora de las comidas, quiero que me 
entienda no me quejo de la situación. De todas maneras yo les estoy muy agradecida a los compañeros por la enorme solidaridad que nos prestan 
y así se los hice saber, pero si es bueno que por lo menos hubieran tenido en cuenta la opinión del médico que trata mi caso o haberme 
comunicado sobre la sugerencia que hicieron. Bueno de todas formas ya estoy acá y trataré de aprender lo que vine a hacer, aunque siempre es un 
poco duro, la vida en la ciudad tensiona y las condiciones son totalmente diferentes a las que uno está acostumbrado. 
3- Los compañeros del PCMLE me prestaron 300 dólares para completar los gastos de estadía y lo del viaje, el sólo pasaje me salió por 365,50 lo del 
impuesto aeroportuario fueron 31,60, o sea casi 400 dólares, en sólo eso. Yo le tengo todas las cuentas y facturas de los gastos, en una próxima le 
hago llegar la relación de todo. 
4- Estoy tomando sólo un medicamento que es la levotiroxina para la tiroides, la vitamina E y el sulfato de glucosamina no los he podido comprar, 
sobre todo este último es un poco costoso, cuando tenga condiciones lo haré. 
5- Bueno, no quiero hacer esta más extensa, como vamos a estar en contacto ahí le estaré comentando.  
Le reitero un fuerte abrazo extensivo a Gloria y a todos los demás quienes lo acompañan, quiero que sepa que los extraño mucho y también que a 
excepción de los Diciembres en la cárcel, este será el primero que pasaré tan alejada de nuestro mundo, pienso que los marranitos deben estar bien 
bonitos para los tamales y me voy a perder el baile… Bueno en otra ocasión será. Con mucho afecto. KATERIN. 
II.1966 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 diciembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Apreciada Ana María: La saludo con el abrazo fraterno extensivo a Lucho, Carlos y demás amistades.  
1. Espero haya recibido a tiempo el saludo al pueblo ecuatoriano y su presidente electo por el triunfo frente al candidato de la oligarquía y los 
gringos. Los medios de aquí, lo comentaron con cierta relevancia y algunos amigos dicen que les pareció muy bueno. También mandamos el 
saludo con las felicitaciones al pueblo venezolano y su Presidente por conseguir la reelección. Antes habíamos, enviado igual saludo a los 
nicaragüenses por su victoria con la elección de Daniel Ortega. La carta dirigida a las personalidades, estadounidenses en cabeza James Petras, 
tuvo buena resonancia y la correspondiente respuesta de Petras que, seguramente abra bajado de la Web.   
2. La circular reciente con la carta al Secretariado del camarada Manuel, también aporta elementos de lo que se vive y se piensa en la dirección de 
la Organización.  
3. Bueno esperamos, el regreso de Carlos para conocer los resultados de viaje con los Patricios. Eso no es del todo fácil por distintos factores, 
incluidos la natural formalidad de los venezolanos. Ellos por su idiosincrasia se comprometen a muchas cosas, pero luego sin mucha explicación 
incumplen y nada dicen. Ojala de resultar lo de ahora, está sea la excepción.      
Obvio que, el eventual aval nuestro parte de conocer los objetivos del proyecto, la participación y la contraprestación a nuestro cargo. Sabemos 
muy bien que, nadie trabaja gratis y que un aval requiere información previa, a fin de evitar complicaciones futuras. 
4. Me fallaron mis cálculos. Pensaba que, Usted terminaba su tratamiento antes de concluir el año para que se viniera para acá  por otro tiempo.  



5. Su idea de calendario es buena, aunque ya se nos hizo demasiado tarde para emprender esta obra. De todas maneras, con la ayuda de Carlos se 
pueden cotizar unas mil libretas a fin de saber el valor a pagar. A los documentos de su propuesta habría que adicionar las cartas mencionadas en 
el punto uno de esta nota.    
6. Vamos estudiar con los Frentes del Bloque la posibilidad de aprovechar más y mejor los servicios de la imprenta. 
7. Bueno su informe y el análisis sobre los resultados electorales a favor de Rafael Correa, así como la incidencia de la elección de Ortega, las 
reelecciones de Lula y de Chávez. Espera uno que este hombre le cumpla a su pueblo para que inicie el proceso de reconstrucción, privilegiando la 
justicia social, la defensa de su soberanía y el respeto a la autodeterminación de otros pueblos. Tanto los cubanos como los venezolanos están en 
condiciones de aportar formidable ayuda a los propósitos de la construcción del nuevo Ecuador.    
Es todo. Otro abrazo, Raúl  
II.1967 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 diciembre 2006 Tania-enviados4 

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.  
II.1968 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 diciembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes, reciba afectuoso saludo del partido, le comunicamos que hemos hecho comunicación con Catherine quien tuvo unos 
inconveniente en el aeropuerto, pese a ello llegó a su destino bien.  Por otro lado es imperante efectuar  una cita del compañero Edgar con el 
compañero Leo y necesitamos saber en que fechas se puede posibilitar este encuentro. 
 
Muchos saludo de Patricio para todos. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.1969 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
15 diciembre 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga Alicia: 
 
Espero ya este recuperada de sus males y con buen ánimo. Nunca faltan los problemas de salud o de otra índole, perturbando nuestras vidas y 
junto a ellas las actividades a realizar. Cuídese al máximo y de seguir presentando dolencias, mi recomendación es que vaya a Cuba o Venezuela 
donde la atiendan buenos médicos a la mayor brevedad. 
Conocimos algunos comentarios a la carta de felicitaciones al pueblo ecuatoriano y su nuevo Presidente, por la contundente derrota del candidato 
de la ultraderecha. Quiero contarle para su información y buena administración, que mucho antes de la primera vuelta electoral, los emisarios de 
Correa me expresaron sus puntos de vista contrarios al nombramiento del general René Vargas, en el ministerio de defensa. Argumentan que, 
militares jóvenes se oponen porque ellos desean escalar posiciones y consideran un obstáculo a sus anhelos la presencia del general en esa cartera. 
Correa estuvo de acuerdo y decidieron nombrarlo jefe de Petro-Ecuador. Decisión que volvieron a ratificar ahora en la conversación posterior a la 
victoria electoral. El Coronel Brito, será el encargado de la política de seguridad del gobierno y tiene el encargo presidencial de escoger los mandos 
militares que acompañaran al gobierno a partir de su posesión. Con este hombre, hemos hablado allá y aquí más de cinco veces y es pieza clave en 
el ajedrez del gobierno de Correa. Parece buena gente, se muestra amistoso, respetuoso y abierto a profundizar los intercambios.  
Está visto que esta gente requiere de ayuda política de quienes poseen esa experiencia así como información que los oriente sobre las maniobras de 
los opositores que no ahorrarán ninguna oportunidad para buscarles el quiebre desde antes de posesionarse. En este sentido, la información que 
me cuenta les entregó del caso Caranqui, resulta de gran ayuda desde que ellos la sepan administrar. Seguramente Noboa pretende asumir 
posición similar a la de Manuel López Obrador, ignorando los fines diametralmente opuestos de los dos personajes.  
Se me ocurre que la vulgar insolencia de Uribe es parte de la política de empujar al pueblo ecuatoriano y a sus autoridades a comprometerse con el 
conflicto interno de los colombianos con participación activa. Las supuestas miles de hectáreas de coca de las FARC en la frontera, o el supuesto 
baño con glifosfato del general Castro son las mentiras y artimañas de siempre. Con lo que pretende el gobierno narcoparamilitar tender otra 
cortina de humo para desviar la atención del mundo, en el escándalo por la narcopolítica que afecta a todo el aparato estatal y particularmente a 
su gobierno, empezando por el propio Álvaro Uribe. Son las infamias de la administración de la ultraderecha colombiana al servicio de las mafias 
de Estados Unidos.  
Es posible que al recibo de esta nota Eliana ya esté allá con ustedes, muchas gracias y mis saludos especiales para ella. Antes de salir me dijo que 
podía ir al hotel Oro para encontrarse con ustedes.  
Muy bueno que mi amigo Platos, haya formado parte del grupo de observadores de las elecciones en Venezuela. Seguramente ya conoce nuestra 
carta de felicitaciones a los venezolanos por la ratificación de su presidente por otros seis años.  
Retorno mis saludos llenos de afecto a sus platitos y platillitos, los quiero como míos. Gloria está calmada de sus males, pero creo que se debe 
realizar la operación el próximo año. Ahora tiene una gripe que lo deja ni hablar.  
Le mando inmenso abrazo para que comparta con su Platos. Es todo por ahora. Darío  
II.1970 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 diciembre 2006 Tania-enviados4 

5- Le pido permiso para escribirle a mi mamá por la dirección de los Platos. Igualmente permiso para llamarla o será que le mando un número de 
teléfono para que ella me llame aquí.  
II.1971 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 diciembre 2006 Tania-enviados4 

3- Gracias por el permiso para escribirle a mi mamá.  
II.1972 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 diciembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. Amiga mañana temprano le envió el calendario.  
 
Le comento: 



 
1. Me fue difícil enviarle el calendario en la fecha propuesta; con Carlos me puede ver hoy miércoles que paso por donde vivo, dice que antes no lo 
hizo por seguridad por todo ese alboroto que se genero con las fumigaciones. Por lo el mensaje lo recogí hoy. 
2. Inmediatamente lo despacho a Tania 
3. El numero de cuenta para el envió para que Carlos cancele el calendario, cuando lo apruebe es: Banco del Pichincha, cuenta de ahorro 
301295590-0 a nombre de Sandra Hidalgo. 
Es todo por ahora. Éxitos Ana Maria  
II.1973 Alias Irene [María Remedios García 

Albert] 
Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva] 17 diciembre 2006 

[fechado 
erróneamente como 
17 diciembre 2005] 

Sara-Enviados2 

Hoy estuve con un compañero dirigente de FENOCIN. Vino a nuestro país para una reunión con Vía Campesina y el amigo del PS de Ecuador, 
con el que me encontré cuando fui a visitarlo a usted, me pidió que le concertara una entrevista con Izquierda Unida así es que eso hemos hecho y 
ha resultado bastante positiva porque nos ha puesto al día de la situación de allá y de los problemas con los que se van a enfrentar a la hora de 
hacer las reformas. Nosotros lo mismo de aquí. Así es que creo se ha establecido una buena relación. También él me habló muy bien de ustedes 
aunque, dijo, el no tiene contacto directo pero sí otros compañeros suyos. 
II.1974 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 diciembre 2006 Tania-enviados4 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
1- Llame al celular de Alicia y dice que mi mamá llego bien.  
2- Hable con mi mamá, le envía saludos a usted y Gloria, pregunto que como estaban todos en casa. Dice que el lunes empieza hacer las vueltas 
para lo de su salud.  
Abrazos, Tania  
II.1975 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

19 diciembre 2006 Platos-Enviados 

Querido amigos: 
Por acá muy contenta disfrutando de la compañía de Eliana. Les cuento que esta mañana comenzaron ya los exámenes. Los resultados del de 
sangre, una cantidad de pruebas para tiroides, los entregan el jueves. También se hizo un eco de la tiroides y encontraron dos nódulos. Según la 
opinión del radiólogo no parece que son cancerosos, pero bueno, eso se determinará, entiendo yo que con otros exámenes. Entonces, recién el día 
viernes estaríamos yendo al endocrinólogo para tener el diagnóstico, pero posiblemente no atienda por dos razones, la una es que está operado de 
un ojo y la segunda es que son vísperas de navidad que por acá paralizan toda actividad. 
Así es que, con seguridad la próxima semana tendremos resultados más concretos. 
 
Desde que supe que venía estuve averiguando sobre médicos especialistas en endocrinología y todas las recomendaciones eran sobre el doctor 
Cifuentes. Así es que ahí es donde estamos. Ayer, que llamamos para la cita, el hijo, que también es médico, nos dijo los exámenes que necesita 
hacerse. Como toma tiempo la entrega de los resultados adelantamos hasta que el médico papá esté listo para chequearla. Este doctor también es 
especialista en diabetes, al parecer es muy común que las personas que tienen diabetes también tengan algún problema de tiroides.  
 
Respecto al dolor de oído pensamos que es  mejor que le revise primero Cifuentes, por que de pronto es un dolor reflejo o podemos interferir los 
tratamientos. Respecto al oftalmólogo saqué cita para este jueves. 
 
De otro lado les cuento que al parecer trabajaré con William Parra en Telesur. Han tomado la decisión de abrir acá una corresponsalía. En la 
segunda vuelta me dijeron algo, pero la verdad es que no tomé mucho en cuenta por la informalidad que les caracteriza a los amigos venezolanos. 
Me comentaron la posibilidad de que yo trabaje como productora y que la actual colaboradora sería la corresponsal. Pero, hace unos poquitos días 
llegó William y casi con seguridad, viene él como corresponsal. Eso me encanta. Aprenderé mucho y creo que podemos hacer un buen equipo 
para tener un excelente trabajo desde Ecuador. Estuvimos ya viendo oficina y los otros temas para la instalación. Espero que salga, ahora tengo un 
poquito más de seguridad. 
 
Por el resto seguimos adelante. El Acuerdo Nacional Constituyente, el grupo que trabajamos por el voto nulo y la Asamblea Nacional 
Constituyente, sigue creciendo cada semana y fortaleciéndose. Estoy muy contenta. Se tomó la resolución de proponer a Correa ir con lista única, 
lo que significa el total apoyo a la gestión del hombre. Las últimas declaraciones que ha hecho en realidad me han convertido en su firme 
seguidora. Espero que no nos traicione.  
 
Muy buenos los comunicados últimos. Les felicito. Creo que es necesario que siga creciendo la ola para que Uribe se ahogue solito, pero, para mi, 
lo más importante es que se está cayendo como castillo de naipes lo del narcotráfico de las FARC. Que él hable del asunto resulta de un cinismo 
extremo. 
 
Bueno queridos amigos, un abrazo grandote. 
Alicia  
II.1976 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva] Alias Irene [María Remedios García 

Albert] 
20 diciembre 2006 Sara-Recibidos3 

Que bueno su apoyo y conversación con el compañero de FENOCIN y del PS de Ecuador, todos ellos participaron activamente en la campaña por 
la elección de Rafael Correa. Es otra buena relación. 
II.1977 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
22 diciembre 2006 Platos-Recibidos 

Querida amiga Alicia: 
Espero al recibo de esta se encuentre toda familia Platos junto a Eliana con buena salud y disfrutando de bienestar. Me place saber que llegó bien 
ya está iniciando con éxito su tratamiento. Ella dispone del tiempo que sea necesario para esa misión. La ayuda de ustedes es fundamental en el 
propósito de conseguir buenos médicos hacia los resultados esperados. Es cierto por estos tiempos de festividades, la gente en todas partes cesa 



muchas de sus actividades laborales pero no tenemos prisa, se dispone de suficiente tiempo. Lo importante es lograr un buen tratamiento. Quedo 
a la espera de los resultados concretos de los análisis de laboratorio y los diagnósticos de los galenos. 
 
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.  
 
Estamos felices por la digna posición de Correa y su pueblo frente a la prepotencia y los engañosos argumentos de Uribe para vulnerar los 
acuerdos binacionales en beneficio de los dictados de la Casa Blanca. Nuestro pronunciamiento sobre la canallada de Uribe al vulnerar los 
acuerdos bilaterales lo tiene muy enojado, nos responsabiliza de las tambaleantes relaciones con el Ecuador y habla las sandeces de siempre. Nada 
distinto se puede esperar del principal comodín de la Casa Blanca en el sur del continente.  
Elogio la determinación digna de condicionar la visita de Correa a Bogotá sin antes suspender Uribe las fumigaciones en la frontera y la idea 
entabla demanda al Gobierno de Colombia por los daños causados a los pueblos de la frontera producto de las secuelas colaterales producidas por 
las fumigaciones. Sería buen precisar, que no se demanda a Colombia sino a su Gobierno responsable del inamistoso proceder. 
Por si lo tiene, al final le anexo un artículo de Antonio Caballero, un periodista independiente de mucha autoridad quien nos da la razón a todos 
quienes nos oponemos a las fumigaciones exigidas por los yanquis al lacayo Uribe. 
 
Muy bien por su visionaria contribución a la elaboración de los criterios de la Asamblea Nacional Constituyente en función de orientarla por la 
lista única, sin exclusión de ninguno de los sectores dispuestos a dar su aporte en la construcción del nuevo país, enmarcado en una carta 
Constitucional que bien puede convertirse en un tratado de Paz por la segunda independencia, la equidad y la justicia social de los pueblos de 
Ecuador.  
Ratifico el saludo afectuoso a toda es gran familia y le mando un inmenso abrazo. Darío  
Anexo lo anunciado. 
II.1978 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

23 diciembre 2006 Andrea-recibidos3 

Querida Hija: Con muchos abrazos y besos la saludo augurándole bienestar junto a su mamá, Andrecito y Sergio. Tengo sus dos últimas cartas, 
sólo que por falta de tiempo tarde en responderle.  
Me place mucho saber que está en términos generales con buena salud y sin mayores dificultades. La visita de su mamá, el regreso de Sergio y los 
chistes del precioso bebé son de gran estímulo y grata compañía. Siendo así como me dice el niño ya habla bien y cada día crece en tamaño y en 
ocupaciones. Por lo que observo es el retrato del tío, a esa edad nunca le faltaba actividad por realizar hasta que se quedaba dormido.  
Me propongo buscar la forma de contribuirle con algo a su mamá para pagar los costos del viaje, pero no he encontrado un amigo que viaje para 
allá.  
Bueno, por fin llegó Botero con el recado enviado dos años antes. Estaré pendiente de reclamar las tabletas de PPG cuanto antes, se necesitan con 
urgencia.  
Gloria retorna para su mamá muchos saludos con las felicitaciones por el lindo Nieto. Igualmente manda saludos llenos de cariño para usted, el 
niño y Estrellita.  
Estoy satisfecho por la normalización de la comunicación con mi Hijo. Muy linda la carta, se ve satisfecho, lleno de optimismo en su futuro y 
pensando en conseguir la forma de llevarse a su hermana con el sobrino y cuñado, me gusta que él mantiene muy pendiente de sus hermanas, 
aunque le molesta que Estrellita no responda su carta. Tampoco a mí me escribe esa Chinita perezosa y descuidada. Su Tía, también hace cuanto 
puede por ayudar a organizar sus sobrinos al lado de ella, gesto que agradezco inmensamente.  
Bueno mamita, les deseo a todos en casa Feliz Navidad y un Próspero año 2007.  
Por estos lados, las tropas de Uribe siguen penetrando por todas partes en grandes cantidades, motivados por delirio de conseguir el resultado de 
aniquilar a las FARC, empezando por dar de baja o capturar al menos a uno de los integrantes del Secretariado. Hacen caso omiso del creciente 
descontento con Uribe. Este personaje cada tiene más escándalos internos y externos. La controversia con Ecuador lo tiene duramente golpeado 
por la digna posición del electo presidente Correa exigiendo la suspensión de las fumigaciones en la frontera. Uribe ahora dice que las FARC son 
responsables de sus malas relaciones con los ecuatorianos por el artículo enviado a los medios sobre la vulneración unilateral de los acuerdos 
binacionales de fumigar fuera de 10 kilómetros de la línea fronteriza. Si desconoce mi artículo, con Alberto lo consigue. Lo bueno de todo esto es 
que con algo que hacemos o decimos a la prensa, el agente de los yanquis salta como liebre herida.  
Es todo por hoy, estamos con muchas ocupaciones y grandes expectativas para el año venidero. Ratifico todo mi cariño a mi Hijo, mis Hijas y el 
Nieto que algún día tendré la dicha, de conocer, con más abrazos y besos hasta otra oportunidad. Su padre que tanto la quiere y desea ver aquí, 
Raúl  
II.1979 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 diciembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
 
1. El calendario esta listo para llevarlo a la imprenta y enviárselo a Tania. Carlos informa que el costo es de US 2000=(los 1000 calendarios). Este me 
saco las camas que no tenía. El diseño estaba listo desde los primeros días de noviembre, la dificultad que he tenido es que con Carlos desde esa 
fecha es muy poco que me veo, primero que por seguridad, a raíz del escándalo del esquizofrénico de Uribe con la mentira que en Ecuador se 
encuentran las FARC, segundo el 26 las elecciones y por ultimo el viaje a Venezuela el 27 de noviembre; llego hace dos semanas y solo lo he 
podido ver una sola vez que me llevo donde el diseñador para trabajar el calendario. No me comento sobre la gestión en ese país, estuve toda la 
semana preocupada por que no llamo para darme el precio del calendario, lo hizo este viernes en la noche. Comenta que no ha podido visitarme 
porque tiene problemas familiares, uno de ellos es que su hijo viaja en enero a quedarse en España con su madre, él le esta tramitando los 
documento que necesita para el viaje. Carlos que es muy sensible esto lo tiene muy triste. 
2. Carlos igual le envía un abrazo de navidad. Le solicita visitarlos en compañía de los Patricios que estuvieron con él en Venezuela, la propuesta 
es viajar los primeros días de enero. 
3. De Lucho. Un saludo acompañado de un fuerte abrazo de navidad para Usted y todos los que lo rodean. Ha querido visitarlo en estos días, dice 
que los extraña, que se quedo esperando que le avisara cuando podía viajar como lo decía en unos del mensaje. 
4. Quisiera saber si Lucho lo puede visitar el 27 del presente para enviarle con el diseño del calendario y otras cosas más. 



5. El calendario quedo precioso, tiene razón en decir que esta un poco tarde, la verdad fue por las dificultades que le comento. Estoy muy contenta 
quedo bien nutrido creo que no falto nada. El diseño fue hecho con mucho amor de revolucionaria. Quisiera saber si lo mando a la imprenta. 
6. A grosso modo le comento sobre el diseño: 
1. La portada va con foto y feliz año en varios idiomas 
2. En la contraportada van unas colas de los presidentes progresista de América Latina y el Caribe, lleva frase. 
3. Los doce meses con foto y frases. En los meses van los 29 documentos de la propuesta y los que me oriento incluyera. 
4. Al final va el calendario del 2008. 
5. Siguiente va 15 hojas para apuntes y 15 hojas con directorio telefónico. 
6. El la portada del reverso va foto y frase del 42 aniversario 
7. En la contra portada del reveso va frase y foto sobre la antología de la canción fariana 
8. Los doce meses, el calendario del 2008, van a full color y en papel cuchee y lo mismo que los 29 documentos; las hojas de notas y directorio van 
en papel bon con color. 
9. El comunicado del secretariado sobre las fumigaciones y desprestigio del señor Uribe, toda la semana sonó en las noticias de los canales de la 
TV. 
10. Muy bueno el saludo al pueblo del Ecuador, se nota que estaba bien inspirado, la respuesta de Petras muy buena y completa. Los saludos a 
gobiernos y al pueblo estadounidense, con la respuesta de Petras, se lo envié a Lenin, Manuel Salgado, Jorge Yépez y Carlos lo entrego a todos sus 
amigos. 
11. En Ecuador el fascista Uribe cada DIA se gana el odio de este pueblo. En encuestas de ECUAVISA y tomado por otros canales de TV, 
preguntaron: si debe viajar el Presidente Correa a dialogar con Uribe sobre las fumigaciones? el 80% respondieron no debe viajar, el 20% dijo si 
debe viajar. Correa hizo caso a su pueblo y suspendió el viajes con voz de protesta que habla con Uribe si suspende inmediatamente las 
fumigaciones y que si no lo hace lo demanda a las instancias internacionales para cobrarle a Colombia indemnización por los danos ocasionados 
por el glifasato. 
12. Quisiera saber si sacamos los 1000 o más. Ya esta listo como lo vamos a enviar, necesito saber si lo envío a la dirección de siempre (Cascales) 
claro eso lo hace Carlos. 
13. Me gustado mucho estar en estas fechas con Usted y los Chinitos al menos allí estaría feliz, libre y no enserada 
14. Camarada: una feliz navidad y un año nuevo lleno de éxitos en sus tareas diarias.  
Extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
Es todo por ahora. 
De nuevo otro abrazo. Ana Maria 
II.1980 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 23 diciembre 2006 Enviados al secre11 

2. En la línea fronteriza con Ecuador es grande la presencia de tropas, en movimiento por tierra, apoyados de flotillas de helicópteros y aviones.  
3. La digna y dura reclamación de los ecuatorianos a Uribe por vulnerar el acuerdo de suspender las fumigaciones en el área de 10 kilómetros 
adentro de la frontera, tiene a Uribe desesperado y como siempre de mal genio con las FARC. Nos sindica de ser responsables de sus complejas 
relaciones con Ecuador, seguramente más difíciles a partir del 15 enero, cuando asuma la presidencia Correa.  
II.1981 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

24 diciembre 2006 Recibidos13 

Camarada JE, unido a Gloria y toda la Compañía, le deseamos a Usted junto a Sandra y todos quienes le acompañan una Feliz Navidad y un Año 
Nuevo con  buena salud, tranquilidad y muchos éxitos en la acertada conducción de nuestro Ejército. Algunos amigos entre ellos Toledo, el 
Profesor, el Gordo, Tino, el Coronel Brito, los cubanos y emisarios de Francia, Suiza y España, lo saludan y felicitan por sus logros.        
Le adjunto artículo enviado a los medios sobre la vulneración de Uribe a los compromisos firmados con los ecuatorianos.  
Es todo. Un gran abrazo de amistad y compromiso revolucionario, Raúl 
 
Por Raúl Reyes 
 
Integrante del Secretariado de las FARC-EP 
 
URIBE VELEZ AGREDE A ECUADOR Y A LATINOAMERICA 
 
Como parte de la ejecución del Plan Colombia y violando compromisos adquiridos con el gobierno del Ecuador, el Presidente Álvaro Uribe Vélez 
ha reactivado la fumigación con glifosato de la zona fronteriza entre las dos naciones, omitiendo el área restringida de 10 kilómetros que fue 
pactada entre los dos estados desde finales del año 2005. 
 
Se trata de un acto unilateral y arbitrario que agrede la soberanía de la nación ecuatoriana y vulnera la dignidad de los pueblos de América Latina, 
en abierta rebeldía contra la dominación imperialista norteamericana. 
Las criminales fumigaciones con glifosato de  nuestra selva tropical y biodiversa, pretextando la erradicación de los cultivos de coca, montadas en 
la infamia de afirmar que estos cultivos pertenecen a la guerrilla, son una absurda estrategia del Plan Colombia financiada por la Casa Blanca para 
sustentar sus planes de dominación hegemónica sobre las naciones suramericanas y el saqueo de sus recursos naturales.  
 
El mundo sabe que las FARC-EP ni cultivan ni comercializan estos productos, los cuales pertenecen a los campesinos pobres, desplazados por la 
violencia y la falta de oportunidades por parte de la clase dominante. 
 
Plan Colombia y Tratados de Libre Comercio son los dos componentes básicos de las estrategias de sujeción del gobierno imperialista para 
subordinar a su poder global y explotador el destino de millones de latinoamericanos.  
 
La falsa campaña contra el terrorismo de Uribe Vélez,  similar a la de mister Bush en Irag, atribuyéndole a las FARC-EP fantasiosos y macabros 
planes dizque para desestabilizar el mundo, no es más que una cortina de humo para tapar los graves escándalos que rodean a su gobierno a raíz 
del destape de la narco-para-política que involucra a altos funcionarios del gobierno y a parlamentarios uribistas en los peores ilícitos como 
masacres de campesinos, asesinatos de sindicalistas, fraudes electorales, saqueo de los presupuestos públicos y  el descarado favoritismo judicial 



hacia los jefes paramilitares. 
 
El gobierno mafioso y criminal de Uribe Vélez acude a las fumigaciones en el Putumayo y Nariño para evadir su responsabilidad en la grave e 
irreversible crisis política colombiana.  
 
El llamado sensato del electo Presidente del Ecuador, doctor Rafael Correa, a las naciones del continente frente a esta burda agresión, es oportuno 
y convoca a la solidaridad de todos los Estados y gobiernos progresistas. 
 
Es inadmisible que los actos prepotentes de un “Estado mafioso” como el que conduce Uribe Vélez en ejecución de las órdenes de mister Bush, 
queden en la impunidad por el silencio y la omisión de los gobernantes que simbolizan la potente marcha antiimperialista de la multitud 
latinoamericana.  
Ciertamente Uribe Vélez es un peligro público para América Latina y como tal debe ser tratado por el movimiento popular.  
 
Va nuestra voz  de aliento y solidaria con la enérgica protesta del Presidente Rafael Correa frente a la agresión uribista.            
 
Montañas de Colombia, diciembre 16 de 2006 
II.1982 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 24 diciembre 2006 Enviados al secre11 

1. Por estos lados estamos sin novedades, aunque las tropas por tierra, las vías fluviales, los helicópteros y aviones permanecen en pleno 
movimiento por todos lados. Les están dando tiros en San Miguel, Puerto Bello y la Rosa entre otros lugares. 
II.1983 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 diciembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. Amiga mañana temprano le envió el calendario.  
 
Le comento: 
 
1. Me fue difícil enviarle el calendario en la fecha propuesta; con Carlos me puede ver hoy miércoles que paso por donde vivo, dice que antes no lo 
hizo por seguridad por todo ese alboroto que se genero con las fumigaciones. Por lo el mensaje lo recogí hoy. 
2. Inmediatamente lo despacho a Tania 
3. El numero de cuenta para el envió para que Carlos cancele el calendario, cuando lo apruebe es: Banco del Pichincha, cuenta de ahorro 
301295590-0 a nombre de Sandra Hidalgo. 
Es todo por ahora. Éxitos Ana Maria  
II.1984 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

27 diciembre 2006 Esperanza-Recibidos3 

Camarada Ana María. Un fuerte abrazo, extensivo para Lucho, Carlos y demás amistades. 
1. Tan pronto como recibí su nota del 23 de los corrientes respondí, el punto relativo al calendario con la ilusión de obtener sus comentarios 
enseguida a fin emprender luego la impresión de los calendarios. Pero me dicen que usted no revisa su correo regularmente. Entiendo por 
distancias y seguridad. De todas maneras espero la respuesta, en cuanto le sea posible en la idea definir y concretar el mencionado trabajo.        
2. Respeto profundamente los sentimientos de la gente, pero francamente no me explico tanto drama de Carlos por la idea del hijo, cuando va con 
su mamá a estudiar. Me propongo crear las condiciones para recibir a Carlos con los Patricios en la segunda quincena de enero, antes me es 
absolutamente imposible.  A Lucho también lo recibiría con ellos en la misma fecha. No le avise  otra fecha antes para visitarnos por falta de 
condiciones.       
3. Espero me mande por vía de Tania la propuesta de diseño del calendario para verlo, recomendar, felicitar y autorizar la impresión, lo mismo 
que mandarle el dinero de pagar con la dirección lo deben despachar. Los mil son suficientes, allá dejamos 100 y manda 900 para el trabajo de 
masas del Bloque. Le daría la dirección a donde pueden mandar los calendarios.      
4. Muy interesante la controversia del gobierno saliente y del entrante con Uribe por su grotesca falta de respeto con ese pueblo y sus autoridades. 
Este enigmático narco-paramilitar postrado en la Casa de Nariño le hace honor a su extracción delincuencial para vergüenza de los colombianos y 
dolores de cabeza de sus decentes homólogos. Estoy feliz por la digna postura de Correa, Palacios y todo el valiente pueblo de Alfaro. Uribe 
persistirá en forzarlos a involucrarse en el conflicto interno de Colombia que tampoco reconoce con base a mentiras, calumnias y la prepotencia de 
lacayo de la Casa Blanca en la región. Ahora dice que las FARC son las culpables de sus deterioradas relaciones con los hermanos ecuatorianos. 
Miente asegurando que las FARC siembran plantas de coca y son las dueñas de las hectáreas que está fumigando para cobrarle al pueblo de los 
Estados Unidos una millonaria suma de dólares por vulnerar acuerdos con el gobierno del Ecuador y violentar la soberanía de la patria. Nada más 
se puede esperar de un fascista, mafioso, asesino, consentido por las oligarquías y el Imperio.           
5. Para su información, la inteligencia enemiga sabe que cuando  escribo a Lucho sobre Usted la llamo la Dama de las Camelias, dan los nombres y 
apellidos propios de Lucho, Carlos y el Verde, Verde y que firmo como Darío. Me preocupación es que esta información sale por el lado de los que 
vienen a visitarme y luego hablan por allá todo lo que saben, seguramente por los efectos del trago o no sabe por cual interés. Sigo preocupado por 
demora fuera de la casa.  
Es todo por ahora. Otro abrazote, Raúl 
II.1985 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

28 diciembre 2006 Recibidos2 

3. De Olga Cecilia no dudo que sea agente doble, pero nada sabe de Ecuador. Entiendo esta mujer mantenía comunicación con Jerónimo, Fernando 
y Bernardo. Hace algunos meses pregunte a Iván por el comportamiento de ella durante el tiempo que estuvo donde él, me dijo fue bueno. Me 
escribía con mucha frecuencia, pero decidí no responderle y nunca volvió a aparecer. La última vez que la vi, el año pasado, me volvió a comentar 
del trabajo de su hermano, es cuando propuso que él podría ayudar en el caso de Simón, pero que como abogado cobraba 50 mil dólares más los 
honorarios.  
4. Al Pirata y Lucho los aborde para notificarles la información sobre ellos, anticipando que por nuestro lado no tienen problema porque 
mantenemos relaciones con militares y policías de su país, pero sí requerimos claridad de ellos. Ninguno acepta vínculo alguno con la inteligencia. 
Lucho vive con Esperanza hace 10 años, tiempo en el cual a ayudado con algunas tareas sin mostrar nada sospechoso. El Pirata, viene de los 
grupos alfaristas, es abogado, con conexiones para sacar documentos legales. Le sacó al camarada Nariño con el que viajó a México y Cuba, 



también la documentación de Hermes y unos diez compañeros más. Con la captura de Simón es que sale a flote de este hombre, se esconde unos 
días y luego sigue sus actividades sin dificultades. Luego de la captura de Simón y posterior envío a Colombia, Lucero quedo sin saber para donde 
agarrar y quien la recogió y guardo donde Sergio, otro ex Alfaro, fue el Pirata. No menos de 10 veces me ha visitado y en este momento donde él 
esta Esperanza en tratamiento médico, por cierto afectada de cáncer. 
De todas maneras  son alarmas de tener en cuenta. 
II.1986 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 diciembre 2006 Tania-enviados4 

1- Mi mamá esta mejor, integrada con la familia Platos. Envía nuevamente saludos para todos y que todavía no le han entregado los resultados de 
los análisis.  
[…] 
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.  
Abrazos, Tania G.  
II.1987 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 diciembre 2006 Tania-enviados4 

Camarada, fuerte abrazo con los deseos inmensos que se encuentre gozando de buena salud y haya podido comerse aunque sea un tamalito de 
esos bien ricos que hace Kerly, y bailarse unas buenas piezas musicales. Ojalá todos hayan podido pasar un buen rato en estas navidades. Por acá 
no tuvimos fiestas pero por lo menos hicimos una buena cena y comimos ayacas que es el nombre que le dan a los tamales en estas tierras. 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.  
II.1988 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 diciembre 2006 Esperanza-Enviados4 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Liana y quienes lo acompañan. 
 
1. El calendario lo envié a Tania, como debe pasar por la guillotina no envié los documentos,  estos ya son aprobados por el Secretariado. Estos 
están con el diseño para imprenta; enviarlos seria un archivo muy pesado  
2. Los artículos que lleva el calendario son los siguientes: Saludo de fin de año 2006, Plataforma de un Gobierno de reconciliación y Reconstrucción 
Nacional, 42 aniversario, Sexto aniversario del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (abril 29-2006), Saludo a la XIV Conferencia 
MNOAL, Carta abierta a los 3 poderes del Estado colombiano, Carta abierta al pueblo de los estados Unidos, la respuesta de Petras a esta Carta, 
comunicado Colombia clama por una salida política, articulo: prensa del terrorismo de estado (Raúl Reyes), articulo porque el PCCC y las milicias 
bolivarianas: (Alfonso Cano),Sonia la insurgente ejemplo de mujer para América, saludo a los pueblos y gobiernos de: Venezuela, Brasil, Bolivia, 
Nicaragua, Ecuador y saludo a Fidel Castro. 
3. Los documentos van intercalados en el calendario por mes de acuerdo a las fecha a resaltar; ejemplo: 1. Enero, va saludo de fin de año 2006, 2. en 
marzo va el articulo de Sonia (8 de marzo), 3. Mayo, aniversario, Abril, Sexto Aniversario Movimiento Bolivariano y el artículo del PCCC y 
Milicias Bolivarianas. 4. Mayo, 42 aniversario, en el mes de noviembre fotos en solidaridad de Simón, Ricardo, Sonia y Camilo, va el documento de 
plataforma, la carta a los tres Poderes del Estado, y el comunicado Colombia clama por una salida política; las otras cartas, con la respuesta de 
Petras y el articulo de prensa del terrorismo se distribuyen, en los meses que nos faltan y otros al final, antes de las hojas de notas y directorio. 
Estos documentos se distribuyen cuando este lista para anillar. 
4. Quisiera saber si los camaradas de la comisión lo van a editar, pregunto porque se les debe enviar unas normas de diseño para que coincida la 
ubicación de los documentos por meses. 
5. La verdad que la demora del envió fue complicado porque cuando Carlos me lo entrego para despacharlo no fue posible, muy pesado el 
archivo, lo llame para avisarle, en ese momento esta viajando a la Costa con su familia; lo que hizo fue darme el numero de teléfono del amigo 
diseñados para que lo comprima o haga lo que tiene que hacer para poderlo enviar. Hasta hoy se soluciono y lo pude despachar. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.1989 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 diciembre 2006 PCML-Enviados 

Camarada Raúl Reyes reciba fraterno saludo del PCMLE 
Le comunicamos que las fechas para el encuentro de Biodiversidad serán para los días del 14 o 15 de enero del 2006 en la ciudad de Pasto, los 
compañeros encargados del encuentro nos han garantizado todas las medidas de seguridad correspondientes, la agenda y confirmación del día lo 
tendremos para estos días, esperamos contar con la participación de su delegación para el encuentro.  La actual Ministra de Defensa  designada  
Guadalupe Larriva es militante del Partido Socialista quien mantiene una estrecha relación con muchos conocidos de usted, siendo un punto a 
nuestro favor para poder cumplir con nuestra tarea revolucionaria, esperamos la confirmación de la participación de FARC para arreglar la 
logística correspondiente. 
 
A nombre del partido les deseamos un nuevo año donde primen las luchas y victorias por alcanzar los objetivos revolucionarios por la 
emancipación de nuestros pueblos. 
 
Atentamente, Juanita    
II.1990 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Eliana González 29 diciembre 2006 Platos-Recibidos 

Estimada Camarada Eliana: Unido a Gloria y de todos quienes me acompañan la saludo con fuerte abrazo, deseándole bienestar y pronta mejoría. 
El Jefe, Sandra y nosotros disfrutamos de buena salud. Sandra le manda muchas saludes. Me place saber que se encuentra bien acompañada, vivir 



donde estos amigos es como estar entre nosotros, claro esta con otros horarios para comer y dormir. Pero los seres humanos nos acostumbramos al 
medio donde nos encontremos y nos integramos con relativa facilidad.  
El primer buen resultado de su tratamiento es saber que no tiene cáncer y que quedan por conocer los resultados de los otros análisis de 
laboratorio para que el especialista diagnostique y determine los siguientes pasos, por si requiere operación o si esta es innecesaria. Esta tarea a su 
cargo implica paciencia y emplear el tiempo que sea necesario, por esta parte no se preocupe. Lo importante es tratarse todos sus males y quedar 
dueña de buena salud para resistir otros años esta lucha política por la Nueva Colombia.  
Kerly ayer deseaba tenerla aquí para invitarla a perderse otro día en la selva, le manda un abrazo de osa y que la espera para continuar la 
exploración.  
Espero esté al día con las noticias de la interesante controversia generada por Uribe con el pueblo ecuatoriano y sus autoridades quienes con 
divinidad y sentido de patria se niegan a aceptar la actitud arrogante, irresponsable pendenciera del Presidente narco-paramilitar de la oligarquía 
colombiana al servicio de los intereses de los yanquis.  
Lea y estudie muy bien cada uno de los documentos que les mando a todos, los suyos llegan por medio de Alicia.  
Le pido saludar en mi nombre a toda esa querida familia Platos, Platicos y Platillos a quienes deseo junto a Usted todo lo mejor en su vida 
personal, laboral y estudiantil durante el Año 2007.  
Un fuerte abrazo y el beso de año nuevo, Raúl 
II.1991 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 diciembre 2006 DICIEMBRE 30 DEL 2006 

Apreciados camaradas RAUL R Y GLORIA Reciban mi fraterno saludo, con los deseos de buena salud y muchos éxitos para todos los camaradas 
que les acompañan. 
 
• Los operativos por puerto Colombia y de Teteyé hasta el empalme van a ser mucho más permanentes pegados a la frontera por los lados donde 

me encontraba, hubo buena respuesta nuestra y se llevaron varias bajas. El 29 en la noche desembarcaron por los lados del azul, caucásea, casa 
blanca. Novedades 2 camaradas muertos, Antonio, Lucas 49. 

• Por donde Alex se presento la novedad que les llegaron al campamento y les quitaron 16 equipos , 2 camaradas muertos Rigo , Natalia , la 
dotación 2 AK 47, 1 pistola , 3 radios HF, 2 boqui toquis , 1 computador el de la emisora , 8 millones , unos aparatos de la emisora y WILIAN 
organizó los papeles y fue a Cali el señor que lo llevaba donde Diego se accidento y acordaron la reunión para enero, el se vino para la Victoria y 
se quedo en una casa , Alex dice que le dijo que se moviera el no quiso porque tenia papeles y Yesica se deserto de la unidad de JAIR andaba con 
el Ejercito lo señaló y lo cogieron, al parecer esta hablando cosas. 

• La otra novedad Einer el mismo vagó se deserto de la unidad de Oliver con 500 millones que el lo mando a dejármelos del azul a puerto 
Colombia, de puerto Nuevo se fue. A los 6 días se le quito 250 millones. 

• Le mande a comentar al Coronel que le pedíamos al amigo que por una situación política no fuera a Bogotá por la situación de la frontera y el 
resto lo que a escuchado. El siguiente día respondió que seria tenida en cuenta la petición.  

• Nora llego enferma, necesita chequeo medico, se encontró con el hijo y me dijo le podía comunicar que el quería estudiar medicina donde esta la 
hija de Martín y si había la posibilidad le comunicaran para que el se aliste. 

• Julián plantea le realicen un examen a Estrella tiene un problema en un seno y creo que es necesario y si autorizan y se cuadra. 
• Los negocios que proyectamos bien, hasta lo de los submarinos.  
 
Bueno camarada sin más comentarios, les mando fuerte abrazo, un feliz año para todos, Edgar  
II.1992 Alias Eliana González Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
31 diciembre 2006 BC07 

Estimado camarada Raúl. 
Reciba mi más fraternal caluroso y revolucionario saludo extensivo a todos los camaradas que se encuentran a su lado y deseándoles un año 
nuevo lleno de mucha alegría y éxitos en todas tareas a cumplir. Me alegra mucho saber que el Jefe y Sandra se encuentran gozando de buena 
salud y bienestar. Le retorno mis saludos a Sandra y que por favor me le dé un fuerte abrazo bien grande al camarada que siempre los tengo en mi 
memoria. 
Sigo contenta aquí donde los amigos ellos me han tratado muy bien sobre todo Alicia. Lo de los horarios para comer y dormir es así, pero es como 
usted dice uno se acostumbra al medio donde nos encontremos y nos integramos con facilidad.  
De verdad que estoy contenta, con los resultados de los exámenes lo primero que no tengo cáncer, y lo segundo es que probablemente traten la 
tiroides con medicina sin la cirugía, claro esta, eso depende del resultado del examen que me va a hacer el 4 de enero que es la punsación 
citológica. 
Y si mi gran preocupación es recuperar bien mi salud para regresar a trabajar a ayudar en lo que se pueda y no estar arrumada y como usted dice 
resistir otros veinte años en esta lucha política que no tiene edad y ni colores, porque hacemos la lucha para todo el pueblo, para que las futuras 
generaciones y tengan una vida feliz, con empleo digno, vivienda, salud, educación y una sociedad sin explotados ni explotadores.  
Saludos a Kerly y que la extraño mucho que recuerdo ese día que nos perdimos y que pronto regreso para que nos hagamos otras exploraciones 
no de un día sino de más tiempo.  
Si estoy al día con las noticias y de la controversia que genero el gobierno fascista para- militar, que quiere imponerle a la fuerza la política del 
imperialismo al pueblo del Ecuador que a sabido enfrentar dignamente la situación defendiéndose de todas las arbitrariedades que este gobierno 
viene cometiendo contra el pueblo Ecuatoriano.  
También leí en el comercio de una emboscada al ejercito entre La Uribe y La Julia donde hablan de 17 muertos no recuerdo de cuantos heridos y 
dice el perro rabioso de Álvaro Uribe que por esa acción no puede parar las fumigaciones.  
También he leído los documentos están muy buenos son un buen material de estudio, y entre a la pagina Web nuestra y abrí el calendario del 2006 
solo para mirar la foto de mi guía, leí varios documentos uno del jefe, otro suyo que habla de Santa fe II muy bueno, vi varias fotos, una entrevista 
de Jenny.  
Camarada le cuento que antes de venirme hable con Giovanni y Armando por el celular fui donde la compañera de Oliver y ella me dio él numero 
del celular de ellos, dicen que lo tienen hace más de un año y se pusieron muy contentos que están bien de salud dentro su situación que Armando 
todavía no lo han operado que la pierna se le esta secando por la bala la tiene cerca a la columna, le mandan muchas saludes a usted y Giovanni 
pregunto por el jefe y le manda muchos saludos a el, y para todos y todas y que siguen firmes también dijo que aprendió a entrar al Internet y 
bajan los documentos de la página nuestra que de ahí es que se nutren para el estudio. Y que también entran a la página Web de los del PCMLE, y 



bajan documentos para estudiar, y les contó ellos y se disgustaron, dice Giovanni que a leído varios libros. También dice que el otro muchacho que 
esta con ellos allá que se ha portado mal, que consume droga y que vive de pipi cojido con la ley y que el le ha comunicado a los del PCMLE y que 
ellos dicen que Giovanni le tiene bronca al muchacho, también dice que ha mandado unas catorce cartas dos para mi y el resto para usted que de 
la plata que le enviaron solo le entregaron 300 dólares por una parte y que tiene entendido que son 600 dólares y de los 1500 dólares solo le 
entregaron 1000 dólares, yo le informe al camarada Edgar antes de venirme. Saludos de los Platos y Platicos.  
Bueno camarada no me hago más extensa, feliz año nuevo, un abrazo grande bien grade para que quepan los dos usted y Gloria, Eliana G. 
II.1993 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

2006, sin fecha Platos-Enviados 

Queridos amigos: 
 
Por fin puedo escribirles luego de esta época de “casi no venir a Quito”. Entre estar con la familia, disfrutando de los platillitos con sus sorpresas 
de navidad y Platos con una bronquitis tremenda, se han pasado los días. Pero bueno, ayer ya estuvimos con Eliana donde el especialista al que 
llegamos con todos los análisis que había solicitado. Dice el endocrinólogo que efectivamente hay una inflamación muy fuerte en la tiroides y que 
es necesario hacerle un nuevo examen citológico el que consiste en una punción de la glándula para extraerle el material que tiene ahí y verificar 
que no tiene origen maligno.  
Sobre la diabetes nos dice que no está en un estado avanzado pero que existe, le mandó a cambiar el medicamento y dijo que es necesario 
chequearla al menos 4 veces por año para hacerle el seguimiento. 
 
Según el criterio del endocrinólogo y también de Leonardo, el hermano de Platos, no parece que el bultito que tiene en la tiroides sea  cáncer, pero 
es necesario descartar con toda seguridad este mal. Con este examen, que se lo hará el próximo jueves a las 5 de la tarde, se determinará cual es el 
tratamiento a seguir (operación o tratamiento) De todas maneras, según los dos médicos, se debe saber que el problema de Eliana tiene que ver 
con cambios hormonales y metabólicos. Los primeros que se dan desde cierta edad, tanto en hombres como en mujeres y los segundos que tienen 
un múltiple origen. Dicen que los cambios hormonales, de no ser tratados adecuadamente, traen una serie de consecuencias como una 
hipersensibilidad, trastornos de equilibrio, dolor de cabeza,  ansiedad, cansancio extremo y hasta perdida de capacidad intelectual que se 
manifiesta fundamentalmente en la memoria.  
 
No creo que ese sea el caso de Eliana, pero es bueno saber que el paso del tiempo no puede ser considerado tan superficialmente, dando menos 
importancia al cuerpo que a una máquina. Acompañarla a todos sus exámenes nos ha hecho pensar mucho a Platos y a mi sobre el abandono al 
que le sometemos a nuestra propia vida, sin dar importancia a los llamados de atención que nos hace nuestra única casa, y dejamos de lado al 
cansancio, o en mi caso, a la perdida de concentración considerándolos “pequeños problemas” que cualquier momento nos pueden acabar 
definitivamente. 
 
Siguiendo con Eliana, esta mañana también nos fuimos al oculista. Afortunadamente sus ojos están muy sanitos, la diabetes no los ha lastimado. El 
dolor de cabeza, aparte de su problema de tiroides y diabetes, es posible que se deba a que no utiliza bien los lentes bifocales. Dice el Doctor que 
para leer no tiene que bajar la cabeza sino solamente los ojos. Le explicó como hacerlo y dijo que no debe cambiar de lentes porque están bien.  
Sobre el dolor de oído dijo en endocrinólogo que puede deberse a una inflamación de las arterias por el problema de diabetes. 
 
Sin embargo yo tengo también otra teoría. Seguramente usted conocerá que  los estudios que se han hecho sobre la afectación a la salud humana 
luego de las fumigaciones, concluyen que se presentó un incremento radical de problemas en la glándula tiroides, ovarios, páncreas, riñones así 
como trastornos a nivel del sistema nervioso y metabólico, siendo los más visibles los problemas de piel. Yo voy a conseguir los estudios enteros 
para enviarle porque es posible que muchos de ustedes estén con estos problemas causados por esta cruel guerra bacteriológica que es necesario 
empezar a tratarla como tal, quitándole el ingenuo nombre de “fumigaciones”.  Yo estoy pensando que es posible que los males de Gloria también 
tengan este mismo origen, pues cuando consulté con el médico amigo me dijo que era bastante extraño que tenga problemas tanto en vesícula 
como en riñón y que habría que hacerse un estudio de metabolismo. ¿Se acuerda? No me parece que sea coincidencia.  
 
Cambiando de tema. Seguimos felices  sembrando más esperanza con la actitud de Correa. Creo que será muy importante que se exija oficialmente 
la indemnización para las familias ecuatorianas víctimas de la fumigación, porque de esa manera también se comenzará dentro de Colombia a 
identificar de forma precisa las acciones genocidas de Uribe. 
Muy lindos los dos saludos que hoy recibimos. Muchas gracias. De nuestra parte reciban un abrazo muy fuerte como se da a los hermanos y a los 
camaradas. Les queremos y recordamos muchísimo. Muchos saludos a usted y a Gloria de parte de Eliana y de toda la familia. 
 
Felicidades en el 2007!!! 
 
Alicia  
II.1994 Alias Manuel Marulanda Vélez 

[Pedro Antonio Marín Marín] 
FARC 2007, sin fecha _9 Conferencia1 

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 sub-regiones 
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 
II.1995 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2 enero 2007 Arena01 

Hola Tania: Buenos días, la saludo con fuerte abrazo con pase a Catherine, Miguel y el Niño. Aquí finalmente concluimos las festividades de fin de 
año y comienzo del nuevo sin inconvenientes, comimos tamales, lechona, bailamos y tomamos unos tragos en ambiente de gran integración y 
armonía, todo precedido de un acto político cultural bien organizado. Espero ustedes igualmente hayan disfrutado de algún deleite y ante todo 
gocen de buena salud, estén menos rencas y sin riesgos de quedar  calvas.  
Las tropas enemigas siguen cerca, el 31 desembarcaron en distintos lugares acompañados de sobre-vuelos de aviones. Así que las fiestas 
seguramente van a continuar.   
1. De su 561, suba en otras pociones de la Web “En Ecuador, constituyente popular y soberana”. 
 Por: FERNANDO CABRALES. 
[…] 
3. Por la reciente carta de Alicia se dará cuenta de las recomendaciones médicas a Eliana, así como de los resultados conseguidos hasta ahora y de 
lo previsto para próximos días. Esa pobre gente también abrumada por todo tipo de dolencias, fuera de la carencia de recursos económicos.    
   
Es todo. Abrazo, Raúl    



II.1996 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

2 enero 2007 Arena01 

Hola Ana María: Le mando abrazo fraterno con el saludo de siempre, extensivo a Lucho, Carlos y la familia.  
1. Vista su propuesta de calendario, la felicito por el bueno trabajo, la dedicación y entusiasmo que la caracteriza.  
2. Recomiendo revisar algo de forma: contra portada, conducción político militar, dice milita. En el mes de octubre, la patria no la definen los que 
suprimen, parece ser la reprimen. Falta claridad en el mensaje y en la definición de Patria. Precisarlo bien ajustado a nuestra concepción. En 
noviembre, de mundo es del mundo…En diciembre, es todas y no todos. No olvide si hablamos de las FARC utilizamos el plural. Como bien 
puede observar se trata de pequeñas precisiones. Hecho esto proceda a mandarlo a la imprenta. El dinero se mando a consignar a la cuenta 
indicada.  
Finalmente nos faltaron nuevas fotos para que no aparezcan siempre las mismas de las revistas, cuando existe buena cantidad en los archivos para 
renovar.  
 
Es todo. Raúl 
II.1997 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alicia Platos [María Augusta 
Calle] 

3 enero 2007 Arena021 

Querida amiga Alicia: 
 
Nuestro amigo Platos debe cuidar al máximo sus pulmones para evitar una complicación mayor derivada de la bronquitis con sus secuelas. 
Gracias por tan detallada información sobre la evolución  del tratamiento de Eliana, con su ayuda tendremos buenos resultados. Comparto buena 
parte de su análisis sobre las causas de las dolencias de la camarada, en realidad los efectos de las fumigaciones y muchas otras sustancias 
químicas expandidas desde los aviones de la guerra producen enfermedades diversas, sumadas a la humedad de la selva, a la falta de chequeos 
médicos permanentes y los años que tampoco llegan solos los que también producen bruscos cambios hormonales. Afortunadamente allá tiene 
Eliana la opción de efectuarse buenos exámenes con médicos experimentados como Leonardo a quien recuerdo perfectamente y  pido dar mi 
saludo.      
Mi saludo muy especial a Platos y Eliana con la ilusión de su recuperación en poco tiempo y que disfruten como usted de la alegría de los 
platillitos. Bueno les tengo un reclamo a mis amigos Platos, por no dejarme siquiera una semana prestado al joven Platos.    
Es cierto los males de Gloria igualmente tienen origen en las causas ya comentadas. En este momento está calmada pero no sabe uno cundo vuelva 
sentirse mal y queda el recurso de mandarla al médico.  
 
Observo promisorio al nuevo presidente en su posición soberana, independiente y digna frente a la insolencia de Uribe. La demanda al gobierno 
de Colombia exigiendo oficialmente la indemnización para las familias ecuatorianas victimas de las genocidas fumigaciones constituye valioso 
instrumento político contra el Plan Colombia y los efectos colaterales.   
Sigo esperanzado en los buenos resultados de la consulta para la Asamblea Constituyente como de la acertada conducción que esta requiere para 
darle a ecuatorianas y ecuatorianos un instrumento garante de la paz con verdadera democracia, justicia social y disfrute de sus inmensas 
riquezas. Ya veo a los Platos convertidos en constituyentes, aportando sus capacidades intelectuales a su pueblo en la elaboración de la nueva 
carta constitucional. Aquí tenemos algunos amigos escribiendo sobre el significado y la importancia de una Asamblea Constituyente 
representativa de los intereses de un pueblo empeñado en construir su futuro bolivariano rumbo al socialismo.  
Valiente, digna y ejemplar la posición de Bolivia al exigir la visa también a los gringos que pisen su territorio, es un admirable acto de soberanía, el 
reclamar relaciones de igualdad a otros estados. Estos hechos fortalecen al máximo mis convicciones antiimperialistas y de compromiso en la 
batalla por la conquista del poder y la posterior construcción socialista en nuestra región.    
Finalmente, más abrazos a toda esa bella familia de todos mis afectos. Saludos de Gloria a todos. Darío 
II.1998 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
3 enero 2007 SALUDO1 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, reiteramos la invitación para el encuentro de Biodiversidad cuyas fechas programadas 
están para el 14 de enero del 2007 en la ciudad de Pasto los compañeros del ELN nos han garantizado la realización del encuentro. Le informamos 
que las otras organizaciones participantes ya nos han confirmado su participación al evento. Esperamos contar con su delegación y la 
confirmación de su participación con el objetivo de llevar adelante la tarea y la preparación de la logística a utilizar bajo las condiciones actuales. 
 
Atentamente, Juanita 
II.1999 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 3 enero 2007 

[fechado 
erróneamente como 
3 enero 2006] 

Arco01 

Apreciada Camarada Juanita, va para usted y los demás camaradas del Partido nuestro saludo fraterno, deseándoles buenos resultados en la lucha 
revolucionaria durante el presente año.  
Por favor comunicarle al camarada Patricio que no tengo ninguna posibilidad de enviar nuestro delegado al encuentro de Biodiversidad a 
realizarse en la ciudad de Pasto, durante los días 14 y 15 de enero de 2007. En realidad para nosotros es demasiado aventurado hacer presencia 
física en esa ciudad. Pero estamos dispuestos a contribuir con el desarrollo de las tareas salidas de las deliberaciones del encuentro y esperamos 
participar del que se efectuará el próximo año.  
Gracias por la información del nombramiento de doña Guadalupe Larriva como Ministra de Defensa, en realidad esperamos el nuevo presidente 
nombre en distintos cargos a representantes de los partidos amigos y hasta algunos camaradas comunistas, lo cual facilitaría la concreción de 
ciertas actividades revolucionarias de nuestras organizaciones Marxistas Leninistas.  
 
Considero de interés proyectar otra entrevista mía con una delegación de su Partido para fines de enero o principios de febrero, conviene analizar 
en conjunto los procesos de lado y lado en el propósito de avanzar en nuestros objetivos.  
 
Sigo pendiente de nuestros camaradas privados de la libertad, por favor mi saludo para los tres ellos y le pido mandarles los saludos públicos del 
Secretariado que seguramente ustedes recibieron oportunamente.  
 



Quedo a la espera de su propuesta fecha para nuestra entrevista. 
Un gran abrazo, Raúl  
II.2000 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

3 enero 2007 Lucía01 

Muy apreciado Camarada Iván: Por estos lados sin novedades, pese a desembarcos en cinco lugares sobre el río Putumayo, el 31 diciembre. Los 
nuestros lograron impactar por lo menos tres helicópteros y dos avionetas. En los límites con Nariño nos asaltaron una comisión y tuvimos dos 
muertos, se perdieron los fusiles, 6 equipos y ocho millones de pesos.  
II.2001 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Leonardo [William Parra] 4 enero 2007 Arena03 
Apreciado Leonardo: Te mando fuerte abrazo augurante los mejores resultados personales y profesionales durante el nuevo año.  
Me propongo crear condiciones favorables para proponerte nueva conversación a finales del presente o principios de febrero. En realidad son 
diversos los temas a tratar y las posibilidades de aprovechar los espacios se palpan mejor producto de estos encuentros. Te aviso oportunamente.      
Supongo que viajarás a cubrir la ceremonia próxima donde los vecinos del Sur. O será que ya estás radicado allá? Tu homóloga de esas tierras, es 
una persona en quien puedes apoyarte con confianza, además es buena profesional y necesita devengar algún dinero. Espero le puedas ser útil, 
ella te contribuye con trabajo. 
Por ahora nada más, saludos afectuosos a la compañera y la niña. 
Otro abrazo, Daniel        
II.2002 Alias Toledo [Carlos Lozano] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 enero 2007 Toledo1 

Apreciado Darío: Te deseo un Feliz Año lleno de nuevos triunfos para nuestra lucha común de una Colombia en paz, con democracia y justicia 
social, Bolivariana, democrática y popular. Te ruego extender el saludo a todos los miembros del Secretariado. Apenas comienza el año y el mesías 
Uribe Vélez no puede sacudirse de encima los escándalos de la narco-para-política y de la crisis con el vecino Ecuador. Seguramente irá a Quito a 
tratar de conciliar con Correa, pero el pueblo ecuatoriano sabrá repudiarlo en las calles. Este señor Uribe en verdad se volvió fastidioso y es el 
momento de apretar en la idea de sacarlo sin dejarle opción al uribismo. Está bien lo de plantear la alternativa de un Gobierno nuevo de 
reconstrucción y reconciliación nacional. 
[…] 
Por fin ayer hablé con Sara. Vamos a trabajar en los temas que me planteó sobre lo de Canadá y otros. Seguimos a la espera para la visita de Tito y 
Botero entendiendo que se requieren las condiciones. Lo de las medicinas isleñas creo que las trajo Botero según me habló pero no las tengo aun 
en mi poder. Si alguien viaja te las envío. 
II.2003 Alias Oliverio [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 enero 2007 
[fechado 
erróneamente como 
5 enero 2006] 

BC06 

05. El Maestro Pável fue llamado de urgencia por Correa. Por iniciativa de su compañera Doris, nos regalaron la lavadora y un refrigerador. El 
jueves 11 habrá que ir por esas cosas. Un amigo que tiene camioneta nos hará el trasteo. 
II.2004 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

5 enero 2007 San01 

1. Por estos lados estamos sin novedad. 
2. La aviación está fumigando por todos lados con lo que matan las plantaciones de coca y de pan coger, las comunidades desesperadas piensan 
abandonar sus parcelas y otras quieren volver a sembrar sus cultivos. Los guerrilleros han impactado varios helicópteros y avionetas fumigadoras 
pero estas siguen el plan ordenado por Bush-Uribe. El 31 de diciembre y 1 de enero, hicieron desembarco en distintos puntos sobre los ríos 
Putumayo y San Miguel en la línea fronteriza. Un comando de esta unidad cayo en una embosca, el pasado tres, pero afortunadamente lograron 
salir sin novedades. 
[…] 
4. 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. La idea es ajustar las comunicaciones con este gobierno, coordinar los intercambios siguientes y buscar acuerdos bilaterales de 
colaboración como solicitarles que al capturar guerrilleros nuestros en su territorio nos los entreguen a nosotros mismos y ninguno vaya a manos 
de autoridades colombianas entre otros temas que me gustaría, usted nos orientara. Se viene fortaleciendo el Comité Binacional, integrado por 
camaradas del PCCC y amigos ecuatorianos para denunciar las violaciones de la soberanía de Ecuador por las tropas de Uribe y demostrar los 
nocivos efectos de las fumigaciones con Glifosato. 
II.2005 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 
Suárez Rojas] & Alias Mauricio Jaramillo 
[Jaime Alberto Parra] 

6 enero 2007 Jorge01 

Camaradas Jorge y Mauricio: Les va nuestro abrazo con pase a todos quienes les acompañan. Felicito a Jorge por su nuevo cumpleaños, 
esperanzado en que cumpla muchos años más de vida, para bien de los planes de las FARC por la toma del poder para el pueblo.  
Hasta donde tengo conocimiento Lucero no ha conseguido comunicarse con los hermanos para saber del estado de los bienes a su cargo. Me 
consta de dos cartas enviadas por ella a la mamá, pidiendo que la venga a visitar o le deje la hija en unas vacaciones, pero la señora no responde o 
se niega a visitarla según ella por problemas de seguridad. De todas maneras la seguimos buscando y cuando tengamos información la 
transmitimos.  
Si están de acuerdo, me mandan los datos de la inversión y yo trato de hacer venir al hermano de Lucero para balancear el estado de esos bienes.  
Los aviones y los helicópteros por estos lados desde el pasado 30 intensificaron los desembarcos y fumigaciones, apoyados de emboscadas a las 
orillas de los ríos Putumayo y San Miguel.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
II.2006 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] 6 enero 2007 Arena04 

Apreciado Roque, retorno saludo fraterno con abrazos extensivos a Rayen. 
Perfecto que ya estén rodando rumbo al sitio de encuentro. Ojo, luego de llegar al Lago viajen el día 10 a la Gabarra de Cantagallo, sobre el río San 
Miguel, se bajan del vehículo antes de cruzar este río, esperan allí en sitio visible a que unidades de acá los van a recoger para seguir a la casa. 
Olvídese de doña Chava. Lo mejor es venir provistos de botas, la bajilla y la linterna. 
Cesar me dice que parte de su ciudad el 8 y llega el 15. 



Estamos pendientes de su comunicación y su presencia. 
Un abrazo, Raúl   
II.2007 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 enero 2007 BC06 

Me alegra mucho que los muchachos hayan salido bien de la emboscada. Me preocupa Gloria que esta saliendo del campamento, por favor 
cuidarla mucho. 
II.2008 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 enero 2007 BC06 

Camarada, buenos días y reciba un fuerte abrazo en unión de Gloria y los demás que lo acompañan. Sólo para comentarle que sigo con los 
tratamientos juiciosa, he estado averiguando de un endocrinólogo, lo que está claro es que de los cubanos no prestan este servicio ellos tienen 
médicos generales y optómetras, pero especialidades muy poco, entonces toca con uno privado, al respecto le voy a pedir el favor a Ángela que 
me haga la gestión ella que conoce más acá y tiene esas posibilidades y después le comento, esa cita sería para los primeros días de Febrero, ya que 
esa es la fecha que me colocó el endocrinólogo de Quito.  
II.2009 Sin firma [probablemente William 

Parra] 
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 7 enero 2007 BC08 

Mi estimado Daniel, reciba mi fuerte abrazo para usted y la compañera y todos y todas en casa... precisamente estoy cuadrando todas las cosas 
para el traslado a la capital vecina...estaré para el quince y regresaré a donde estoy ahora...podríamos cuadrar para vernos, si le queda bien como a 
mediados del próximo mes, que ya estaré instalado totalmente en esa capital… 
 
Sobre la amiga, desde que usted me lo comentó siempre la he puesto a laborar donde yo lo hago, para las elecciones estuvo trabajando con 
nosotros...ahora va a estar fija conmigo…así que, usted sabe que sus recomendaciones las tengo muy presentes...estaremos juntos trabajando y 
pensando en como podemos ayudar a que eso que empieza allá pueda ir por los mejores caminos…quedo entonces pendiente de su confirmación 
de fecha y lugar para nuestro encuentro… 
 
Le renuevo mis afectos y el abrazo.... 
 
P.d. Desafortunado lo que pasó con el ex...pero eso no debe desanimar el propósito principal...la lucha continúa.... 
 
Leonardo.  
II.2010 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

7 enero 2007 
[fechado 
erróneamente como 
7 enero 2006] 

Arena06 

5. El Maestro Pável bien puede ser uno de los puntales importantes del gobierno de Rafael Correa. Bien pueda ratificarle la invitación a que nos 
visite con su compañera Doris a quien agradezco la ayuda solidaria con ustedes. Prácticamente la totalidad de nuestros amigos de todas las 
tendencias votaron por Correa, luego de solicitar nuestra opinión, esto sólo para su información. Hecho que me lleva a pensar que muchos de 
estos amigos ocuparan importantes cargos en nuevo gobierno a partir del próximo 15. 
II.2011 Sin firma [miembros del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 enero 2007 SALUDO2 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, conforme a la carta recibida de fecha 3 de enero nosotros sugerimos nos haga llegar una 
nota de saludo por la ejecución del Foro de Biodiversidad para que por vía nuestra llegue al evento, igualmente le confirmamos la presencia de las 
organizaciones de Puerto Rico, Chile, las de Venezuela, Colombia y estamos por confirmar la presencia de Republica Dominicana. 
-Consideramos conveniente que la cita de nuestra fuerza con UD. sea para la primera semana de febrero, cuyo objetivo sería hablar sobre la 
situación latinoamericana, de nuestra región, de lo que está sucediendo en el Ecuador y las resoluciones que se tomaron en el Foro de 
Biodiversidad. 
Hasta el momento las posiciones asumidas por el Presidente electo Rafael Correa han sido correctas y cada vez más radicales, dentro de sus 
políticas están establecidas el no pago de la Deuda Externa y dar una reestructuración a la misma, la salida del FMI, el alza del Bono de la Pobreza 
entre otros planteamientos, con los cuales coincidimos como la no firma del Tratado de Libre Comercio con el imperialismo de Estados Unidos, en 
defensa de la producción nacional y las fuentes de empleo, la salida de las fuerzas militares extranjeras de la Base de Manta, la no participación en 
el Plan Colombia y la oposición a la propuesta del Gobierno de Bush de iniciar una nueva formación, entrenamiento y control de las Fuerzas 
Armadas en América Latina. Igualmente estamos trabajando conjuntamente en establecer el bloque de Izquierda con las organizaciones 
revolucionarias del Partido Socialista, Pachakutik y MPD dentro del parlamento para hacer frente a la oligarquía y dar cabida a la realización de la 
Asamblea Nacional Constituyente donde se ejecuten los cambios profundos necesarios para el país, ante ello el 77% del congreso conformado por 
PRIAN, PSP, PSC, PRE se ha manifestado en contra de la realización de esta Asamblea, Correa por su parte esta armando su base social con el 
apoyo de las organizaciones de izquierda pues para la realización de la Asamblea Constituyente tiene que realizarse la Consulta Popular. Según 
las estadísticas las organizaciones de izquierda contamos con una intención de voto para la realización de la Asamblea de un 36% donde Alianza 
País tiene un 26%, MPD un 4,2%, Pachakutik un 3% y el Partido Socialista un 2%. Correa ha tenido un acercamiento con nosotros llegando a 
establecer una reunión para esta semana de el y nuestros dirigentes del Partido. 
 
-Por otro lado hemos tenido una evaluación de fin de año con los compañeros privados de su libertad en la cual participaron los tres compañeros 
con dos nuestros, fue un debate muy bueno donde se pudo evidenciar los problemas que se tenían a lo interno, como es de entender la 
convivencia no siempre es buena, se han generado muchos encuentros entre los compañeros y Antonio de nuestra fuerza que se han encerrado en 
medir cual fuerza es mejor y de mas izquierda, discusiones que no vienen a lugar, igualmente la inmadurez de nuestro compañero que ha 
asumido algunos vicios dentro de la cárcel, sin embargo después del debate que se dio en general y después en privado con cada uno de ellos se 
pudo hablar y arreglar los problemas que tenían entre los tres. Ellos les mandan muchos saludos a ustedes. 
- Hemos tratado de contactarnos con el abogado Yanoz quien no ha dado pistas de su presencia y necesitamos contactarnos con el pues el caso está 
avanzando y el no hace presencia y no sabemos como localizarlo. 
 
Adjuntamos una carta. 



 
Quito, 18 de diciembre de 2006 
Hola la presente es para saludarte y desearte éxito en tus tareas diarias buena salud y comportamiento ejemplar hasta en la idea, tu eres una mujer 
rica de ideas. 
Mamita que tenga una Feliz Navidad y un prospero Año Nuevo lleno de éxito y armonía fraternidad compañerismo con todo sus compañeros que 
te rodean. 
Deseo contarte lo siguiente mi Amor, a pesar de la dificultad yo te sigo esperando, tu eres mi vida, eres mi dulce Reina Gordita de mi corazón. 
Mi bebe cuando te miré tuve miedo de hablarte, cuando te hable tuve miedo de decirte algo, ahora me da miedo de perderla aunque estés lejos de 
mi vida TE AMO MUCHO, POR QUE ERES EL SER IDEAL PARA MI VIDA, siempre soñé con una persona tan linda como tu- AMARTE es la 
razón de mi existencia, soy muy feliz a tu lado. 
Mami aunque esté en la cárcel del régimen oligarca nunca dejare mis principios, ideales, moral, lealtad aunque con errores pero firme, daré mi 
vida por lo que sea por difícil que se presente. 
Soy fiel a mi causa y mi pueblo. 
Mami en las manos del enemigo de clase es donde se conoce la fidelidad por eso las instrucciones diarias son el componente de la ideología 
Marxista Leninista, la disciplina en todo campo. 
Corazón mi salud es la misma en las enfermedades que tu conoces, vida mía muchos picos, éxitos besos y abrazos, Chao.... GORDITA 
Gonzáles Eliana de Mejía Aníbal 
II.2012 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 8 enero 2007  Arco02 

Camarada Juanita, reciba nuestro fraterno saludo.  
Por los términos de su nueva carta reiterando la invitación a participar del Encuentro de Biodiversidad, concluyo que aun no tenía en su poder la 
mía del pasado de tres de los corrientes. Para los efectos de explicar nuestra particular situación, le mando nuevamente la aludida comunicación.  
De otra parte, Armando me comunica que sigue pendiente de la operación, con el agravante de mayores complicaciones para su salud. El 
Camarada Edgar hace varios meses me comunico que él, personalmente mando el dinero necesario para dicha operación. Quisiera su opinión 
sobre el particular. Sugiero que el Camarada Leonardo y el abogado, visiten de nuevo a Edgar en el propósito de evaluar el proceso de los 
prisioneros y al mismo tiempo conversar otros temas, mientras recibo respuesta a mi planteamiento expresado en nota del pasado 3 de enero.  
Catherine, le manda muchas saludes, sigue con éxito su tratamiento médico y contribuye con las tareas de la Organización donde se encuentra.  
Anexo lo anunciado. Un gran abrazo, Raúl 
 
Arco01 
 
Enero, 3 de 2006 
 
Apreciada Camarada Juanita, va para usted y los demás camaradas del Partido nuestro saludo fraterno, deseándoles buenos resultados en la lucha 
revolucionaria durante el presente año.  
Por favor comunicarle al camarada Patricio que no tengo ninguna posibilidad de enviar nuestro delegado al encuentro de Biodiversidad a 
realizarse en la ciudad de Pasto, durante los días 14 y 15 de enero de 2007. […] 
II.2013 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Eliana González 8 enero 2007 Arena06 

Apreciada Eliana, la saludo con fraterno abrazo unido a  todos quienes me acompañan. Muy especiales de Gloria y Kerly quien la espera para 
continuar las exploraciones sin perderse.  
Me place muchísimo los buenos resultados de su tratamiento médico, lograr su mejoría es una ganancia para resistir esta vida que no siempre es 
fácil, pero noble y promisoria. Igualmente gratificante saber del buen estado de Giovanni y Armando. Excelente que haya conseguido conversar 
con ellos y que pese a las limitaciones de sus condiciones estén aprovechando su tiempo en estudiar y que estén en capacidad de incursionar en el 
Internet e informarse de los hechos de la política en general. Felicitarlos por ese esfuerzo de superación y que sigan la lectura de más libros.            
Autorice a Edgar entregar el dinero para la operación de Armando hace buen tiempo y entiendo que lo hizo por medio de los camaradas del 
PCMLE, es bueno que ellos lo sepan, ojala usted misma los vuelva a llamar de un teléfono o celular públicos y de paso les retorna el afectuoso 
saludo de todos en casa esperanzados en tenerlos muy pronto entre nosotros. De mi parte un fuerza abrazo de cariño y solidaridad con los dos y 
que estamos haciendo o que corresponde por sacarlos de allá por cualquier vía. Fíjese lo complicado el envío de dineros, antes de los 600 dólares 
se les mandaron otros mil doscientos que según dijeron los camaradas se los iban entregando por partes para evitar se los robaran allá. Estoy tras 
de volver a conversar con estos camaradas de este tema y de cuanto nos identifica en la lucha revolucionaria. Bien por usted informarle de esto a 
Edgar, para aclarar con compañeros el destino de los nuevos dineros incluido lo de pagar la operación de Armando y la inversión en los negocios.  
Realmente es creciente el sentimiento antiimperialista, libertario y emancipador de ese pueblo que se resiste a bajar su cabeza ante la prepotente 
actitud de Uribe de vulnerar su soberanía, incumplir acuerdos y burlar el sentir mayoritario de nuestros hermanos y vecinos ecuatorianos. 
Esperamos el nuevo gobierno apuntalado en los diversos sectores comunistas, bolivarianos, alfaristas y progresistas se mantenga en la posición 
firme y digna de negarse a aceptar las políticas del genocida binomio conformado por Buhs-Uribe. Hasta donde sabemos el Presidente Rafael 
Correa no está dispuesto a transitar por las rutas de la oligarquía y el imperio, su compromiso es otro y expresa total decisión de cumplir, de ser 
así resulta ser un importante aliado de los gobiernos con posiciones distantes a los títeres al servio de los yanquis, hecho que también favorece el 
proceso revolucionario de nuestra querida patria. 
De otra parte, Uribe con sus sabuesos están embriagados de euforia por la huida de Fernando Araújo de la prisión  del Frente 37. Obvio que es su 
triunfo, pero vale la pena recordar las decenas de guerrilleros que también han huido de las cárceles del Estado sin que esto sea motiva de tan 
desmesurada alharaca triunfalista.  
Las tropas prosiguen intensos operativos contra todas las unidades de las FARC. Hace pocos días un comando nuestro por poco es dado de bajo y 
capturado, pero fortuna lograron salir ilesos. Los operativos se mantienen y donde uno de los ejércitos baja la guardia el otro le propina su golpe, 
finalmente esa es la dinámica de la guerra.  
Por favor, me saluda con inmenso abrazo a toda es familia de camaradas y entrañables amigos Platos, Platicos y Platillitos. Para usted mi abrazo y 
el beso de nuevo año a la espera de su total mejoría y de tenerla pronto a mi lado.  
Si se vuelve a ver con Leonardo, el médico hermano de Platos mis saludos para él y que no olvide mi vieja invitación a visitarnos así sea de un día 
para otro.    



Raúl         
II.2014 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 enero 2007 BC11 

2- Razón de Ana María: 
Le pido por favor comentarle a su padre que el viernes llego el dinero para cancelar la deuda. Chao, Ana María 
II.2015 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 enero 2007 BC11 

04. Ecuador: El correo que Pável me envió: 
"Querido O: He sido trasladado de emergencia a Quito, debemos defender lo que el pueblo voto en las urnas, no al TLC, no al Plan Colombia, no a 
la Base de Manta y realizar la Asamblea Constituyente con plenos poderes. A todo esto las elites se han articulado en contra de Correa, así que 
nuestra presencia es más útil allá en estos momentos. 
 
Siguiendo el mandato de la D, (te envía un fuerte abrazo) me ha pedido que te entregara un refrigerador, y una máquina de lavar ropa, ya que 
esperamos que lo mas pronto disfrutes de tu nuevo departamento en Brasilia...(que te cuente que esta organizando el congreso de la confederación 
campesina por la asamblea constituyente...que el tema de la organización popular es siempre la misma en la carencia de fondos) estos artefactos 
pueden ser retirados de la casa la próxima quinta feria.  
 
Un abrazo y en espera que aceptes este pequeño gesto frente a tu grande ayuda. 
 
un abrazo  
P." 
 
El Ecuador se nos está convirtiendo en un flanco especial del combate contra el Imperio. Ayudar a que esos pastusitos se quiten de encima la Base 
de Manta, las presiones para que firmen el TLC y apoyen el Plan Colombia, y que además hagan la Constituyente, es algo muy valioso para 
nuestros planes. En cuanto más proximidad haya con los amigos de todas las tendencias, mucho mejor. Correa en Cochabamba hizo su discurso 
en quechua y fue el más aplaudido de todos los presidentes. Otra cosa que veo muy importante es el proceso de Bolivia.  
II.2016 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
10 enero 2007 SALUDO3 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo del PCMLE. Hemos recibido su carta de fecha 8 del 2007 Arco02, informo que las 
cartas han sido entregadas a tiempo, la demora de la misma es porque me toco enviar de nuevo la carta de fecha 4 del presente para el día sábado 
porque no se había podido enviar según explico Tania, le informo que la carta esta adjuntada en ese mensaje del día jueves con saludo11. 
 
La realización del evento está confirmado para el día 15 de enero, se ha garantizado la presencia de todas las delegaciones que han participado en 
dicho encuentro. Es importante de que se envíe un saludo por parte de FARC-EP a la realización del Foro de Biodiversidad. La zona donde se 
realizará el encuentro es caracterizada como conflictiva por los múltiples enfrentamientos que se han generado, sobre todo, en estos últimos 
meses. Queremos saber si se puede trabajar con algún mecanismo por parte de ustedes para garantizar la presencia de las delegaciones sin 
ninguna complicación por la situación de frontera y los conflictos entre las organizaciones insurgentes en especial en las fechas del 13 al 17 de 
enero.  
 
Igualmente enviamos muchos saludos a Catherine esperando su pronta recuperación. 
Atentamente, Juanita 
II.2017 Alias Fermín [Juan González del 

Castillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 enero 2007 
[fechado 
erróneamente como 
11 enero 2006] 

BC12 

Camarada Raúl, a nombre de la Ricardo Flores Magón le envío un fuerte abrazo deseándole muchos éxitos en este nuevo año que comienza, 
mucha salud para usted y toda su compañía. 
 
Le informo que los compañeros del Partido de los Comunistas ya tienen su reservación hecha para viajar a Ecuador para el próximo día 26 de 
enero y tienen contemplado estar con usted una semana. En el momento en que sus pasajes sean pagados yo le confirmo definitivamente el viaje 
de los compañeros, con toda la información y detalles del asunto en cuestión. 
 
Por el momento es todo, le reitero el saludo y le mando fuerte abrazo. 
Fermín. 
II.2018 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 11 enero 2007 BC12 
Mi estimado Daniel, 
 
Vaya mi abrazo fraterno para usted y todos y todas en casa... 
 
Le escribo desde la capital vecina, donde se esperan vientos de esperanza y cambio... 
 
Quería enviarle una nota de James Petras sobre el análisis del año pasado y las perspectivas del presente, no sé si ya lo haya leído, pero por sino, se 
lo mando... de nuevo mi abrazo y el compromiso de mantenernos en esta lucha por una nueva Colombia... 
 
Leonardo 
 
Estados Unidos y Latinoamérica: resumen de 2006 
Perspectivas para 2007 
[...] 



II.2019 Alias JE [Judío Errante; Pedro 
Antonio Marín Marín] 

Secretariado 11 enero 2007 S1 

Camaradas Secretariado: 
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles y responder a los Camaradas Iván, Raúl. 
[…] 
El dialogo próximo a realizar por el Camarada Raúl con representantes del gobierno amigo, donde se va exigir en caso de captura de guerrilleros 
no los extraditen para Colombia, hay que tener en cuenta que cada país tiene sus propias leyes y si un guerrillero es capturado en su territorio 
contraviniendo leyes, que sea juzgado por ellos y no extraditado. Porque si hay acuerdos de alto nivel y creados mecanismos que permitan evitar 
captura de guerrilleros porque disponen de buena documentación no tiene porque ser capturado y menos extraditado. De todas maneras lo 
importante es ir creando las condiciones para fortalecer el Plan Estratégico, si logramos convencerlos que somos sus aliados contra el imperio para 
lo cual necesitamos la contribución y solidaridad de ellos, lo que hay que tratar con guantes de seda y exigir de mandos medios mucha 
responsabilidad y no creer que por ser amigos podemos cometer toda clase de indisciplinas como antes. 
II.2020 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Secretariado 11 enero 2007 02CANO 

2. La confrontación con los elenos se está ampliando e intensificando: en la frontera andina y costera con el Ecuador, Valle del Patía y Costa 
Pacífica naricéense, Occidente del Cauca y Valle. Se empieza a tensionar el sur del Chocó. 
Este mapa coincide con el desarrollo de operaciones militares por parte del ejército en esas áreas, así que las peleas son parejas contra ellos y 
contra los paracos. 
II.2021 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] & Alias Mauricio 
Jaramillo [Jaime Alberto Parra] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 enero 2007 02Jorge 

Camarada Raúl: lo saludamos cordialmente. Pronto le pasamos los acuerdos con el hermano de Lucero y otro para que allá los contacten y hagan 
balance si es que vienen. 
II.2022 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Leonardo [William Parra] 12 enero 2007 Arena08 
Apreciado Leonardo, reciba mi cálido saludo con fuerte abrazo, extensivo a la compañera y la niña.  
 
Me parece bien vez se instale en su nueva cede, convengamos la forma de conversar personalmente. Usted me diría con precisión a partir de cual 
fecha lo puedo invitar. En principio no tengo problema en hacerlo el día que me diga de la segunda quincena del que viene. Bien por la opción que 
me dice tendrá la amiga de la ciudad cede de contribuir con su profesión y vengar su sueldo. Esa mujer es un importante complemento en sus 
actividades tanto profesionales como políticas.  
Otro abrazote y hasta la próxima. Daniel 
II.2023 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Eliana González 12 enero 2007 Arena08 

Querida Eliana: La saludo con inmenso abrazo y el aprecio de siempre.  
Por estos lados estamos bien de salud y a la espera de empujar con fuerzas tantas tareas encima por la Nueva Colombia. Le adiciono carta de su 
prometido, recibida ayer.  
Saludos especiales a toda esa familia de amigos y camaradas.  
de él allá y la vinculación de ella a trabajar en la misma empresa. Anexo para que lean un artículo de Fernando Cabrales sobre la Constituyente.  
Saludos de todas y todas. Kerly recuerda mucho a su mamá y su hermana.  
Otro abrazote, Raúl  
Anexo lo anunciado:  
Es todo. Raúl 
 
“Quito, 18 de diciembre de 2006 
Hola la presente es para saludarte y desearte éxito en tus tareas diarias buena salud y comportamiento ejemplar hasta en la idea, tu eres una mujer 
rica de ideas. […] 
II.2024 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Álba  Sepúlveda] 12 enero 2007 Arena09 

4. Sobre el video enviado es lo siguiente: Este botín de guerra fue recuperado por unidades guerrilleras del Frente 48 de las FARC-EP, en cruentos 
combates con fuerzas especiales del Ejército colombiano, en enero del 2006, sobre el río San Miguel. Donde también murieron varios militares, sin 
novedades en las tropas guerrilleras.  
II.2025 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Román [colaborador de la 
COMINTER en Chile] 

12 enero 2007 Arena09 

El Camarada Roque con la Compañera, llegaron sin inconvenientes en ninguna parte, están aquí, le mandan sus saludos. Roque necesita la 
dirección de la periodista del canal 13, pide se la traiga.Ustedes una vez lleguen al Lago, toman carro hacia la Gabarra del río San Miguel, antes de 
cruzar este río se bajan del vehículo donde don Marcos. Si el señor no se encuentra está la señora, allí esperan el día 15 a que los recojan después 
del medio día para seguir a la casa. Si Cesar viene junto a ustedes mucho mejor que lleguen todos juntos. 
II.2026 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias César [colaborador de la 
COMINTER en Argentina] 

12 enero 2007 Arena09 

Al llegar al Lago, toman carro hacia la Gabarra del río San Miguel, antes de cruzar este río se bajan del vehículo donde don Marcos, si este señor 
no se encuentra allí permanece su señora, allí esperan el día 15 a que los recojan después del medio día para seguir a la casa. 
Roque llegó sin inconvenientes y esta aquí ocupado de ayudar en todo. Si llegan juntos con Ricardo y los demás chicos de Roque, mucho mejor.  
No olviden las botas, la linterna, olla, cuchara y plástico, es mucho el invierno por estos lados.  
II.2027 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 enero 2007 BC12 

5- Con los compañeros del PCML tengo problemas para recibirle mensajes, ellos dicen que mandan el mensaje adjunto y este no llega (no aparece 
en el mensaje y son cuatro ojos los que revisamos y no vemos el adjunto), solo llegan las letras que ella escribe anunciando el mensaje.  
Le propongo cambiar de dirección. Como no tengo claves con ella se la mando a usted para que me haga el favor de mandársela.  
Dirección electrónica: contraseña: 



tomcass11@yahoo.es                . 
II.2028 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2007, sin fecha Arena10 

1. Con Gloria le mande ayer el número del celular de la persona encargada de recoger en la capital vecina a Tino y sus acompañantes. 
2. Pídale a Ana María que le informe la fecha en que despachan los calendarios a la misma dirección donde mandaron la revista y me la comunica 
para que la reclamen los de aquí.  
II.2029 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

14 enero 2007 Arena10 

3. Mantenga bien aceitada la comunicación con el amigo Pável. Los nuevos vientos en las tierras de este amigo soplan promisorios a los deseos de 
cambios, de integración y de independencia frente a Estados Unidos y de rechazo a las groseras provocaciones de Uribe con sus fumigaciones y 
violación de acuerdos firmados con ellos. Hay que proveer a Pável de nuestros documentos y hasta estudiar formas de colaboración suya a alto 
nivel con nuestra Organización.  
 
4. Tiene razón cuando dice: “Ecuador se nos está convirtiendo en un flanco especial del combate contra el Imperio. Ayudar a que esos pastusitos se 
quiten de encima la Base de Manta, las presiones para que firmen el TLC y apoyen el Plan Colombia, y que además hagan la Constituyente, es algo 
muy valioso para nuestros planes. En cuanto más proximidad haya con los amigos de todas las tendencias, mucho mejor.” Nos corresponde 
contribuir con lo que mas podamos, eso sí con la mayor discreción posible y sin confiarnos demasiado.  
II.2030 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

14 enero 2007 Lucía02 

La conversación pendiente con mis vecinos pinta bien, se realizara el 25 y 26 de los corrientes. El Coronel y su Jefe se muestran bastante amigables 
y dispuestos a facilitar la solución de necesidades nuestras. La idea es aprovechar la conversación en convenir formas discretas de comunicación y 
definir algunos puntos geográficos concretos de nuestro interés donde ellos están dispuestos a dejar hacer las cosas. Obviamente sin excedernos ni 
confiarnos, en el objetivo de darle a estas relaciones el manejo orientado por nuestro Jefe en concordancia con el Plan Estratégico.  
II.2031 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 enero 2007 BC14 

Entendida la razón para Ana María. 
II.2032 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2007, sin fecha Arena11 

Hola Tania: Buenos días. Aquí todos con buena salud y sin inconvenientes, a la espera de la llegada del amigo Tino y sus acompañantes.  
1. Anoche llego César junto a sus cuatro acompañantes sin ninguna dificultada durante el largo recorrido.  
II.2033 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 enero 2007 BC16 

Enviada la razón a Ana María sobre el calendario, apenas la recogió hoy.  
II.2034 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 enero 2007 BC17 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
El amigo Carlos parece que esta muy ocupado en tratar de sacar provecho económico, del entusiasmo del triunfo de Correa a nivel nacional e 
internacional; parece que entro hacer parte de la lista de los oportunista que se dan en el auge de un proyecto. Mis dudas son las siguiente: la 
propuesta del calendario nuestro la conoció desde noviembre cuando le pedí que necesitaba verme con el diseñador para elaborar la propuesta y 
enviársela, me fallo porque en todo momento decía estar ocupado con los amigos Patricios (amigos de Roldós), preparando el viaje a Venezuela a 
reunirse con una delegación del gobierno de Chávez, las otras veces decía que su hijo viaja a España donde su madre y que estaba ocupado en los 
tramites de documentos de su hijo.  Luego el 26 de noviembre viaja a Venezuela, su estadía en ese país fue de 15 días. A su regreso insistí y por fin 
me llevo donde el amigo diseñador en pleno trabajo del calendario el 23 de diciembre se fue de paseo a la costa con su familia; me toco sola ir cada 
rato a casa del diseñador, claro que para el es un compromiso que yo debía asumir. Así es. Para no extenderme en este comentario lo mas reciente 
es que el dinero del calendario lo recibió hace mas de dos semanas y hasta la fecha el calendario no lo entregan, según dice la imprenta no tenia 
películas, pienso que no es cierto porque el sábado de la semana pasada me trajo las copias del calendario para que lo organice como va ha quedar, 
antes cuando lo llame para averiguar sobre el calendario me comento que estaba muy ocupado preparando la llegada de una delegación 
venezolana  a la toma de mando del Presidente Correa. Para finalizar me visita este martes para decir lo mismo ocupado con la delegación de 
Venezuela y que el calendario lo entrega la imprenta este jueves. Según, lo que comenta es que esta delegación, son los amigos que los atendieron 
y organizaron proyectos económicos con el y los patricios. Cuando le pregunte que si ya confirmo con los amigos patricios la fecha para viajar a 
donde Usted me dijo que pueden viajar el 26, antes no porque están esperando que los amigos venezolanos le comuniquen en estos días viajar 
para una reunión con Chávez. Con todo esto que los venezolanos, que los patricios y sus proyectos estoy segura que el aval nuestro les sirvió de 
mucho ojala no me equivoque; me preocupa que así sea porque a el le pedí cuando llego de su viaje escribiera sobre esto para enviarle a Usted y 
no lo hizo. Esperemos lo haga cuando lo visite. De verdad me preocupa, creo que si lo lograron; porque me dijo que le comentara que Saulo desea 
visitarlo para solicitarle aval para presentar unos proyectos económicos a los venezolanos sobre luz solar; le comente que las FARC, no le tiene 
confianza a este señor por ser un estafador, pero que de todas maneras cuando lo visite le comente. Por la solicitud de Saulo estoy segura que a 
Carlos y los amigos patricios les fue bien con nuestro aval.  Fuera del proyecto con los venezolanos, tiene con Saulo otro proyecto la venta de 
puentes chinos; a Lucho le comento que los chinos le enviaron las preformas para entregarle al gobierno por medio de  Gustavo Larrea, Ministro 
de Gobierno, muy amigo de Saulo. Que el ministro les  esta ayudando para que les aprueben la compra de estos a nivel nacional; que si concretan 
con el gobierno la venta  es un negocio de  millones de dólares. O sea que mientras Correa habla de combatir la corrupción el ministro Gustavo 
Larrea por debajo de la mesa estará recibiendo su tajada. Carlos de esto no me comento el cree que yo lo se. Seria bueno que no conozca que Lucho 
me comento. Solo espero que la visita que ellos proponen para el 26 del presente Usted que es un sabio  logre saber si lo que informa sobre 
Venezuela es cierto. 
1. Estoy preocupada porque por todas estas ausencias de Carlos no he podido seguir con mi tratamiento, muy poco me visita. 
De Lucho un fuerte abrazo, comenta que visito a Jorge Yépez para cobrarle de los libros y revistas. Le comento que esta extrañado porque Usted 
no le ha escrito. Jorge cancelo US 182=  Lo otro es que al compañero por intermedio de Lucho se le esta haciendo llegar los documentos que me 
llegan. Comenta también que ha visitado a  Manuel Salgado para cobrarle, que este compañero no paga. 
[…] 
Le pido disculpas no haber escrito antes. No lo hice porque esperaba hacerlo para avisarle que ya le iba a enviar el calendario, lo otro es que el 



cable de la computadora se daño  y por seguridad, trate de no salir en esos días de preparación y entrega de mando del presiente 
Confirmo que tengo la dirección para enviarle el calendario 
Espero me confirme la visita de Carlos y sus amigos para el 26 del presente, lo mismo que la ruta del sitio de encuentro. 
Anexo algunos datos sobre la sección de mando de Correa. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias, Ana Maria 
 
El domingo 14, en  la provincia del Cotopaxi, cantón Zumbahua el movimiento indígena organizo un acto simbólico de entrega de mando del 
pueblo a Correa, en homenajes al hermano, quien realizó un voluntariado de un año en Zumbahua, donde enseñó en escuelas, cooperó con las 
comunidades indígenas y aprendió quechua, idioma en el que se ha dirigido numerosas veces a su electorado. En la  ceremonia  le hacen una 
limpia los yachags – (sabios indígenas andinos de Ecuador), para desearle éxito, salud, bienaventuranza, rectitud, lealtad, en el ejercicio del 
mandato del pueblo que lo eligió. El indígena Cesar Umajinga Prefecto del Cotopaxi, entrego el bastón de mando. En su discurso el prefecto 
recordó que en esta provincia vivió y educó Simón Rodríguez, el maestro y amigo de Bolívar y Manuela Sáenz,  fue un discurso antiimperialista; 
resalto la lucha de Bolívar, llamo a continuar trabajando por sus ideas en la unidad de una sola patria. Discurso que motivo a la multitud (por 
Cierto bien numerosa con delegaciones populares de todo el país) que inmediatamente lo aplaudiros largamente, agitaban la bandera del Ecuador, 
de Alianza País, la wipala del Pachakuti, las de cuba, Venezuela y Bolivia, coreando “el pueblo unido jamás será vencido”, alerta, alerta, alerta que 
camina, la espada de Bolívar por América Latina A este acto participaron como invitados especiales, los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y 
Cuba. En la intervención de Evo Morales: destacó que era hora de “acabar con el modelo neo liberal y avanzar en la nacionalización de nuestros 
recursos naturales”. Y de Hugo Chávez,   parafraseó a José Martí: “Déme Ecuador en qué servirla y tendrá en mi un hijo”. Ambos recordaron la 
gesta soberana cubana y la figura de Fidel Castro, cuyas ideas germinan ahora. En su discurso, Rafael Correa reiteró que el «Decreto 002» será para 
que el pueblo decida la convocatoria a constituyente. Negó un supuesto pacto con bloques parlamentarios para asegurar la convocatoria de la 
constituyente; fue rotundo en afirmar que él "no pacta con traidores", refiriéndose a Lucio Gutiérrez. Destacó la cobardía del ex coronel y presidente, 
quien no dudó en el Congreso votar contra de su propia esposa Ximena Bohórquez; porque ella se pronunció a favor de la asamblea. Recalcó que 
no confiaba en esas víboras, en esos traidores...Dijo que "...falta la tercera batalla, la consulta va y sabemos que va arrasar, pero de ahí hay que 
convocar a elecciones de asambleístas, y ahí hay que controlar que las fuerzas progresistas, populares, democrática, nacionalistas integren esa 
asamblea”.Recordó a Cuba, la pionera. Y a Fidel, de quien expresó el ejemplo de su perseverancia de construir una patria justa ilumina el nuevo 
camino de América sentenció: “empieza a surgir la democracia digna y socialista del siglo XXI”.  
 
El siguiente es el discurso de posesión del presidente  RAFAEL CORREA  
Inicio diciendo: Mi gobierno será bolivariano y Alfarista, la Patria no se negocia. 
Hace ya más de 50 años, cuando nuestro país estaba devastado por la guerra y el caos, el gran Benjamín Carrión expresaba la necesidad de volver 
a tener Patria. 
[…] 
Le comento que el domingo y lunes, en ecuador se sentía una gran fiesta bolivariana, se sentía la unida latinoamericana, en todos los actos Correa 
estuvo acompañado de su pueblo, delegaciones extranjeras, artistas nacionales y extrajeras, muchas banderas de Cuba, Bolivia, Venezuela, de la 
Wipala de Pachakutis, de Alianza y partidos de Izquierda, estos dos días solo se escuchaba Alerta, Alerta que camina la espada de Bolívar por 
América la tina, el show del pueblo del Ecuador, como siempre se lo gano Chávez, por el movimiento indígena con regalos y condecoraciones Evo. 
El paramilitar Uribe  le fue mal como era de esperase este país no lo quieren; al ingreso al Parlamento lo recibieron con rechiflas, cuando la prensa 
lo entrevisto solo defendió el uso del glisofato, hablo sobre el convenio verbal con Correa, y como siempre echar veneno sobre las FARC.  
II.2035 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 enero 2007 BC17 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.  
 
Mi mamá se comunico conmigo y dice que ya le entregaron los exámenes que no tiene que operarse, le mandaron tratamiento, tiene que volver al 
médico en un mes y medio.  
Le manda muchos saludos y dice que no le ha podido mandar nota porque la amiga Platos esta muy ocupada con el trabajo de Telesur y no ha 
podido trabajar en el Internet.  
La note contenta porque no tiene que operarse, pero cansada porque le ha tocado trabajar bastante en la casa, es que se fue la muchacha que les 
trabaja a ellos. 
Abrazos, Tania   
II.2036 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 enero 2007 BC18 

04. El artista ya está en Río preparándose para su encuentro con el Presidente. Lo hemos mantenido informado. Me dice que una de las tareas más 
importantes será trabajar políticamente las bases sociales a través de sus organizaciones en la idea de quitarle a la oligarquía la posibilidad de que 
siga manipulando al pueblo con sus mentiras y promesas incumplidas. Por eso están pensando en poner a Telesur a nivel nacional. Es una buena 
herramienta de trabajo. Ayuda bastante. Imagino que ya le hicieron llegar el discurso de posesión del presidente. Por eso no repito el envío. Me 
dice también que esperan formar un buen equipo de trabajo. Y como Usted me dice, es posible que ahí queden ubicadas personas cercanas a 
nosotros. Me da la impresión de que Pável sea el nuevo embajador, pero no estoy seguro pues también me dice que Correa lo quiere tener cerca. 
Veo muy importante la posibilidad de "estudiar formas de colaboración suya a alto nivel con nuestra Organización." Veré qué puedo hacer en ese 
sentido.  
II.2037 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 17 enero 2007  Arco03 

Apreciada Camarada Juanita, reciba usted mi fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a Patricio y demás camaradas de ese Partido 
hermano.  
 
1. La Camarada Tania le manda nueva dirección electrónica en la búsqueda de hacer esta más rápida y segura. Ella me informa que por falla no 
sabemos de donde, tarda demasiado la correspondencia y nunca llegan los pegados anunciados en las suyas. 
Aquí va la dirección electrónica: contraseña: 
tomcass11@yahoo.es                . 
 



2. Tengo la esperanza de que hayan logrado realizar con éxito y tranquilidad el Seminario de Biodiversidad, conforme al plan diseñado para ese 
fin. Finalmente nosotros nos quedamos sin enviar el saludo sugerido por ustedes por distintas particularidades de nuestra actual situación. Espero 
durante la próxima conversación con la Delegación de su Partido, entre todos los temas a tratar explicar mejor los impedimentos que tuvimos para 
asistir al Seminario, sin quisiera mandar el saludo.  
 
3. Me parece bien efectuar nuestro encuentro en la primera semana de Febrero, en concreto les propongo el sábado 3, a las ocho de la mañana, ese 
día los esperan en la Gabarra y el 4 a las 8 de la mañana estarían de regreso al mismo lugar. También comparto los temas a tratar, a lo mejor serán 
ampliados con otros de coyuntura.  
 
Sin otros comentarios por ahora, ratifico nuestro saludo. Un abrazo, Raúl 
II.2038 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 enero 2007 SALUDO4 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario y fraterno saludo del PCMLE, hemos recibido su carta Arco02 de fecha 8de enero, primero le 
informamos de que efectivamente el dinero para la operación de Armando ha sido entregado, pero ese dinero no fue utilizado para la operación 
sino que tuvo como destino la instalación del negocio de comidas que se pusieron los compañeros, en este caso preciso Armando. Igualmente 
ratificamos lo importante de la operación del compañero, pero el dinero tuvo ese destino del negocio de comida. 
 
En la carta 12, comunicamos que se hizo una evaluación con los tres compañeros y dos nuestros que cumplen con esa tarea específica, en términos 
generales el debate que se generó entre los tres fue bueno ya que nos permitió identificar los roces y motivos por los cuales se generaban sus 
discusiones, entre ellas el hecho de saber quien era mejor organización de izquierda y mejores comunistas, como entenderá la convivencia siempre 
trae consigo complicaciones por discordancias entre personalidades y en el caso de nuestro compañero que ha tenido una actitud inmadura ante 
algunos hechos y ha caído en algunos vicios, al igual que la relación de amistad que mantiene con los guardias que ha hecho que los compañeros 
de su organización desconfíen de el. En este caso nosotros no tenemos ninguna desconfianza hacia el carácter revolucionario y comunista de 
nuestro camarada. Después de la evaluación colectiva, que se realizó en fin de año, conversaron individualmente con los tres compañeros. Este 
debate permitió mejorar las relaciones entre los tres, cada uno fue crítico y auto critico. 
 
El abogado Yanoz en esta temporada no se ha dejado ver, no sabemos nada de el o como localizarlo, pues el proceso avanza y nosotros sin tener 
contacto con el, por ello necesitamos una cita con Edgar o algún mecanismo para conversar sobre este caso específico, en este caso sería por su 
intermedio cuadrar una cita con el camarada Edgar y Leonardo y como le comunicamos no tenemos contacto ni sabemos nada el abogado Yanoz.  
 
Igualmente planteamos la entrada de nuestra delegación para la primera semana de Febrero, para tratar asuntos de la política de nuestra región y 
en especial del país por la coyuntura actual e interesante por la que atravesamos, igualmente tratar sobre los temas que se trataron en el foro de 
Biodiversidad y las tareas que de ellas salieron entre otro temas a tratar.  
 
Estos puntos ya han sido tratados en las anteriores cartas, tenemos una complicación con la compañera de comunicaciones que no ha podido 
entregar a tiempo las cartas y me ha pedido que las vuelva a enviar, en este caso hemos procedido ha enviarlas nuevamente, pero recalcando que 
las cartas están adjuntas en el correo compartido que las dos manejamos, yo he revisado mensaje por mensaje en el correo y no he tenido ninguna 
complicación para bajar los adjuntos enviados por la compañera y por mi. Me ha comunicado que usted me enviara un nuevo correo de trabajo y 
estoy a la espera de el. 
Nosotros mandamos muchos saludos a Catherine esperando su pronta mejoría, muchos saludos a todos y un gran abrazo. 
Atentamente, Juanita  
II.2039 Alias Eliana González Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 enero 2007 BC30 

Camarada Raúl. 

Lo saludo con un abrazo grande para que quepan en el, Gloria y Kerly y demás camaradas que a su lado se encuentran. Les deseo buena salud y 
muchos éxitos en todas las tareas a cumplir.  

Camarada le cuento que estoy mucho mejor de salud, espero estar de regreso muy pronto  gozando  de su buena compañía, el doce de enero fui 
donde el endocrinólogo-diabetologo y le lleve los resultados de la citología  por punción. Diagnóstico compatible con nódulo adenomatoso de tipo 
bocio nodular coloide. El medico dice que por el momento no es necesaria la cirugía que con tratamiento por largo tiempo se desvanece el bocio 
por ese lado estoy contenta porque de todas maneras ese problema de salud me tiene muy preocupada porque no me quiero volver una carga, y es 
muy triste cuando uno ya no tiene fuerzas ni para enterrar un palo o cargarse uno, su equipo y quedarse de los demás porque ya no hay fuerzas, 
pero bueno estoy haciendo todo lo posible porque mi salud mejore lo más que se pueda, para aportar con otra miguita de arena al desarrollo de 
nuestro Plan Estratégico, para un mejor futuro para nuestro querido pueblo. 

Estoy muy contenta con sus cartas  recibidas el ocho de enero y el doce están muy bonitas, y la de mi querido amor también me lleno de alegría y 
después de que usted me manda a decir en la carta que los puedo hablar con ellos los llame con mucha dificultad porque no respondían al celular, 
y por fin el 15 de enero logre hablar con ellos les retorne su saludo y se pusieron felices y le envían muchas saludos a usted y a todas y a todos y 
Giovanni pregunta por el camarada Manuel y le manda muchas saludes y que el los piensa a todo momento, le pregunte de los 1.200 dólares y 
dice que no le han entregado ese dinero y que el tiene las cuentas de lo que a recibido que Armando estuvo enfermo hace unos ocho días pero que 
ya esta mejor, que se le inflama la bala que tiene cerca de la columna y no puede caminar cuando se le inflama. Allá en la cárcel los reclusos los 
conocen a ellos por el seudónimo, a Armando Amarillo y Giovanni Cuzumbo así escucho por el teléfono cuando lo llame que lo hicieron pasar y 
un señor que se llama Patricio y es  ecuatoriano que estaba donde la compañera de Oliver cuando fui a que me diera el numero del celular de 
Giovanni, me contó que estaba recién salido de la cárcel y que estuvo en el patio con ellos y otro compañero del  Bloque Oriental que se llama 
Andrés y en la guerrilla se llama Arquímedes, pero ahora esta en otro patio de la misma cárcel.                             

También estuve pendiente de la transmisión de mando a Correa, para mi que estuve buena ojala cumpla con lo dicho en su discurso, pues será 



una ganancia para el pueblo ecuatoriano y para todo el continente, el paramilitar de Uribe estuvo muy incomodo con todos los desaires que le 
hicieron, empezando por el Presidente del Congreso cuando llamo a lista a todos los invitados, los nombro a todos menos a Uribe que estaba en 
medio de Daniel Ortega y el Príncipe de Asturias y cuando termino de leer la lista de invitados le dijeron que no había nombrado al Presidente de 
Colombia, y también comentan que cuando iba entrando al Congreso la gente le tiro puñadas de monedas encima y le tiraban basuras, lo silbaban 
y le gritaban palabras soeces y se regreso enseguida para Colombia porque el estaba incomodo en Ecuador. El que si se vio muy contento fue a 
Chávez saluda  a toda la gente, dice palabras alentadoras como la que dijo que por mis venas y las del pueblo ecuatoriano corre sangre guerrillera, 
bueno así dijo más o monos no la recuerdo bien en este momento.  

Saludos le envía toda esta linda familia de Platos y platicos y platillitos, Alicia ya  esta trabajando con Telesur esta feliz, le toco trabajar muy duro 
en estos días apenas comenzando y además todo ese trajín de la toma de posesión de mando le toco trabajar día y noche más de cuatro días 
seguidos sin descansar hasta anoche y hoy que ya pudo descansar un poco. Por eso no había podido escribirle porque tenia la computadora 
ocupada y hasta hoy pude hacerlo, pero estoy feliz de poder tener este medio de comunicación con mi líder que me ayuda a avizorar el futuro, 
muchas gracias por todo. 

Me despido con un fuerte abrazo, saludos a todos y todas. Eliana G.                                                                      
II.2040 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva & Alias Gloria] 

19 enero 2007 BC30 

Queridos amigos: 
 
Cómo están ustedes? Espero que todos se encuentren bien. Por aquí hemos estado leyendo como se va destapando poco a poco la verdad sobre los 
vínculos de Uribe, esperemos que también aclare al pueblo para que no se les ocurra nuevamente reelegirlo. 
 
Han sido unos días muy lindos y muy intensos los que hemos vivido y empezado a vivir por acá. Los distintos actos de posesión del Presidente 
Correa estuvieron cargados de esperanza. Parecía un sueño escuchar sus palabras y propósitos. La gente estuvo muy feliz y el Ecuador cambió 
pensando en que se iniciaban mejores días para las mayorías. 
 
Ahora estamos ya enfrentando la arremetida de la derecha que no ha descansado ni un momento, estrategia a la que abonó una mala visión del 
ministro de gobierno, Gustavo Larrea. Se dejó absorber por la posibilidad de un triunfo inmediato, y sin mayor visión de futuro pacto con 
Gutiérrez para conseguir una pírrica victoria y formar una esporádica mayoría legislativa. Por la victoria de un día hipotecó el estatuto electoral 
para la asamblea y cayó en la trampa que le puso Lucio.  
 
Las consecuencias que para todos eran prevenibles, menos para él, se las está experimentado a los 4 días de gobierno. Gutiérrez rearmó la mayoría 
de la derecha luego de conseguir que la convocatoria sea enviada al congreso y ahora el gobierno y la Asamblea están en manos de Sociedad 
Patriótica que desde ayer impone fiscal y en las próximas horas contralor. 
 
Pero lo más grave es que por esta componenda dieron la espalda a las organizaciones sociales. Es una pena que hayan roto de un plumazo toda la 
confianza de la que eran propietarios. Hace unos momentos Correa, desde Brasil, pidió que sea la presión ciudadana la que impida que el 
Congreso siga haciendo lo que le da la gana. Así será, pero ya no con la posibilidad de unir fuerzas con el gobierno, sino de forma independiente. 
Usted sabe perfectamente que el pueblo es sensible y está ofendido con el gobierno. 
 
De mi parte, de forma personal, le digo que he tratado por todos los medios, en las distintas reuniones que he tenido en estos días, de mantener 
una buena relación de las organizaciones con el gobierno. Se equivocaron, es verdad, pero estoy segura que Correa ha demostrado y dicho cosas 
tan frontales que no nos traicionará. Creo que los errores se deben a funcionarios que no saben ser negociadores sino negociantes, ese es el caso de 
Larrea y que además, como Alianza País, tienen muy pocos cuadros, con formación política y que estén de acuerdo con la línea del Presidente. 
 
Todo proceso que se inicia tiene estos escollos, creo que se los irá salvando, al menos para ello estaremos siempre listos los que creemos que llegó 
la hora de los excluidos. Como decía anoche en la reunión ampliada del Acuerdo Nacional, “este es nuestro tiempo y no nos lo van a quitar”. 
 
De otro lado estoy muy feliz por la salud de Eliana. Los resultados de la punción fueron muy buenos. El agrandamiento de la glándula tiroidea no 
tiene ningún signo de malignidad, no es necesario operarla y el tratamiento que necesita, que será por algunos años, no tiene efectos secundarios. 
El médico se preocupó más de la diabetes pero al parecer, con el cambio de medicación, también se la podrá controlar con facilidad. Yo la veo 
mucho mejor, está activa, contenta, y como siempre, colaboradora y solidaria. Estamos disfrutando de su compañía. Ella debe regresar al médico 
creo que por el 26 de febrero para verificar que el tratamiento sea el correcto. Como está también con problemas de sus muelas, desde la próxima 
semana iniciará tanto un tratamiento odontológico como un tratamiento naturista con Leonardo que tiene ahora su consultorio muy cerca de la 
casa. Es decir, todo está muy bien y vamos avanzando hacia la total recuperación de la salud de la compañera. 
 
En estos días yo he estado muy ocupada, con mucho trabajo, pues estuvo W por acá. Vino para hacer la cobertura del cambio de mando y para 
instalar la oficina de ts. Al parecer, es seguro que desde febrero se iniciará el trabajo en firme por estas tierras y que yo entraré a ser parte del 
equipo. Digo “al parecer” pues hasta que no esté firmado el contrato no aseguro nada, tomando en cuenta que no es W quien toma la última 
decisión sino sus jefes. Espero de todo corazón que resulte pues es muy satisfactorio trabajar en equipo. 
 
Mis platos y platitos y platillitos están muy bien. El Platos grande estuvo muy enfermo con una bronquitis fuerte que, por su problema de pulmón, 
se le agravó. Ahora ya está prácticamente bien y el resto también. Mi Platito está cada vez más analítico, con una claridad política que asombra por 
la madurez de sus reflexiones (estoy muy orgullosa como verá) y mi platita estudiando, cuidando a los retoños y tratando de hacer mil cosas más. 
La maternidad le ancló por un rato a la casa pero veo que está empezando a desesperarse por la monotonía de lo que significa ser ama de casa, la 
entiendo pero no puedo ayudarla más que haciéndole ver la enorme responsabilidad que tiene frente a sus hijos. Mi mamá pasa durmiendo, en 
otro mundo, al menos no sufre, El plato accidentado ya está prácticamente bien, aunque todavía está utilizando bastón, pero se ha reintegrado a 
sus actividades laborales, sigue con nosotros.  
 



Yo con ilusión de que salga el trabajo con W y buscando algunas formas de financiamiento para sostener a nuestra propia oficina. No quiero dejar 
esto por un trabajo que si bien es apasionante está sujeto a los criterios de alguna gente medio extraña. Imagínese que con W tuvimos oportunidad 
de entrevistar al Presidente de Irán. Rompimos como tres cercos de una seguridad “impresionantes” y a las 1 de la mañana pudimos entrevistarle. 
Accedió cuando escuchó Telesur Venezuela, le pedimos su respuesta a las declaraciones que Bush había hechos unas pocas horas antes sobre los 
asesores militares iraníes en Irak. Era una exclusiva en el mundo. Pero... en Caracas pensaron que no valía pasar porque estaba la toma un poco 
obscura y el encuadre no estaba impecable. No se dieron cuenta que para ponerle cerca el micrófono nos metimos a la brava entre unos armarios 
que son los guardias de seguridad, que mientras daba declaraciones le sostenían a W del cinturón y que a mi me agarraron tan duro el hombro 
que mi brazo estaba acalambrado. Solo por la importancia de las declaraciones no pegué un grito de dolor.  
 
W se fue ahora para Caracas y volverá a comienzos del próximo mes. Esperemos que todo marche bien. Por lo pronto ya tenemos un local muy 
bonito y compró una salita. Yo seguiré amoblando la oficina para que cuando llegue esté todo listo para la inauguración. 
 
Bueno mis amigos queridos, otra vez resultó grande la carta. Cuídense mucho, los queremos mucho. 
Un abrazo 
A. 
II.2041 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 20 enero 2007 Arena15 

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. 
II.2042 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

20 enero 2007 Arena14 

3. Estamos listos a recibir a los comunistas mexicanos en la fecha indicada en la suya. Lástima que al parecer nadie de ustedes viene con ellos. Los 
camaradas luego de llegar a Quito viajan a Lago Agrario, en carro el mismo día 26 en la noche, dependiendo de la hora de llegada o el día 27 en 
avión. Ya en este lugar, toman carro con rumbo a Canta Gallo, hasta la Gabarra del río San Miguel. Se bajan del vehículo antes de cruzar el 
mencionado río y esperan a los míos donde don Marcos o su esposa Libia Allí le dicen a una de estas dos personas que van para donde Lorena. 
Advertir a los camaradas que estos amigos, sólo saben de Lorena y nada más. Ahora espero usted me confirme si la visita llega donde Marcos y 
Libia el 27 o 28 y sugerir que ojala sea antes del medio día. Desde el Lago hasta la orilla del río San Miguel, el carro gasta unas cuatro horas. 
Explicar que si por cualquier demora en el camino llegan muy tarde donde Marcos, allí pueden pernotar esa noche que al día siguiente regresan 
por ellos.  
II.2043 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

20 enero 2007 Arena15 

Camarada Ana María. Un fuerte abrazo, extensivo a Lucho, Carlos y quienes la acompañan. 
Para nada me extrañan sus preocupaciones frente a las andanzas de Carlos. Los oportunistas saltan como liebres donde quiera que encuentren 
posibilidades de conseguir recursos para llenar sus bolsillos. Sin embargo, hago lo que de mi dependa para conversar con Carlos y los patricios 
antes de que sea tarde. El aval que les dimos no es otro que ir a escuchar las propuestas de los venezolanos para luego estudiarlas de conjunto y 
tomar la mejor decisión, por ello la urgencia de escucharlos y definir en camino a seguir. Pero no puedo recibir esta gente el próximo 26, en cambio 
les propongo visitarme el lunes 5 de febrero, con la opción de regresar en horas de la noche si así lo desean. En verdad en fecha anterior me es 
absolutamente imposible recibirlos por distancias y ocupaciones impostergables. 
2. Estamos necesitando con urgencia el calendario para distribuirlo enseguida en los Frentes y Bloques.  
3. También me urge que usted concluya su tratamiento médico, es mucho tiempo allá y los riesgos son grandes para su seguridad. Cuando al 
parecer la nueva situación con los vecinos abre nuevas puertas al trabajo que venía cumpliendo antes de salir al médico.  
4.Le pido si logra conversar personalmente con Carlos darle mis saludos y decirle que solicito me adelante por esta vía los puntos principales de 
las conversaciones con los venezolanos, porque sin este elemento es imposible dar nuestro aval. Al mismo tiempo recordarle la necesidad que 
tengo de recibir cuanto antes el calendario. Claro que deseo conversar personalmente con Saulo de proyectos económicos y políticos. Tenga en 
cuenta que en la coalición de apoyo a Correa participaron desde los denominados Alfaristas, hasta los comunistas, socialistas e indígenas en todas 
sus vertientes. Las malas lenguas aseguran que Gustavo Larrea es la cuota de los alfaristas en el gobierno. Yo naturalmente desconozco la 
veracidad de esta historieta. No olvide que también existen personas que hablan más de la cuenta por envidia o por conveniencia particular. 
5. Retorno igual abrazo a Lucho. Decirle que necesito conversar personalmente con el Calvito. Con el mismo Lucho lo he mandando a buscar y se 
excusaba primero por sus dificultades para salir de allá por seguimientos y después por sus ocupaciones en la campaña electoral.  
Todo indica que nuestro buen amigo Salgado es durito para pagar sus deudas. 
6. Esta bien pedirle a nuestros amigos editar el calendario donde ellos sea posible. No supe si usted le mando el calendario a Tania, ella nada me 
de esto me dijo. Retorno mi cordial saludo revolucionario a Jenny y Felipe, augurándoles grandes éxitos durante este nuevo año 2007.  
7. Está disculpada por dejarme de escribir con la puntualidad exigida en el plan a causa de las dificultades comentadas en la suya.  
8. Gracias por la amplia documentación enviada sobre el discurso de posesión de Rafael Correa. En realidad se abrió una nueva puerta de 
esperanza para ese pueblo y sus vecinos con este Gobierno. Contamos con buenas formas de comunicación discretas y seguras, esto es sólo para su 
agenda personal y nada más. El discurso es de gran contenido contra el neoliberalismo y la oligarquía de ese país.  
Es todo por ahora. Unido a Gloria y todos en casa le mando fuerte abrazo, Raúl  
II.2044 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 20 enero 2007 BC22 
Mi estimado y apreciado Daniel, vaya mi mejor abrazo y el más cálido saludo para usted, la compañera y todos y todas en casa…por aquí de 
regreso a la sede principal, después de estar en la capital vecina...muchos saludos envía la amiga.... 
  
me parece muy importante que nos podamos ver ojalá después del 22 F, usted me confirma y me dice...como siempre si algo llegare a necesitar, 
por favor me indica, con mucho gusto le llevare...además ya estaré ubicado en la nueva sede y será más fácil... 
  
Un abrazo muy grande y creo que ahora más que nunca hay que persistir en la lucha por el acuerdo humanitario y por los diálogos de paz con 
justicia social...El mundo a nuestro alrededor está cambiando, nuestro país no puede ser la excepción, creo que es el momento de hacer un 
esfuerzo final y llevar la lucha a tomarse el poder...nuestro país lo necesita...no podemos dejar que Uribe y los paracos se tomen el poder por 
tercera vez.... 



  
Quedo a la espera de su invitación.... 
  
Por ahora le envío este artículo para que lo analice y le sirva de contexto en algunos pronunciamientos... 
  
Cordialmente, 
  
Leonardo... 
 
Por vez primera, tenemos estadísticas fiables sobre la distribución de la riqueza en el mundo 
 
  
Michael R. Krätke 
sinpermiso.info 
[…] 
II.2045 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 enero 2007 BC22 

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.  
II.2046 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 enero 2007 SALUDO5 

Camarada Raúl Reyes, reciba un fraterno y comunista saludo del PCMLE, le informamos que el evento de Biodiversidad se cumplió a cabalidad 
con la novedad de que dadas las condiciones en frontera, tuvimos que realizar el foro en nuestro país. Enviamos el informe de lo que se trato en el 
evento en el mensaje 16. 
 
Igualmente le comunicamos que debido a las condiciones de salud del camarada Patricio nos vemos obligados a posponer el viaje para el 8 y 9 del 
mes de febrero anteponiendo, no haya ningún inconveniente en las fechas y manteniendo el lugar de encuentro que sería la Gabarra a las 8 de la 
mañana del día 8. Esperamos la confirmación del mismo. También le comunicamos que el camarada Patricio tiene la comisión de hablar con usted 
sobre un tema puntual del foro de Biodiversidad que también está expuesto en el informe del evento. 
 
Enviamos saludos a todos y esperamos la confirmación de las fechas. 
Atentamente, 
Juanita 
II.2047 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

22 enero 2007 Arena16 

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.  
[…] 
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.          
II.2048 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Leonardo [William Parra] 23 enero 2007 Arena16 

Apreciado Leonardo, retorno para usted, su compañera y la pequeña mi saludo cordial.  
Mil gracias por el valioso documento enviado, será de gran utilidad en mis quehaceres diarios. Igualmente agradezco los saludos de su colega del 
sur. Usted está invitado a vernos en febrero. Prefiero que usted una vez se ubique en la vecindad, me comunique una fecha en la que tenga la 
disponibilidad de dejarse ver por estos lados, a fin de precisarla e indicarle la forma de hacerlo.  
Me gustaría conocer por este medio, sus impresiones sobre la perspectiva de la vecindad a raíz de la nueva administración. Dispongo del texto 
completo con el sermón del Obispo, por ciento bastante bueno en cuanto a propósito similares al amigo de su cede. Pero falta conocer si los 
primeros pasos son coherentes con el sermón dominical y si cuenta con apoyos serios de otros obispados.      
Bueno por ahora, quedo pendiente de sus comentarios. Un fuerte abrazo, Daniel 
II.2049 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 24 enero 2007 

[fechado 
erróneamente como 
24 enero 2006] 

BC26 

Camarada Raúl, un fuerte abrazo, extensivo a Gloria, Eliana y demás que lo acompañan. 
 
1. Carlos infirma que el calendario del 2007 lo despacha este fin de semana al mismo lugar (Cascales) a nombre de J, remite C. Carrera. 
2. De Lucho un Abrazo. Comenta que visito al Calivito; el compañero esta con la maleta lista para viajar a su casa. Necesita le envié la fecha y la 
ruta. 



3. Anexo nota y proyecto entregado por Carlos. Sobre el proyecto Carlos la semana pasada me hablo de este pero me dijo que era de Saulo por eso 
solicito visitarlo; ahora el me entrega este proyecto, y mi sorpresa es que ahora comenta ya no como propuesta de Saulo sino a nombre del 
Movimiento Bolivariano Alfarista. Movimiento que los únicos dueños son Carlos, Saulo y los Patricios (amigos de Roldós). Me llama la atención es 
que a nombre de este movimiento, viajaron estos amigos a Venezuela a presentar otros proyectos y que están a la espera que los reciba Chávez 
para que les financie su proyecto Bolivariano. Igual comenta, que el proyecto que le envía por este medio, el aval que necesita de nosotros es que 
las FARC, con las relaciones que tienen en Venezuela es conseguir que el gobierno les haga una invitación para que ellos puedan viajar a vender 
este servicio. Si se logra vender el servicio a las FARC le corresponde un porcentaje. Necesitan que esta invitación sea lo más pronto posible; 
esperan que sea para febrero. 
4. A Tania se le envió el calendario inmediatamente recibí su nota aprobándolo. Ella ya lo subió a la página WEB. 
5. Estoy esperando que Carlos entregue el informe sobre el viaje a Venezuela para enviarlo. 
Anexo nota de Carlos 
 
21 de enero del 2007.  
 
Camarada Darío: 
Reciba un fraternal y emotivo saludo revolucionario, que se lo pido lo haga extensivo a todos los amigos y la familia, con los parabienes para la 
consolidación de nuestros distintos procesos en la Latinoamérica toda. 
 
Camarada, como producto de la oportunidad de viajar a Venezuela (cuyo informe lo presentare en forma personal) y el recibimiento de variadas 
delegaciones por el cambio de presidente Correa en Ecuador, se ha abierto la oportunidad de buscar nuevas formas renovadas para consolidar los 
procesos de conservación ecológica, se canalicen los recursos provenientes de las multas impuestas por la Convención de Kyoto a las empresas 
multinacionales contaminadoras en proyectos de integración latinoamericana como lo es el Proceso Bolivariano, en documento adjunto, le envío 
una propuesta realizada para su revisión, además le solicito camarada de ver la posibilidad de que nos reciba también con el compañero Saulo, 
que es a través de quien se esta consolidando esta propuesta.  
PD. Le pido de favor si es posible se me colabore en la compra de un juego de llantas, que se requiere pues la condición de las mismas esta 
totalmente inseguras para un viaje.  
 
Reiterándole mi saludo me despido de usted y por favor extiéndale mis saludos a todos los compañeros que están con usted. 
 
Fraternalmente, CARLOS 
 
Anexo proyecto 
 
AYUDA MEMORIA 
PROGRAMA DE VENTA DE SERVICIOS AMBIENTALES 
 
OBJETIVO: CREACION DEL FONDO ECONOMICO DEL MOVIMIENTO BOLIVARIANO: 
 
PRESUPUESTO ANUAL US 500.000.000.oo 
 
ANTECEDENTES: En Ecuador, se aplicaron los primeros proyectos de medición y cálculos de servicios ambientales de los bosques primarios de la 
Región Amazónica en territorios de los pueblos Huaorani y Zaparos. Posteriormente se aplicaron estas técnicas en territorios municipales, en 
coordinación con los gobiernos municipales de las provincias de la región, principalmente con los municipios de Morona Santiago. 
Las entidades participantes fueron las siguientes: Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable, representada por técnicos ecuatorianos; 
Consultora Eco génesis empresa alemana, calificada por el Acuerdo de Kyoto, como evaluadora y certificadora de servicios ambientales y el 
Consorcio de municipios de Morona Santiago. 
Esta actividad incluyo la creación de instrumentos jurídicos locales aplicables a las normas internacionales y supranacionales establecidas por el 
acuerdo de Kyoto. 
En el Ecuador los bosques para este plan de conservación ambiental solo llegan a un total de tres millones de hectáreas. 
Por ello se ha buscado una alternativa de gestión masiva para iniciar el proceso de evaluación y certificación. Y es el Estado de Bolívar en la 
republica Socialista de Venezuela que tiene un territorio aproximado de 200.000 kilómetros cuadrados, de bosque primario y alta biodiversidad. 
Que significa un total de 20.000.000 Ha. 
 
OPERACIÓN DE SERVICIOS AMBENTALES: Se requiere un acuerdo para que la empresa calificada como evaluadora y calificadora de servicios 
ambientales pueda realizar un proceso técnico que permita tener los certificados ambientales para ser comercializado en el mercado de valores. 
Estos certificados solo pueden ser emitidos a nombre del propietario de los territorios evaluados, en este caso a nombre de la gobernación del 
Estado de Bolívar o de los municipios que detentan la jurisdicción de los territorios. El tiempo de operación técnica es de 200 días hábiles. El 
tiempo de gestión para la colocación de los certificados de valores es de 90 días. 
 
SISTEMA DE VALORACION DE LOS SERCIOS AMBIENTALES: Las normas ambientales internacionales del Acuerdo de Kyoto determinan un 
rango de captación o fijación de bióxido de carbono a cada uno de las especies vegetales del planeta, siendo los votos primarios de más alto rango 
de fijación de CO2. 
Para este tipo de bosque se ha establecido una captación anual de 100 toneladas3 de Co2, por cada hectárea protegida. 
 
SISTEMA DE NEGOCIACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES: Para poder tener acceso a los mercados de valores especializados en este 
tipo de negociaciones de intangibles se tiene que tener los siguientes aspectos:  
1.- Empresa técnica calificada por Kyoto como evaluadores y certificadores de servicios ambientales (Alemana). 
2.- Developer (negociadores ambientales Europeos de los países firmantes del Acuerdo de Kyoto). 
3.- Equipo de facilitación con experiencia en servicios ambientales, Fondo ecuatoriano de desarrollo sustentable. 
4.- Empresas transnacionales compradoras de los certificados de servicios ambientales. 



5.- Propietarios de los territorios evaluados. 
6.- Creación de un Fideicomiso que permita el cumplimiento de los intereses de cada una de las partes suscritoras. 
 
En los mandatos del Fideicomiso se deberá establecer todo y cada uno de los intereses creados para que en el futuro inmediato no se tenga 
problemas de cobro o malos entendidos financieros. 
El contrato se puede establecer para un año o para diez años, eso solo lo determinara una decisión política de los dueños del terreno y los 
iniciadores de la propuesta (Ustedes). 
 
EJERCICIO ECOOMICO: Como ejemplo se puede establecer para el Estado de Bolívar el siguiente presupuesto: 200 mil Km2 = 20.000.000 Ha/ 
100Tn3 = 2.000.000.000 de Tn3 de Co2/ 0.50 cts. USD = USD 1000.000.000. 
0.10 cts. USD = USD 200.000 van a mano de los Developer y calificadores. 
La propuesta nuestra es que el Estado de Bolívar se distribuya el 50% para el Estado (USD 500.000.000) y el 50% para el Fondo Económico del 
Movimiento Bolivariano (500.000.000). 
 
6. Hay luto nacional por la muerte de la Ministra de Defensa Guadalupe Larriva y su joven hija Claudia Ávila Larriva 
El Partido Socialista, familiares, amigos, partidos de derecha e izquierda, organizaciones indígenas, sindical, el magisterio, de Derechos Humanos, 
el ex candidato presidencia León Roldós, la misma iglesia, la Federación de  Cámaras, exigen al gobierno una investigación profunda  de este 
trágico accidente 
El presidente Rafael Correa,  decretó tres días de luto nacional, expresó su consternación por la tragedia tras asistir a la misa de honras fúnebres. 
"No puedo entender que a tan sólo nueve días de inaugurado un gobierno joven de gente, de gente buena, que lo único que queremos es el 
cambio, se nos lleven a una de las mentes más lúcidas, una de las manos más limpias y uno de los corazones más ardientes por la Patria", dijo el 
mandatario. 
"Estoy confundido, tengo que confesar que jamás me he resignado ante la muerte, me rebelo ante esas cosas, me rebelo un poco ante Dios, 
aseguró", visiblemente consternado. 
Añadió que en honor a los fallecidos se mantendrá firme en su decisión de recuperar la patria para todos. 
Estoy segura que esto es obra de los gringos y la ultraderecha de este país. El accidente no esta claro, porque no fue por fallas mecánicas; la 
pregunta es: porque los dos helicópteros se volaban can cerca el uno del otro. Murieron 5 imitares a ellos eso no les importa. Para ello lo 
importante son sus planes; lo otro es que los militares ecuatorianos son machistas, para ellos es una ofensa recibir ordenes de una mujer, y mas 
ofensivo es que sea izquierda. 
7. Creo que seria importante enviar una nota de pésame; al gobierno por ser Ministra y al Partido Socialista porque fue la Presidenta Nacional.  
 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias, Ana Maria 
II.2050 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 24 enero 2007  Arco04 

Apreciada Camarada Juanita, reciba nuestro fraterno, comunista y bolivariano saludo, extensivo a los demás camaradas del Partido.  
Lamentamos los quebrantos de saludo de Patricio y esperamos su satisfactoria recuperación. Sin inconveniente, aplazamos el encuentro para el día 
8, en el lugar y la hora convenidos. De presentarse algún impedimento de último momento, procedemos a comunicar las novedades en el 
propósito de los ajustes pertinentes.  
Aun no recibo su mensaje 16 con el informe sobre el foro de Biodiversidad, espero lo envíe posteriormente.  
Con toda disposición tratamos en la entrevista con sus delegados los diversos temas, sin exclusión de ninguno.  
Remitimos saludos a todos y quedamos atentos a los comentarios de su interés.  
Un fuerte abrazo,  
 
Raúl 
II.2051 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 
 
COLOMBIA.- Se da inicio al foro con un homenaje al compañero Toño, Comandante del Frente Comuneros del Sur-ELN, al cumplirse el primer 
año de caída en combate –ver anexo-  
Realiza la primera ponencia sobre el tema del plan militar. –Ver anexo- 
América Latina vive un momento especial en el desarrollo de nuevos gobiernos alternativos que si bien es cierto no son completamente 
revolucionarios, si expresan matices de tipo antiimperialista promoviendo la unidad y la integración latinoamericana. 
Fuera de los Estados Unidos hay otros países imperialistas que se pelean por la dominación de América Latina. 



El Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio, antes Escuela de las América funciona en Chile. 
Los Estados Unidos han venido reajustes a sus planes militares para controlar América Latina y garantizar la aplicación de la política neoliberal, 
en particular en Chile. Al haber plan común, se implementan variantes en cada país.  
 
ECUADOR: EE.UU. Realiza un reajuste a su estrategia militar, Primero, debido a su fracaso en el medio oriente a través de la guerra con Irak y su 
consecuente derrota. En doctrina se plantea cambiar. La lección de Irak nos deja un hecho: de que se puede ganar a este enemigo. Estados Unidos 
no pelea solo, ha llevado a diferentes naciones aliadas ya que no está en capacidad de invadir ningún país solo. El pueblo norteamericano va 
sufriendo crisis económicas que no le permiten vivir adecuadamente y sus problemas no se resuelven. Empieza a sentir la crisis con la llegada de 
muertos de su propio país. Hoy Bush busca ganar una batalla para recuperar la popularidad que ha perdido.  
Este plan tiene muchas dificultades para su aplicación hoy, a pesar de su doctrina y su estrategia teórica. Por ello revisan sus equivocaciones. Ello 
beneficia al movimiento popular latinoamericano, ya que es un movimiento con un importante grado de conciencia y de su propia identidad, un 
elemento político que no les permite a los gringos aplicar su doctrina única en todos los países. Esta conciencia del movimiento popular hace 
desesperar al imperialismo norteamericano. 
Un segundo aspecto es el trabajo diplomático y la infiltración. Si no se gana militarmente, se gana en la diplomacia y se cambian las direcciones 
políticas del movimiento. Ej. Lo ocurrido en El Salvador, sin embargo de que la guerrilla tenía el control, los convencieron con el consenso y la 
guerrilla cedió. Los gringos han aprendido la lección de Lula, Chávez, Morales en América Latina. En nuestro país, crean a Correa en este 
escenario, este genera expectativa, puede que se subleve al imperialismo o que sea un instrumento más de ellos. Con esto pretenden cambiar el 
rumbo, reformarlo, hablar de socialismo pero sin dejar de lado el neoliberalismo, el capitalismo. Pretende confundir a la dirección del movimiento 
popular. La intención de los gringos y de la clase pequeño burguesa del país, es aprovechar los espacios que genera la socialdemocracia o los 
gobiernos alternativos para minar los movimientos populares y romperlos desde dentro o mantener el modelo capitalista de forma sutil, es decir, 
jugando a hacer trasformaciones sociales superficiales, pero el interés del movimiento revolucionario es, llegar a una transformación de tipo 
estructural. En Ecuador, Gutiérrez dividió al movimiento indígena, lo debilito. 
El imperialismo norteamericano tiende puentes para engañarnos, por un lado abren un camino para conversar y por otro uno para dividir. Al 
interior de los gobiernos democráticos buscan adentrarse en los medios de poder por medio de actos de corrupción. 
Un tercer punto es que buscan hacer de los ejércitos latinoamericanos gérmenes policiales, pero ha habido resistencia de los organismos militares 
de cada país.  
El objetivo central del Libro Blanco –documento doctrinario de la FF.AA ecuatorianas- es buscar una seguridad poblacional, la llamada seguridad 
ciudadana, que busca hacer del policía, del militar, un agente activo dentro de la comunidad que se gane a la comunidad para hacer de ella su 
informante, un informante que denuncie al delincuente, al terrorista, al desconocido. Esto es de mucho cuidado en un gobierno reformista. 
En el caso de Ecuador la geopolítica es importante. La base de Manta es clave en este periodo de la misma manera que en Galápagos durante la 
segunda guerra mundial. La tesis de Correa es que no se renueve el contrato de uso de la base de Manta para el 2009. Los ecuatorianos queremos 
que se vayan ahora. 
En nuestro país la fuerza militar extranjera está disfrazada. La presencia de israelitas, ingleses, y otros infiltrados. Ej. En Coca, Lago Agrio, se 
observa chilenos, ingleses, israelitas que trabajan como instructores de las fuerzas militares. En Quito se ubica la llamada Fuerza Conjunta 
compuesta por la èlite de la policía, fuerza aérea, terrestre y naval, entrenados por gringos, con fuero para actuar sin ordenes del gobierno 
ecuatoriano, pero si bajo la orden del gobierno norteamericano. Su movilidad es frecuente, no permanecen mucho tiempo en ciertas zonas para 
evitar que socialicen con la población y creen vínculos afectivos que, a futuro, puedan intervenir en sus acciones represivas. 
Otra tarea que los gringos acaban de cumplir es la ubicación de radares, en Esmeraldas (Costa del Pacifico nor-occidental), Sucumbíos, Sumaco-
Galeras (Amazonia). El único problema es que los militares ecuatorianos no quieren ir a una guerra que no es de ellos. En consecuencia, el interés 
primordial de los gringos es el control militar de la zona. 
 
CHILE: Para un estudio militar debe hacerse el análisis político y estratégico continental. El objetivo político de Estados Unidos para 
Latinoamérica no ha cambiado, hace modificaciones doctrinarias según el caso y el tipo de gobierno de cada país, sean estos sociales, geográficos, 
etc. En la medida que los revolucionarios se mantienen unidos en la coyuntura y no avizoran el panorama para la estrategia se convierte en una 
debilidad.  
 
Debemos avanzar en el aspecto doctrinario y este aspecto debe tener una ligazón desde el punto de vista político, debe generar el aspecto militar. 
En algunos lugares las expresiones de la guerra van a cambiar, en un lado puede ser de tipo bélico, en otras político y entonces debemos tener 
clara la estrategia y como cuadro puedo hacer practica esta estrategia en cualquier país de Latinoamérica, tenemos que retomar la bandera del 
internacionalismo de la lucha. Entonces debemos tener claro, desde la perspectiva política cuales son las tareas que se van a llevar a cabo. Los 
gringos permiten que se consoliden gobiernos alternativos, para ver hasta donde llegan y de qué manera pueden minar los procesos que se han 
adelantado, pero estos gobiernos nunca van a ser dirigidos por verdaderos revolucionarios.  
 
La sola solidaridad de un país con otro no resuelve el problema. Nos queda crear las condiciones para avanzar en el aspecto doctrinario que ligue 
lo político y lo militar. Imitar a los movimientos que hacen los gringos pero en perspectiva del avance del movimiento revolucionario, con visión 
internacionalista revolucionaria. En algún momento de la lucha social puede abrirse un espacio para aportar con la experiencia política y la 
doctrina militar revolucionaria. En la medida de que los pueblos estén organizados y levantados y con la conciencia de que ellos pueden derrotar 
al modelo, los revolucionarios deben contribuir con una conducción estratégica que derrote al enemigo. En la medida que se instale el populismo, 
la socialdemocracia y otras tácticas es más fácil para el imperialismo ganar al movimiento popular revolucionario. 
 
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. 
 
COLOMBIA: debemos buscar la integralidad de los militantes de las organizaciones revolucionarias de urbanos y rurales. Cómo se da a conocer a 
la gente la realidad de la política, el accionar del enemigo, desde el aspecto ideológico.  
En el continente hay condiciones especiales que ayudan a comprender en qué momento las fuerzas revolucionarias asumen su papel. Al existir el 
plan de dominación imperialista, cuál es la respuesta de las fuerzas revolucionarias en este escenario? De qué forma se va diseñando el modelo 
estratégico para este momento, como una respuesta unitaria frente a los planes del imperialismo. Hoy es importante hablar de acumulación para 
el proceso, profundizar el trabajo político organizativo, una experiencia importante en los años 80s, que permitió crecer en político y en 
contingente guerrillero. La iniciativa del llamado BLOQUE REGIONAL, para unificar criterios de las fuerzas a nivel internacional. Crear las 
condiciones para la creación de un bloque internacional de oposición al imperialismo. Posicionando y legitimando la lucha revolucionaria. 
Construir poder popular y permitir el crecimiento de la fuerza guerrillera. Las transformaciones de los pueblos siempre van a ser violentas, por 
eso el trabajo político debe ir enfocado al internacionalismo de la lucha, por ejemplo con el impulso de la campaña de alfabetización política para 
el movimiento. 
En este sentido, se hace importante analizar la realidad constantemente, investigando a fondo las contradicciones ínter imperialistas, 
norteamericanas, españolas, inglesas, asiáticos, etc. Analizar también, la existencia de la pequeña burguesía y burguesía, que no tiene acceso 
directo al poder, pero que filtra el movimiento popular para generar división y aniquilamiento de este. 
 
Punto 2 
La Lucha Armada En Los Nuevos Escenarios De América Latina 
 
ECUADOR: Después de la caída del muro de Berlín, la entrega de armas en algunos países por parte de las guerrillas, hubo una importante crisis 
en ciertos partidos de izquierda, lo cual concluyó que solo había una ideología y que el socialismo fracasó; es decir, ya no había ni izquierda ni 
derecha. Pero desde la década de los noventa, ha venido cambiando esa circunstancia. Hubo un momento de reflujo. En 1992, en nuestro país el 
movimiento indígena por primera vez en la historia realiza el Primer Levantamiento Nacional por sus reivindicaciones y el reconocimiento de la 
plurinacionalidad y pluriculturalidad. En América Latina comienza a surgir una corriente significativa contra la política neoliberal, contra la 
globalización, un gran movimiento antiimperialista, la lucha por posiciones de izquierda que da lugar al triunfo de ciertos gobiernos alternativos. 
Ese movimiento antiimperialista es dirigido en los diferentes países por la pequeño burguesía radical (clase media). Es un movimiento importante 
que ha tenido la limitación del peso de la izquierda revolucionaria y de la clase obrera; sin embargo, este movimiento es dirigido por la pequeña 
burguesía; el movimiento es radical contra el neoliberalismo y en contra de los EE UU, pero no se plantea la lucha contra el capitalismo ni la toma 
del poder. Esta es una corriente interesante, pero con limitaciones las cuales han llevado a un proceso de capitalismo con una nueva cara. Este 
movimiento hace posible en cierta forma el proceso revolucionario y demuestra que es posible ganar la batalla en otros ámbitos, no armados, es 
decir que en determinados momentos puede ganársele, por vía legal, la gobernabilidad al imperialismo. Hemos tenido gobiernos alternativos, 
progresistas, anti-neoliberales con algunos rasgos de izquierda, son gobiernos patrióticos, pero no de Izquierda Revolucionaria. Estos gobiernos 
buscan consolidar el sistema capitalista resolviendo algunas necesidades para el pueblo. Para ello es necesario que el pueblo se tome el poder para 
resolver de manera definitiva la crisis, la burguesía no solucionará los problemas de crisis. 
En Venezuela, la principal contribución al proceso es que en medio de la gran movilización popular, Chávez con su posición radical puso en el 
orden del día la lucha por el Socialismo (socialismo siglo XXI). 
En Colombia a pesar de los muertos en la lucha popular, el movimiento se fortalece, igual la fuerza de la guerrilla, de ahí que el imperialismo 
busca dividir al movimiento guerrillero para debilitar la lucha, por ello es imprescindible que el movimiento armado se mantenga unido. 
Ecuador, Venezuela y Colombia, son el eslabón débil para los planes del imperialismo. Venezuela ha desenmascarado al imperialismo, ha 
desafiado al gringo. Colombia ha desafiado a los gringos, el movimiento guerrillero no ha perdido. El gobierno de Uribe no ha ganado victorias 
importantes en esta etapa, ello le ha obligado a conversar con la guerrilla. Los gringos no perdonan a la guerrilla, la organización y el 
levantamiento del pueblo colombiano, ha afianzado el papel de la lucha armada. 
Ecuador ha mantenido su espíritu de lucha, ha botado gobiernos locales corruptos, y ha hecho suya la cultura del paro, el reclamo, la movilización. 
En localidades se ha expresado de manera importante el combate popular, con la participación de toda la población. En la conciencia popular crece 
la necesidad de un gobierno que cumpla con las promesas electorales. Pero el pueblo ya no confía en los ofrecimientos políticos. De ahí que el 
papel de los marxistas leninistas en esta lucha sea trascendente. Siendo pequeños somos una fuerza significativa que se encuentra activa en el 
movimiento popular. Se requiere crecer y ello a nivel de Latinoamérica. Sin olvidar de que los que haremos la revolución seremos nosotros junto al 
pueblo, sin pensar que otros harán los cambios por nosotros. En este momento es importante no abandonar los principios y la estrategia que 
ayudará a crecer al movimiento revolucionario. 
Es el momento de acumular fuerzas aprovechando las formas de lucha, y eso se logra construyendo un fuerte partido marxista que asuma la 
dirección que le corresponde. Entrar a la guerra ideológica es uno de los objetivos políticos. En este mismo sentido es necesario combatir las 
tergiversaciones sobre la concepción del socialismo. El concepto de que la lucha armada del pueblo le llevará a la victoria está vigente. 
Necesitamos explicar a los pueblos qué es el socialismo a través de la propaganda, la emisora, todos los instrumentos que lleven a direccionar la 
conciencia de la población. Es el momento de luchar por la unidad de los revolucionarios, la unidad de la corriente de izquierda, la unidad de la 
lucha antiimperialista, la unidad de cada país y de todos los países de Latinoamérica. En la diversidad de cada país nos une la lucha contra el 
imperialismo, el capitalismo y la posición de la izquierda revolucionaria. 
Trabajar por que la clase obrera adquiera mas poder en su participación. Ella ha sido victima del capitalismo, ha sido reprimida, le han impedido 
organizarse.  
El internacionalismo proletario hace que los revolucionarios estemos en donde el escenario sea propicio para la movilización popular, dejar de 
pensar en lo local e ir a los foros de unidad que se realizan para unificar a la izquierda. Este foro debe tomar fuerza, debe ampliarse. 
La violencia revolucionaria es necesaria en tanto y en cuanto exista explotación, el capitalismo nos obliga a utilizar la violencia revolucionaria, por 
ello es imprescindible la lucha armada. Hay una conciencia positiva sobre la violencia, sin embargo, es necesario hacer entender que la violencia 
revolucionaria es un requisito para ganar el poder. Hay ricas experiencias en Latinoamérica que pueden contribuir al movimiento revolucionario 
en el propósito de ganar más y no perder tanto. Nuestras organizaciones deben ir a la teorización y crear doctrinas para unificar la lucha 
revolucionaria latinoamericana.  
Hoy es importante darle énfasis a la lucha callejera urbana; como preparar al pueblo para la insurrección. Es necesario que el pueblo se prepare en 
lo militar que participe en acciones militares.  
Es necesario entrar a combatir al reformismo, todo aquello que cuestiona la naturaleza de la lucha armada. Las actitudes pacifistas destruyen el 
sentido de la lucha popular. Hay que diferenciar claramente el espíritu beligerante del terrorismo y hacerle entender esto al pueblo.  



Deslindar de manera categórica, toda relación entre nuestras fuerzas revolucionarias y el narcotráfico y desenmascarar a las verdaderas mafias 
que se benefician de la droga.  
Se debe trabajar con seriedad al interior de las fuerzas armadas enemigas, realizando en ellas trabajo de inteligencia.  
Trabajar por la unidad militar, hacia acciones militares conjuntas. Intercambiar información sobre el movimiento del enemigo. Ganarle la guerra 
sucia a los aparatos militares de la oligarquía. 
Hay que romper esquemas, mayor compromiso, formar líderes calificados y convencidos que garanticen el futuro del proceso revolucionario en 
todos los escenarios de la lucha popular. 
 
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.  
 
COLOMBIA.- este momento que vive Latinoamérica, es importante para acumular y desarrollar la fuerza, en este caso la fuerza guerrillera. En el 
marco de los diálogos exploratorios con el gobierno, el ELN no ha planteado la desmovilización, más bien se ha dado un sentido beligerante y con 
propuestas concretas de solución política. Por ello la acumulación es importante en este momento. En los últimos cuatro años se ha crecido a pesar 
de los datos que el gobierno y medios de comunicación han publicado. Se ha construido fuerza militar y se proyecta un nuevo movimiento de 
masas.  
A partir de conocer al enemigo, se ha ido elaborando planes que permita resistir y avanzar dentro del conflicto. Se va trabajando por la 
especialidad en el crecimiento ideológico, en el crecimiento cuantitativo y cualitativo de combatientes. El ELN considera que los cambios se darán 
siempre y cuando exista la movilización popular, se genere conciencia y se arme al pueblo. Desde el movimiento de masas se rechaza las acciones 
paramilitares con levantamientos populares de carácter insurreccional.  
Hay crisis, deslegitimidad del gobierno de Uribe, la relación de él y miembros del congreso con los narcoparamilitares. En este marco es 
importante tener la convicción de que la lucha continental es necesaria. Nuestra consigna SER CON OTROS implica interactuar con otras 
organizaciones para el proceso revolucionario continental. La preservación, legitimidad, continuidad y posicionamiento de la lucha armada. En 
Colombia todos los días hay movilización. 
La lucha social ha dado un giro de lucha reinvidicativa a una lucha política. Se habla de defensa de la soberanía. Hoy el movimiento de masas se 
mueve con más cuidado, sus dirigentes son más cautelosos para preservar su trabajo. La realidad y la historia de Colombia dice que los cambios se 
harán con el combate popular. La ejecución de los objetivos estratégicos tiene que permitir cambios y pasos importantes dentro de la lucha 
popular. La historia ha demostrado que las negociaciones por parte de movimientos guerrilleros para acogerse a planes de desmovilización han 
llevado a su aniquilamiento. La guerra debe transitar por los caminos que los revolucionarios le pongamos, a través de la formación ideológica 
utilizando todos los medios que lleven el mensaje al pueblo dentro y fuera del país. 
El Cuarto Congreso como máxima expresión democrática de la organización, se planteó el desarrollo de una propuesta política sustentada en la 
construcción de un nuevo gobierno de Nación Paz y Equidad, nuestra política por esencia, jamás ha planteado la idea de la desmovilización. En el 
proceso de la Convención Nacional, el ELN plantea el desarrollo de una propuesta de Paz con justicia social, que involucre a todos los sectores de 
la sociedad, sus expresiones y formas de lucha y el acompañamiento de la comunidad internacional, en la construcción de la nueva Colombia que 
anhelamos todos. 
Estamos abiertos a compartir nuestra experiencia de la lucha política militar e interactuar con las fuerzas revolucionarias del continente. 
 
CHILE.- Es necesario que cada organización teorice en política, profundice los aspectos teórico-militares y vaya organizando la doctrina. 
Podemos empezar a construir para socializar la dinámica del trabajo militar y conseguir una adecuada interacción, ello llevaría a dar un salto 
importante. 
Históricamente la burguesía naciente en Chile fue generando su propia doctrina, hizo acciones importantes en lo legislativo, operativas, para 
impedir el surgimiento de fuerzas mas avanzadas. 
En los sesenta y setenta hubo experiencias que no cristalizaron pero que se pueden aprovechar para la calificación del quehacer revolucionario. 
Debido a la extensión y profundidad de este estudio debería aportarse desde la experiencia de cada organización.  
La relación del debate ideológico político con la propaganda. El trabajo ideológico tiene que ver con la lucha de clases. La lucha ideológica política 
es la defensa de estos principios. 
La tarea teórica será productiva en tanto se aplique en la practica de esta teoría. 
La necesidad de que los revolucionarios converjan alrededor de una doctrina definida.  
 
VENEZUELA (Utopía).- El escenario para la lucha revolucionaria es positivo para la lucha, pero hay que tener claro el papel de la organización 
revolucionaria y las luchas sociales de esos nuevos tiempos. Estas luchas deben trascender a lo político. 
Elevar la lucha ideológica como un eje en el escenario de la lucha militar. En lo militar es fundamental la defensa de los acumulados y trabajar en 



una adecuada línea de masas.  
 
Punto 3 
Trabajo Militar Urbano 
 
COLOMBIA.- Ponencia presentada sobre trabajo militar urbano y racionalización del proceso -ver anexo- 
 
ECUADOR.- Plantea que se estudie el documento expuesto y en el próximo evento realizar la discusión particular de este tema por país. 
Considerando las características de los grupos represivos y militares de cada país. 
Considerando además la politización del barrio, el sindicato. Relacionarse permanentemente con el sector social. La ciudad es la retaguardia de la 
burguesía y su trabajo. Allí el enemigo se mueve y actúa. 
Es necesario trabajar en la línea militar de masas. 
Hasta hoy ninguna guerrilla ha sobrevivido en la ciudad como fuerza armada urbana, a pesar de las ricas experiencias urbanas en las ciudades de 
América latina. 
Debemos enfatizar en la prioridad que tiene la elaboración de la política sobre lo militar. Que fortalezcamos más la relación con el movimiento 
revolucionario y de masas. 
Penetrar elementos de nuestra fuerza dentro de las instituciones del enemigo, para ello se necesita una mejor inteligencia. 
Tener iniciativa para aplicar los métodos de conspiración, sin menospreciar la tecnología. 
Los comunistas trabajamos por la insurrección en la ciudad. Crear y acumular la base social para este objetivo. 
La seguridad se afianza al concienciar al personal sobre su papel en el proceso conspirativo. La compartimentación asegura la vida del 
combatiente y la confianza de este en su organización y su proyecto. 
 
CHILE: Aprovechando la historia y la experiencia, es importante que las adaptaciones o aportes que se puedan hacer se las realicen sin que esta 
cambie su concepción dentro del proyecto político.  
Hoy hay dos elementos de cambio en la ciudad, el rol de las ciudades y su crecimiento en lo urbano, la centralización del poder, etc., en cada país 
varia. El enemigo crea modelos para impedir que los revolucionarios entren y se mantengan en las ciudades.  
El tema insurreccional surge en la ciudad, mientras que la guerra popular prolongada surge del campo. En el caso de chile prima el caso 
insurreccional. En su momento se aplicó el principio del territorio liberado por zonas pobladas en la ciudad. 
La concepción de la guerra en la ciudad.- Muchos de los manuales del trabajo militar urbano vienen de experiencias anteriores de otros autores. 
Gran parte de la aplicación de estos criterios varían en su ejecución. Los errores que puedan ocurrir quizá no correspondan a la realidad del 
momento. 
La utilización de instrumentos técnicos dentro del trabajo conspirativo. 
La construcción de la fuerza, del trabajo militar de masas y el trabajo militar especializado. El trabajo militar de masas responde al proyecto 
político. El intentar integrar aspectos militares dentro del trabajo urbano sin mirar lo político generó errores en el proceso, se perdió al cuadro y 
esto se volvió en contra del proceso de la organización. 
En una primera fase el trabajo urbano tiene carácter propagandístico. 
 
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. 
? Con ELN se ha trabajado en algunas actividades. Queda reactivar la actividad operativa. Se mantiene la relación entre las direcciones. 
? Con macheteros hay que recuperar la comunicación y las relaciones. 
? Con republica dominicana se reinicio conversaciones y asistieron en el encuentro anterior. 
? MRTA ha tenido problemas de división, hasta tener claridad de su existencia para poder tomar alguna decisión. 
? En necesario conocer la realidad de los países del cono sur con mayor detalle. 
? Este foro se ha preocupado por cada integrante de este colectivo. Hace falta cumplir con los compromisos de este grupo. 
? Es necesario insistir en los calendarios para la ejecución de los compromisos. 
? Este foro madura en dos niveles: ya no se discute política general es el tema central de este evento, va tomando cuerpo en tanto y en cuanto se 
mira el interés de todos quienes integran este colectivo. Y se hace presencia en la vida de los pueblos de América latina. 
? El compromiso de avanzar en tareas planteadas, darle persistencia en el cumplimento de los compromisos. 
? Hay que pulir la comunicación secreta entre los miembros del foro. 
? Se apuesta a la unidad. 
? Superar las dificultades que pueden impedir el desarrollo de las tareas y compromisos. 
? Jugar un papel importante en la campaña de presos políticos. 
? Desde lo público se pueden realizar acciones conjuntas, en el escenario de la lucha antiimperialista. 
? Que las tareas se centralicen 
? Integrar un proceso de trabajo a nivel América del sur, con aportes que puedan salir de este foro. 
? Mantener espacios de comunicación para intercambiar teoría y aportes. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha dado un pequeño paso hacia delante. Se ha madurado el proceso de interrelación a este nivel. 
 
Punto 5 
COMPROMISOS 



 
o 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 anexo- 
o 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 
II.2052 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

24 enero 2007 Arena17 

1. Está claro y aceptado recibir a los camaradas Delegados el 28 antes del medio día en el lugar ya definido. Yo, tenía entendido que a ustedes no 
les exigían visa en Ecuador, lo cual no es así.  
2. Es bueno recomendarle a los camaradas la conveniencia de aprovisionarse de sus botas, foco o linterna y algo para cubrirle del agua. Las lluvias 
y el lodo son intensos.  
II.2053 Alias César [colaborador de la 

COMINTER en Argentina] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 enero 2007 BC26 

Camarada Raúl, le envió un fuerte abrazo y le informo que me encuentro en Quito sin inconvenientes. 
.Ya comenzada la caminata me llama Hernando para que vuelva a donde Don Marcos (después contó que en días anteriores hubo detenidos allí) 
por información de reten en el primer puente, que estaban molestando. Vuelvo atrás, reacomodo el equipo y tome carro de empresa hasta 
Cuyabeno. No hubo reten. De allí seguí a dedo hasta Lago sin inconvenientes. Me requisaron en Santa Cecilia el batallón Tungurahua (anotarme 
en el libro datos del pasaporte y revisión superficial de equipo) y también en Baeza el antinarcóticos móvil (revisaron pasaporte sin anotarme en 
libro y equipo de forma muy superficial) Llegue a Quito el mismo 24 a las 23hs. Si el resto hace todo rápido llegan igual y si se bajan del bus en el 
trébol quedan más cerca de la zona de los hoteles. Aconsejo hacer dedo a vehículos de empresas petroleras hasta Lago para no ser parados por los 
posibles retenes. 
.Tengo inconvenientes para trabajar con las claves y correo nuevo. Trabajo para solucionar eso. 
Buen camarada, le reitero el abrazo extensivo a todos en la PM incluyendo los seis disponibles. 
Me comunicare nuevamente en una semana al llegar a Buenos Aires. Le agrego nota del compañero que hablamos. 
Hasta pronto. 
Cesar. 
II.2054 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

25 enero 2007 Arena17 

1. Sigo a la espera de su propuesta de fecha para la visita de Cristo y Botero. Si ellos tienen condiciones de dejarse ver aquí el primero o el dos de 
febrero, proceda a despacharlos a la gabarra sobre el río San Miguel. Como recordará para llegar a dicho sitio del lago toman carro a Canta Gallo y 
al llegar a la gabarra sin cruzar el río se bajan y esperan donde don Marcos o su señora Libia, allí los reciben y conducen a casa los míos. Quedo a 
la espera de que me precise en cual de los días antes mencionados están listos en el sitio. 
II.2055 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 25 enero 2007 Secre05 

3. Bastante extraña la muerte de la Ministra de Defensa de Ecuador, nada de raro que se trate de otro crimen de la CIA con el propósito de 
mandarle mensaje de advertencia a Rafael Correa. La señora era militante del Partido Socialista con quien mantenemos relaciones de intercambio 
y solidaridad.  
II.2056 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 26 enero 2007 Arena19 

1. Suba ahora mismo al editorial de la Web y mande a ANNCOL nuestra nota de pésame a los ecuatorianos por la muerte de su Ministra, la 
manda a todas las direcciones, privilegiando los medios de Ecuador y Venezuela, claro está sin que nadie se quede sin recibirla.  
[…] 
Pésame de las FARC al Presidente Rafael Correa  



 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, expresamos nuestro más sentido pésame por la  trágica desaparición física 
de su Ministra de Defensa, al Presidente Rafael Correa, a sus Ministros, a la militancia del Partido Socialista Frente Amplio, y a los  pueblos del 
Ecuador, a los familiares y amigos de la señora Guadalupe Larriva; quien se destaco con lealtad a la causa revolucionaria de su Patria hasta 
entregar su propia vida en la próspera obra de la construcción del nuevo Ecuador, digno, libre, justo y soberano, donde los pobres restituyan sus 
libertades y derechos, cercenados por la voracidad de las oligarquías y el imperialismo.  
 
Seguros estamos que su ejemplo, sus banderas y sus ideales libertarios, ondearán con más fuerza en nuestros suelos y campamentos bolivarianos, 
porque su compromiso será asumido por todos los pueblos que buscamos nuestra segunda y definitiva independencia, mediante el ejercicio de 
todas las formas de lucha de masas. 

 
Su inmenso amor por la causa de los oprimidos, será un referente de lucha revolucionaria.  
 
Paz en su tumba. 
 
¡Contra la oligarquía por el pueblo!… ¡Contra el imperialismo  por la patria!, somos FARC-Ejército del Pueblo.  
 
Atentamente,  
 
Raúl Reyes  
 
COMISION INTERNACIONAL 
Montañas de Colombia, enero 24 de 2007 
II.2057 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

27 enero 2007 
[fechado 
erróneamente como 
27 enero 2006] 

Arena20 

Camarada Ana María un fuerte abrazo, extensivo a Lucho, Carlos y demás conocidos. 
 
1. Listo procederán los camaradas del Frente a retirar los calendarios, donde me dice. De Tania no tengo reporte de que ella haya recibido el 
calendario ni que ya lo tenga en la página.  
2. Buena ayuda su borrador (no de duelo, esto es pelea, sino de pésame por la muerte de la Ministra). Al recibo de esta ya estará circulando en los 
medios. 
3. Retorno mi abrazo a Lucho. Comunicarle al Calivito que en pocos días me propongo indicarle a donde acudir al encuentro, con las indicaciones 
pertinente. 
4. Mis saludos a Carlos y que leído su informe encuentro la urgencia de conversar personalmente con él, Saulo y los otros amigos del proyecto en 
mención. Ya les decía que los espero el 5, solo espero su confirmación, indicando la hora de llegada para recibirlos. Con ellos, sino están en contra 
puede venir el Calvito de una vez, de lo contrario buscamos otra fecha para él.  
5. Analice Usted si conviene que siga allá, esperando el tratamiento con la lentitud que lo veo desde aquí o mejor se viene y buscamos otra forma 
de continuarlo por otros medios.  
Es todo. Otro gran abrazo, Raúl  
II.2058 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias César [colaborador de la 
COMINTER en Argentina] 

27 enero 2007 Arena20 

Apreciado César, recibimos con satisfacción su nota dando cuenta del regreso a Quito sin inconvenientes, por lo cual lo felicitamos. Enseguida 
trasladamos a Roque sus recomendaciones para lo que sea menester.  
Espero concluya su periplo, libre de cualquier complicación hasta regresar a casa y que luego consiga solucionar las dificultades con las claves del 
nuevo correo. De lo contrario le queda el recurso de comunicarse con Tania para pedirle su ayuda. 
II.2059 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 enero 2007 BC28 

Rafael Correa: Me alegra mucho la lectura de su aparte: "Justamente venimos trabajando con éxito en la construcción de líneas de colaboración con 
reciprocidad.". El accidente en el que muere Guadalupe, Ministra de Defensa, despierta sospechas, tal vez le cobraron al gobierno su decisión 
soberana de sacar a los invasores de Manta. Pável me envió apartes del discurso de Correa en el entierro de la Ministra. Se ve que fue un duro 
golpe. 
II.2060 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 enero 2007 SALUDO7 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario y comunista saludo del PCMLE, informamos la confirmación del viaje de la delegación del Partido 
para el día 8 de febrero a las ocho de la mañana en la Gabarra. 
 
Igualmente los camaradas envían muchos saludos a todos ustedes. 
 
Atentamente, Juanita 
II.2061 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

28 enero 2007 Lucía04 

La muerte trágica de la Ministra amiga, atraso la nueva entrevista con el Coronel, está prevista para el próximo 31 o el 5 de febrero. Mandamos 
nota de pésame por la pérdida de la Ministra. Al parecer el Coronel ocupará el ministerio al menos por un tiempo. El Ministro de finanzas también 
quiere visitarnos el próximo 9. 
II.2062 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

28 enero 2007 San03 

3. La muerte trágica de la Ministra amiga, atraso la nueva entrevista con el Coronel, está prevista para el próximo 31 o el 5 de febrero. Mandamos 



nota de pésame por la pérdida de la Ministra. Al parecer el Coronel ocupará el ministerio al menos por un tiempo. El Ministro de finanzas también 
quiere visitarnos el próximo 9. 
II.2063 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2007, sin fecha BC30 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.  
 
Mi mamá llamo y dice que desde el día 18 le entrego una carta a la Camarada Alicia pero ella no ha podido enviarla porque estaba muy ocupada 
con el nuevo trabajo pero ahora está tristes porque los echaron del trabajo y ellos habían rentado un local y lo habían amueblado para ponerlo a 
funcionar con la nueva oficina y ahora no les quieren devolver la plata que se gastaron en eso y están mal anímicamente y mal económicamente.  
Me comenta mi mamá que sigue de ama de casa y el 22 de febrero tiene la otra cita.  
Abrazos y luego le escribo más, Tania  
II.2064 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Gloria  

29 enero 2007 BC31 

Queridos amigos y  hermanos: 
 
Son tan vertiginosos los acontecimientos de estas tierras que varias notitas que les he escrito y que, por cuestiones de trabajo muy intenso, no he 
podido enviarles, ya están desactualizadas.  Me parece ocioso contarles los que ha pasado en el país, no así lo que significa la muerte de 
Guadalupe Larriva. Me parecería irresponsable afirmar que se trató de un atentado, sino existieran serios indicios sobre la conspiración que se está 
fraguando. 
 
No sé si en alguna notita le conté que unos pocos días antes de la investidura presidencial, cuando Correa viajó a Sucumbíos por lo de las 
fumigaciones, llegó un rumor a la embajada de Cuba diciendo que se había producido un accidente con el futuro presidente. Me pareció 
terriblemente preocupante, se lo hicimos conocer a gente muy cercana al Presidente. Yo lo interpreté como un anuncio, al más puro estilo de la 
mafia, pero en los círculos cercanos al Presidente no se tomó en cuenta el asunto. 
 
Sin embargo yo casi estoy convencida que si bien existen fuerzas externas, no sólo del país, sino del gobierno que están conspirando, éstas lo hacen 
con la complicidad de gente muy cercana al Presidente. Como Acuerdo Nacional Constituyente tuvimos una reunión con el Ministro de Gobierno 
el martes pasado. Mi evaluación cuando salimos fue que era necesario buscar todos los mecanismos para que Larrea y su equipo dejen el 
Ministerio.  
 
Es desde ese espacio de donde le han hecho cometer terribles errores al Presidente. El pacto que Gutiérrez publicó,  el equivocado decreto 
convocando a la Asamblea que, supuestamente para evitar problemas, también envían al Congreso y el texto del estatuto, desató una bronca muy 
grande en la gente. Personalmente, dentro de los espacios en los que estoy activando políticamente, he hecho un esfuerzo extremo para retener el 
apoyo a Correa; los que fueron compensados cuando el presidente ofreció rectificar. Sin embargo a renglón seguido, cuando la población ya estaba 
tranquila, reforman el estatuto y lo mandan directamente al Congreso. Ese punto desató mucha rabia y este momento ya la gente comienza a 
sospechar que nos están traicionando. 
 
Yo me ratifico en mi confianza en Correa, no así en la gente que le rodea. Lo que él escribe con la mano, desde el Ministerio de Gobierno lo borran 
con el codo. La situación es muy tensa y de una gran incertidumbre, y usted sabe que éstas son aguas buenas para conspirar pues la gente está 
desmovilizándose. Veamos como sale la marcha de mañana convocada por Alianza País. Por el bien de todos debe ser enorme, espero 
equivocarme, pero la hora de la convocatoria no abona al éxito. Ratifico, espero equivocarme. 
 
Yo he pasado muy ocupada trabajando con W para lo de TELESUR. Lamentablemente, la informalidad, por decir lo menos, y las broncas internas 
terminaron con que le echen a nuestro amigo de la empresa el jueves pasado. Seguramente usted ya está enterado. Por mi parte yo no quiero 
trabajar con ellos, me parece terrible el mal trato a la gente y la falta de respeto para con sus trabajadores. Voy a tratar de resolver algunos 
problemas como el alquiler de la casa que la había decidido W y cuyo contrato lo firmé yo, pues él no podía hacerlo por el problema de los 
papeles, los muebles que también él compró poniendo al cambio de su dinero y todos los trámites que comenzó para el reconocimiento oficial por 
parte del gobierno. 
 
Esta tarde pude hablar por fin con él. Izarra no quiere ni siquiera recibirlo para darle explicaciones, a mí me llamaron ayer para pedirme que haga 
la cobertura de la marcha de mañana, pero les dije que yo necesitaba que se aclaren las cosas, pues yo no podía comprometer el trabajo del 
camarógrafo o del editor si es que no tengo alguna seguridad de poder pagarles, además que les pedía que me aclaren sobre el futuro. Quedaron 
en que me llamarían ahora pero no lo han hecho. Es parte de la forma clásica de actuar de los amigos. 
 
Así es que, estoy viendo si una propuesta de trabajo que me hicieron hace algún tiempo, todavía está en pié. Las condiciones económicas están 
muy complicadas y tener algún ingreso es imprescindible para el sustento de la familia. También estamos pensando en cerrar la oficina. Creo que 
ya llegamos a un límite de sobrevivencia, que no da más. Tenemos mucha pena porque se han conseguido avances importantes, pero la verdad es 
que no puedo continuar con un ritmo de trabajo de hasta 20 horas diarias para cubrir los gastos de la casa y de la oficina.  
 
Me voy a dar un plazo de unos tres meses para buscar algún financiamiento con algún proyecto, ahora justamente hablé con una amiga que tiene 
relación con organismos de cooperación para que me ayude en la búsqueda, pero si es que no conseguimos algo concreto se cerrará ALTERCOM. 
Creo que es hora de tomar decisiones drásticas pues las condiciones de vida de la familia están por demás deterioradas. Estaba relativamente 
tranquila con lo de TELESUR, pero con ese espacio cerrado el panorama cambia. 
 
Por el resto le cuento que Eliana fue al dentista y le sacaron una muela, también ha ido donde Leonardo, le han hecho unos masajes y le 
examinaron con un aparatito que diagnostica a través del aura. Estaba impresionada por la exactitud del diagnóstico. Falta que los resultados los 
interprete Leonardo. Hasta tanto está llena de agüitas y otros remedios naturistas y con dolor de la pierna. Espero que mañana ya pueda ir donde 
Leo. Su presencia en la familia, que siempre es reconfortante, ahora se ha constituido además en una invalorable ayuda pues nos está colaborando 
muchísimo con las tareas de la casa que, por mis obligaciones de trabajo, no he podido asumirlas luego que la chica que trabajaba con nosotros 



dejó la casa. 
 
Mis hijos están bien, cada uno con su vida, su carácter, sus ocupaciones y sus proyectos. Me preocupa mucho mi platita que la vea achatada con 
las obligaciones y sin mayor respuesta positiva por parte de su compañero; los platillitos, que son en realidad mi alegría diaria, siguen creciendo y 
despertando cada día con una nueva gracia; mi chiquito, que le pasa ya en altura a Platos, sigue muy juicioso y estudioso, aunque hay días que la 
adolescencia se manifiesta y se vuelve irascible, y el mayor recuperándose, aunque sabemos ya que una pierna quedará más corta. Mi mami sigue 
muriendo cada día, lentamente, es una situación muy triste que me doy cuenta que no se cómo enfrentarla, tanto que a veces me escondo en mi 
misma para no asumirla en su total dimensión. Platos, al igual que yo, seguimos en la lucha, pasando por alto los achaques para poder seguir 
caminando con una carga tan pesada y que no se deja aligerar. 
 
Leí esta mañana en el diario el Comercio esta noticia: “el presunto guerrillero Erlinto Solarte fue deportado a Colombia, bajo estrictas medidas de 
seguridad. El colombiano deportado está considerado como uno de los hombres de confianza en el Frente 48 de las FARC. La captura del supuesto 
insurgente se produjo en Ecuador en días pasados, pero solo este fin de semana se conoció la información”.  
 
Bueno queridos amigos un abrazo muy fuerte. Les queremos mucho, cuídense, les necesitamos en el inicio de esta lucha que se ve venir bastante 
dura. Muchos saludos a Gloria, espero verla prontito. 
 
Alicia 
II.2065 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

29 enero 2007 Arena22 

Sólo logre leer su nota referida al viaje de Cristo pidiendo concretar la dirección. Espero el hombre llegue el 2 a la gabarra del río San Miguel. Si 
viene con Botero mucho mejor. Que tome carro del Lago a Canta Gallo, se baja del vehículo antes de cruzar el río San Miguel, donde don Marco o 
su señora Libia, lugar donde se encuentra con quienes lo van a encontrar para conducirlo a casa. Usted me confirma si finalmente llegan ese día y 
más o menos la hora. Lo ideal es que duerman el primero en el lago y al día siguiente temprano partan al otro sitio, donde llegarían antes del 
medio día.  
II.2066 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

31 enero 2007 BC32 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
1. De Carlos un cordial saludo; comunica que los calendarios los envió el pasado sábado a la dirección de siempre (Casacales). Envió un total de 
850. 
a. Confirma viaje con sus amigos Patricios el sábado 3 de febrero a las 8 de la mañana estarían en el sitio. Necesita le envíe la ruta. b. Igual 
confirma la visita de Saulo. Necesita le envié la fecha para organizarle el viaje. 
2. De los 1000 calendario, Carlos dejo para esta vereda 150. La propuesta de distribución es: Jorge Yépez 25. de eso entregaría 15 a Platos para la 
Comuna; Manuel Salgado 30 de estos son 20 para el Partido Socialista y 10 para sus amigos de la Universidad Central. Para el Partido Comunista 
de Iturralde 20. Lenin Ortiz 20 dice que entregaría a los compañeros de Alianza País; dice que va ha tratar que a través de Gustavo Larrea Ministro 
de Gobierno le llegue al Presidente Correa, y algunos de sus Ministros. Carlos 20 para distribuir a los compañeros del Movimiento Bolivariano 
Alfarista, a sus amigos Patricios y el periodista Carlos Vera. Quisiera saber si tiene algunos nombres para hacerle llegar el calendario. 
3. El General Rene Vargas fue nombrado Embajador en Venezuela. 
4. Sobre mi problema de salud con Carlos le envió el informe, para aprovechar y enviarle los resultados médicos sobre los exámenes y el  

tratamiento que debo seguir. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.2067 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 31 enero 2007 Arena23 

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.     
II.2068 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

31 enero 2007 Arena23 

Me gustaría conocer en que nivel del gobierno de Correa se encuentra el Maestro Pável en la idea de crear las condiciones de conversar 
personalmente con él. 
Por las noticias, se conoce del nombramiento de la nueva Ministra de Defensa, Lorena Escudero, ni idea de su filiación política. 
Realmente quedan muchos interrogantes sobre los móviles de la muerte de Guadalupe, lo menos que se espera es claridad meridiana e en las 
causas del deceso.   
II.2069 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 febrero 2007 BC33 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
1. La fecha del viaje para el 3 del presente se propuso por ser un sábado porque Jorge no puede hacerlo entre semana. Anoche me llamo Carlos 
para comunicarme que Jorge y sus amigos Patricios no pueden viajar. Solo viaja Carlos y Saulo. Están listos para viajar este sábado solo nesecitan 
saber la ruta, llegan al sitio a la 8 de la mañana para que los recojan. 
2. En el mensaje anterior se me paso comunicarle que la nota de duelo, con Carlos la sacamos en papel membreteado a color, se ha hecho una 
buena distribución. 
3. El informe sobre el viaje de Carlos y sus amigos Patricios, el quedo de reunirse con ellos, elaborar el informe; quedo de entregarlo la semana 
pasada pero no lo entrego. Creo que lo va ha entregar personalmente ahora que lo visite.  
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias, Ana Maria 
II.2070 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

1 febrero 2007 Arena24 

Apreciada Ana María, reciba mi cálido saludo de costumbre con pase a Lucho y Carlos. Apreciada Ana María, reciba mi cálido saludo de 
costumbre con pase a Lucho y Carlos. Me es absolutamente imposible recibirlos el día 3 como propone Carlos. En cambio tengo condiciones de 
atenderlos el día 6. Espero su confirmación. La ruta para el encuentro es la gabarra sobre el San Miguel, allí los esperan a las ocho de la mañana 
para llevarlos a casa. Pueden venir el mismo 6 con Saulo de una vez. Desde que lleguen a la hora indicada alcanzan a regresar el mismo día. 



 
Es todo. Otro abrazo, Raúl 
II.2071 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
1 febrero 2007 Arena24 

Querida Camarada y amiga Alicia: 
 
Afortunadamente todos contamos con buena salud y alta dosis de optimismo, sin triunfalismo, pese a los buenos resultados en medio de la dura 
confrontación social, política y armada.  
 
Uribe con sus cortesanos, aupados por la Casa Blanca persiste en su delirio de liquidar la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, acudiendo para 
ello a la mentira, las calumnias, las tretas y la guerra a muerte contra el movimiento social, popular y particularmente la guerrilla de las FARC que 
mantiene en alto las banderas de la lucha por la nueva Colombia, rumbo a la construcción del socialismo.  
 
Hacemos diario seguimiento al proceso ecuatoriano a partir del acenso al Gobierno de Rafael Correa, quinen muestra plena voluntad política de 
cumplir a su pueblo los compromisos de campaña, ratificados en su discurso de posición. Compartimos con ustedes los momentos de alegría y 
también las preocupaciones surgidas por la fuerte presión de la oligarquía estimulada por los yanquis empeñados en provocar el aborto temprano 
del gobierno de las mayorías de nuestros hermanos y vecinos ecuatorianos. Deplorable la mala actitud de Larrea, pero tampoco entiendo la razón 
de mantenerlo en el cargo pese a sus conocidas fallas. Otras amistades de sus tierras, comentan que este señor es al menos permisivo con la 
corrupción ejercida por funcionarios de esferas medias de la administración. Será que Correa desconoce el flaco servicio a su gobierno prestado 
por señor? O será que su Ministro es víctima de su propia ingenuidad, aprovechada por quienes pretenden desmoronar la esperanza de cambio de 
los pueblos del Ecuador?.  
 
Está prevista la realización de nueva conversación con amigos bien cercanos al Presidente, esperamos tratar con ellos los temas de nuestra 
preocupación en la idea de aportar opiniones que pueden ellos tener en cuenta o ignorar. En este sentido resultan oportunas sus informaciones y 
preocupaciones.  Poco o nada conocemos de la señora Escudero, por lo menos se le hace honor a mi nunca olvidada Camarada Nela, al nombrar 
Ministra a una de sus paisanas. Falta ver si esta señora siguiera corresponde con el 05% de las sólida convicciones patriotas de la ilustre Camarada. 
 
Necesito me ilustre sobre el Ministro de la Economía, pide conversar con nosotros, pero en verdad muy conozco de señor ni de su trayectoria. 
Coincido plenamente con usted cuando reflexiona diciendo que una de las falencias de nuestros amigos es la falta de cuadros con formación 
política. Esto también es aceptado sin tapujos por quienes me visitan. Ante esta circunstancia se hace imprescindible el aporte de ustedes, cuadros 
experimentados y dueños de basta formación política. Sólo así es posible avanzar en hacer realidad la sentencia de “este es nuestro tiempo y no 
nos lo van a quitar”. 
 
De otra parte, grave me parece lo sucedido a W y sobre todo la incertidumbre frente a su posibilidad de trabajo que ya se veía asegurada por ese 
lado y naturalmente me llenaba de satisfacción. Hasta ahora W nada ha dicho de este macabro incidente. Aspiro a contribuir en lo que esté a mi 
alcance en el propósito de conseguir alguna forma solucionar esta urgente necesidad.  
 
Comparto su felicidad por los buenos resultados en el tratamiento médico de Eliana. Por la carta de ella también esta feliz y no es para menos.  
 
Me place saber de la vida de Platos, ya superado en su estatura por el joven Platos, para quienes mando especial saludo, incluida la Platicos y sus 
precios Chiquillos. Felicito a la Platicos por su deseo de continuar adelante con sus estudios en la lucha por conseguir vida propia.  
 
Sería todo por ahora, sigo pendiente de las suyas y va nuestro abrazo con mucho cariño, Darío  
II.2072 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Eliana González 1 febrero 2007 Arena24 

Camarada Eliana. Unido a Gloria y a toda la gente la saludo con inmenso abrazo, con la alegría por sus éxitos en el tratamiento médico. Siendo así 
como me dice de la nueva cita médica, ya en poco tiempo nos veremos por estas tierras. Renuevo mis saludos de afecto a Giovanni y Armando. 
Estamos moviendo nuevas alternativas en procura de arrancarlos de donde se encuentran para su casa, pero pasa el tiempo y nada que logramos 
el objetivo. Pese esta situación no pierdo la ilusión de sacarlos de allá cuanto antes. Su llamada y la conversación con ellos, alimenta sus 
convecciones y crece el deseo de salir con prontitud. Muy bueno que dispongan ellos de los medios para entrar a nuestra página, de la misma 
forma pueden leer Voz, entrar a la página de ANNCOL y REBELION  entre otras, donde encuentran documentos nuestros.  
Perfecto que haya escuchado y analizado el discurso de posesión de Correa y compartido con las amistades la alegría de llevar a la presidencia a 
un hombre que sin ser militante revolucionario tiene el valor patriota de responsabilizar a la oligarquía y al imperialismo de la tragedia sufrida 
por su pueblo y al mismo tiempo plantear soluciones de fondo.              
Bueno mi querida China, por física falta de tiempo me veo forzado en esta ocasión a privarme de escribirle más largo. En casa todos bien 
afortunadamente, pese a las maldiciones de Uribe y sus sicarios. Su hija Kerly cada día crece más, ya se iguala a la mamá. 
Le mando otro abrazo, Raúl  
II.2073 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 febrero 2007 BC34 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
Inmediatamente leí su nota me comunique con Carlos le comente sobre la dificultad de recibirlo el 3 del presente y sobre la propuesta de recibirlos 
el 6. Confirman que para esa fecha están en el sitio acordado a las 8 de la manan en el sitio que nos envía. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias, Ana Maria  
II.2074 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2 febrero 2007 Arena25 

3. Por los términos de la última carta de la Camarada Eliana, la observo satisfecha por los buenos resultados de su tratamiento médico, algo que a 
mi también me llena de alegría, al parecer en pocos días regresa a casa.      



II.2075 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Secretariado 3 febrero 2007 Secre08 

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. […] 
II.2076 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 febrero 2007 BC39 

SOBRE EL MAESTRO PÁVEL: El y la compañera fueron llamados por el Presidente para que trabajen en la organización de la Constituyente. Es lo 
que sé. Su compañera está trabajando en un evento nacional de Mujeres por la Constituyente. No sé cuándo se realice. 
 
EL ACCIDENTE DE LA MINISTRA: Fue a dos kilómetros de la Base de Manta. Le paso el siguiente texto:  
 
"Los gangsteres económicos son profesionales generosamente pagados que estafan billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el 
dinero del Banco Mundial, de la Agencia Internacional para el Desarrollo -USAID- y de otras organizaciones internacionales de 'ayuda' hacia las 
arcas de las grandes corporaciones y los bolsillos del puñado de familias ricas que controla los recursos naturales del planeta. Entre sus 
instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones, las trampas sexuales y el 
asesinato. Ese juego es tan antiguo como los imperios, pero adquiere nuevas y terroríficas dimensiones en nuestra era de la globalización. Yo lo sé 
bien, porque yo he sido un gangster económico. 
 
En 1982  escribí estas líneas como comienzo de un libro cuyo título de trabajo era Conscience of an Economic Hit Man (Conciencia de un Gangster 
Económico). Lo dedicaba a los presidentes de dos países, a dos hombres que fueron clientes míos, respetados y considerados por mi como 
espíritus afines: Jaime Roldós, presidente de Ecuador y Omar Torrijos, presidente de Panamá. Ambos habían fallecido recientemente en aquellos 
momentos. Sus aviones se estrellaron, pero no se trató de ningún accidente sino de asesinatos motivados por la oposición de ambos a la cofradía 
de dirigentes empresariales, gubernamentales y financieros que persigue un imperio mundial. Nosotros los gansteres económicos, no 
conseguimos doblegar a Roldós y Torrijos, y  por eso fue preciso que intervinieran los otros tipos de gangsteres, los chacales patrocinados por la 
CIA que siempre estaban pegados a nuestras espaldas." 
 
Los dos párrafos anteriores los tomé del Prefacio del libro Confesiones de un Gángster Económico, de John Perkins. Le presento disculpas si estoy 
enviándole un texto ya conocido. El libro es bastante bueno. Le obsequié un ejemplar al artista Pavel el año pasado. 
II.2077 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 febrero 2007 PIP18 

Recordado Papito: Reciba muchos abrazos y besos de su hija, quien lo extraña y quiere tanto, esperando mucho bienestar. 
 
De nosotros le cuento que estamos bien, aunque al niño nuevamente está agripado y pasando malas noches, pero ahí va igual de travieso y 
juguetón. 
Ya recibí su foto, lo veo muy bien, rosadito como siempre y de muy buen semblante, esto me alegra mucho de saber que está en perfectas 
condiciones, se ve que está muy bien cuidado. 
Le comento que Andrés me escribió para comentarme que las noticias que le dieron a mi tía sobre la salida de nosotros para allá fueron negativas, 
por los mismos argumentos que el señor de la Embajada de aquí me planteo, o sea que definitivamente desde aquí no se puede hacer nada para 
brincar para allá. Andrés dice que la noticia le cayó como un baldado de agua fría porque pensaba que muy pronto nos iba a tener allá, pero que 
las esperanzas se acabaron de un momento para otro. Yo no entiendo es porque le habían dicho a mi tía que era tan fácil la salida de nosotros para 
allá y sobretodo en la condición de refugiados, en fin en un momento determinado las puertas se abrieron, pero ahora sin saber porque se nos 
cierran. Papi yo estaba pensando en la idea de ir para Ecuador para ver si uno se puede ubicar allá o si no tratar desde allá de buscar otra salida, 
en un principio iría yo sola con el niño y después si logro resolver algo que Sergio vaya para donde este yo, no si los amigos de los platos me 
pudieran ayudar en esto, usted que opina?, la idea es porque por lo menos ya tengo registrado al niño en ese país, en este momento no tengo otra 
opción y solo pido el apoyo de ustedes. No se usted como ve la cosa para que yo vaya para allá?. 
Bueno papito, espero su respuesta. Reciba abrazos y besos como siempre para usted y Gloria. Recuerdos especiales de Sergio. 
Su hija, que lo extraña y quiere mucho. 
Andrea. 
II.2078 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 5 febrero 2007 BC41 
Mi estimado Daniel, vaya primero que todo el abrazo fraterno y cordial para usted, la compañera y la familia. 
  
En primer lugar pedir disculpas por el retraso en escribir esta respuesta...hay muchas movidas para contar... 
  
En primer lugar, perdí mi empleo, las cosas en la oficina no soportaban más y de verdad, que al igual que el otro amigo el de nombre de pintor, las 
cosas no se dieron, no se aceptan críticas…bueno ya le contaré...en consecuencia el traslado a la otra sede queda cancelado...la amiga, seguirá 
trabajando ahí mientras se acomoda en otro lugar... de todas maneras yo debo pasar por allá a recoger las cosas que ya había llevado, caso medio 
trasteo...así que puedo irlo a visitar a finales de este mes, usted me dirá en qué fecha le queda bien y yo cuadro todo para pasar por su 
oficina....hay muchas cosas que debemos hablar...no sé si le parece que aprovechemos esta visita para realizar el curso atrasado...si está de acuerdo 
me dice y yo  arreglo los preparativos...tengo tiempo y deseo quedarme unos buenos días en su casa, claro si usted me invita, para que miremos el 
futuro...quedo pendiente de su respuesta y la fecha de su invitación... 
  
Un abrazo grande para usted y toda la familia... 
  
Leonardo... 
II.2079 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

5 febrero 2007 Arena26 

Hola Ana María, mi saludo de siempre con fuerte abrazo. 
Listo mañana esperan los visitantes en el sitio y la hora convenidos.  
Por estos lados todos sin novedad la saludan y esperan verla aquí. Raúl 



II.2080 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

5 febrero 2007 Arena26 

Buenos los amigos ecuatorianos, aplican con rigor el principio de la reciprocidad en las relaciones con otros estados, lo cual me parece digno y 
legítimo de un Estado soberano. Espera uno igual proceder frente a los yanquis que pretenden imponer leyes restrictivas a los demás para entrar a 
su país mientras reclaman trato preferente para ellos.  
II.2081 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

7 febrero 2007 SEC11 

Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.  
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.  
6- En Ecuador la CCB tiene una representación en cabeza de la Brigada Eloy Alfaro y oficina en Quito.  
[…] 
8- Entre actividades inmediatas se está programando una movilización en Ecuador para apoyar la exigencia del desmonte de la base de Manta, 
dentro del marco de la campaña de la CCB “ni un soldado yanqui en nuestra América”. Se repotenciaría lo que existe: portales de Internet, la 
Agencia Bolivariana de Prensa ABP, sedes, y se estudiaría la posibilidad de establecer una radio continental, etc. Por ahora es todo, Atte., Iván.  
II.2082 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Secretariado 8 febrero 2007 SEC12 

Camaradas Secretariado. Cordial saludo.  
1- Sugiero que la carta de la Comisión Internacional a algunos presidentes sea privada. Invitarlos abiertamente a visitar nuestros campamentos 
bolivarianos puede descartar esa posibilidad. En privado podemos intentar sacarle más provecho al evidente roce que sostienen Evo, Chávez y 
Correa con Uribe.  
2- En estos términos propongo hacerla más breve y puntual entendiendo que el objetivo es solicitar sus buenos oficios para que el canje sea 
posible. 
3- El párrafo donde se pondera la vía electoral, así como está redactado pareciera cuestionar la lucha armada.  
Es todo, Atte., Iván. 
II.2083 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 10 febrero 2007 Arena30 

5. Bueno que haya conversado con Eliana. La Camarada Eliana sufre mucho cuando está lejos de nosotros, su vida está aquí. Ella se pone de mal 
genio por ratos y luego vuelve y se contenta, pero finalmente esta en su casa y la extraña demasiado cuando se encuentra lejos. A mí también me 
hacen faltas las viejitas, mi vida sin las viejitas no es nada. Espero verlas de nuevo a mi lado, con buena salud. Yo, me recuperé del todo también.  
II.2084 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

10 febrero 2007 Arena30 

Sigo muy interesado en conversar con el Maestro y amigo Pável y su señora. Por estos lados muchos compatriotas de ellos están interesados en la 
Constituyente, pero carecen de información y se corre el riesgo que la oligarquía trate de voltearla a favor de sus propios intereses. Me falta el 
nombre del Maestro y de su esposa para buscarlos por medio de amigos.   
 
Gracias por la información sobre la variedad de gansteres, no conozco el libro. Tan pronto existan condiciones me interesa leerlo. 
En el caso de la Ministra, no tengo duda que fue asesinada por agencias del crimen internacional con lo cual quieren enviarle un claro mensaje al 
amigo Rafael Correa. Indudablemente en la pretensión de ablandarlo.   
II.2085 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 10 febrero 2007 Secre09 

Camaradas del Secretariado. Les mando cálido saludo. 
1. Sigo acopiando las opiniones para concluir la propuesta de carta a los gobiernos. Por este lado existen las posibilidades de entregarla al propio y 
pedirle nos ayude en mandarla a sus iguales por canales discretos, elemento que podemos aprovechar bien. 
2. Mañana recibimos la visita del Ministro de Economía y Finanzas, quien viene enviado por su Jefe a tratar temas comunes a los dos procesos. El 
Ministro de Gobierno, también propone visitarnos más adelante desea tratar el tema de la Constituyente y la situación con la Policía. El 23 viene el 
Coronel Brito, asesor de la política de seguridad del gobierno. 
3. Ayer conversamos con delegación del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, uno de los partidos de gobierno. Estos expresan 
entusiasmo con el proceso, aunque les preocupan las incoherencias del Presidente a su juicio por carecer de formación y experiencia política. 
También está anunciada la visita del Secretario General del Partido Socialista, impulsor principal de la candidatura de Correa y por ello hoy con 
importante peso en el gobierno. Tanto la Ministra muerta, como su sucesora son de este partido. A consecuencia de la muerte de la Ministra, 
Correa saco del Ejército a 10 Generales. 
II.2086 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

10 febrero 2007 China04 

Querida y recordada Hija: Reciba muchos abrazos y besos de su padre con pase al niño, quien los extraña y quiere mucho. 
Por estos lados hasta ahora estamos con buena salud y mucho optimismo en los buenos resultados en la dura confrontación de clases. Es cierto, 
me siento recuperado totalmente y la contribución de Gloria es definitiva.  
Me alegra saber los adelantos del niño. La gran ventaja de ellos es que son fuertes y pocas veces se dejan amilanar por las molestias de la gripe o 
de sus secuelas. Por lo menos en su niño encuentra el retrato vivo de su hermano cuando era pequeño.  



Bueno mamita linda, si estima conveniente trasladarse a Ecuador, yo no tengo objeciones. Allí también existen riesgos pero nunca iguales a los de 
su tierra. Sin hacernos ilusiones, hasta podemos buscar trabajo para usted, apoyados en amigos del gobierno. Sus títulos abren puertas y nos 
eximen de pedir limosnas. También es posible desde allí, diligenciar más adelante su viaje a Francia. Resulta que Platos tiene esa nacionalidad y 
por lo tanto buenas relaciones con esa embajada, su padre era francés. No tengo bien clara si la documentación suya es de residente o de doble 
nacional, y si el niño está registrado con sus dos nacionalidades, que para el caso de él serían tres. Vale la pena averiguar las ventajas que puede 
tener desde el punto de vista de ley, la madre de un personaje con tres nacionalidades. Como ya tiene los teléfonos de Platos tan pronto como este 
lista para viajar se comunica con ellos para pedirles la reciban y la hospeden en su casa o donde otro familiar de ellos. El grave lío de estos buenos 
amigos es su eterna iliquidez. Los dos sin trabajo, la hija vive con ellos y ya tiene dos niños, tampoco trabaja y el compañero como que es poco lo 
que ayuda. Para sus pasajes, los impuestos y algo para comer que Alberto nos preste mientras se los reembolso de otro fondo. Que le dé para 
comprar el pasaje, pagar los impuestos de salida y 200 dólares adicionales. Al llegar a casa de los Platos buscamos la forma de vernos, sin 
precipitarnos y discretamente. Puede mostrarle esta parte de mi carta a Alberto o José Luís.  
Reciba más abrazos y besos para usted, sus hermanos y el niño. Recuerdos especiales para Sergio y Alberto. Gloria los saluda con mucho afecto y 
espera verlos en casa. Su padre, Raúl 
II.2087 Alias Eliana González Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 febrero 2007 BC48 

Camarada Raúl. 
Reciba un caluroso y fraternal saludo en unión  de Gloria, Kerly y demás camaradas que le acompañan y con mis deseos  de éxitos en todas las 
tareas a cumplir en la vida cotidiana, por el cumplimiento del Plan Estratégico para que en el futuro tengamos una mejor vida para todo el pueblo 
explotado, que en estos momentos, es cada día más pobre.  
De mí le cuento que me siento mejor de salud, me canso menos y espero mejorar mucho más. La diabetes esta controlada y tratando de seguir con 
la dieta, de todas maneras es preocupante tener esta enfermedad, pero que tengo que aprender a manejarla porque es un enemigo interno que uno 
tiene. Hay que tener muchos cuidados, porque hay tendencia al infarto del corazón, hemiplejías, problemas  a la vista que pueden conducir a la 
ceguera, enfermedades a los riñones, infecciones frecuentes, problemas de disfunción Sexual, las uñas de los pies se inflaman con facilidad y los 
pies se ampollan también muy fácilmente, pero de todas formas teniendo los cuidados que ordena él medico aprende uno a convivir con ese 
enemigo interno. La tiroides también esta controlada con la medicina, el 23 de febrero tengo cita para llevar los resultados de unos exámenes que 
ordeno el endocrinólogo diabetologo y ahí sabemos como esta la tiroides, estos días voy a ir hacerme una mamografía en el seno izquierdo por 
que me sigue doliendo.  
Muchas saludes le envía el compañero Leonardo dice que sigue pendiente de hacerle la visita que él le avisa cuando se desocupe de unos trabajos 
que tiene pendientes, él me examino. Diagnostico: Estudio Físico encontró debilidad en zona encefálica con signos confirmatorios de estado 
depresivo (se nota más de tipo exógeno. Trastornos severos de la zona tiroidea con ruptura clara y profunda del espectro y señales sugerentes de 
nodulaciones. Corazón normal pero con sobrecarga psíquica. Colon con leve afección inflamatoria e hígado con sobrecarga leve. Región urogenital 
con inflamaciones de tipo crónico leve y esporádica. Circulación arterial normal, linfáticos sobrecargados y venosos sobrecargados. Gran baja de 
energía en área gástrica relacionada con posibles eventos ácidos pépticos. Y gran sobrecarga de columna dorso lumbar. Tendencia al desarrollo de 
hemorroides. Espectro con señales de estado inflamatorio generalizado y con desperdicio de energía. NIVEL DE ESTRÉS Severo.  
Bueno camarada ya me estoy tomando el tratamiento que me ordeno Leo es a base de plantas y medicina natural me siento mejor de los dolores 
lumbares, pero el dolor de la pierna derecha no a querido desaparecer del todo ya me han hecho cuatro secciones de terapia y mejore mucho del 
dolor de espalda, bueno hay vamos poco a poco, lo que pasa es que a veces se olvida que son 52 años que tengo y que no llegaron solos y quiero 
sentirme joven los y someto a mi cuerpo a trabajos pesados, pero es por eso, que cree uno que la fuerza física no se acaba y se comporta uno como 
una joven de veinte años. También me toco hacerme extraer la muela cordal porque se me inflamó y no había forma de salvarla y dejarla se 
volvería peligroso por lo de la diabetes.        
Giovanni y Armando le retornan los saludes y un abrazo fraternal y revolucionario que siguen a la espera de la salida de allá, que no ven la hora 
de volver a casa, y repiten que sus ideales siguen firmes, Giovanni siempre que habla con migo pregunta por el Camarada Manuel que como esta 
y le manda muchos saludos y que le diga que el sigue firme. Yo hable con ellos, el 28 de enero y ayer estuve llamando pero no contestan al celular 
quien sabe que habrá pasado si se lo han quitado o lo tienen apagado. 
También he estado pendiente de las noticias, leo la prensa y escucho una emisora que se llama Luna de Papel y le dan madera todos los días al 
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le dicen arrodillado del imperio yanqui, gobierno paramilitar, asesino del pueblo colombiano, gobierno fascista, 
presidente del glifasato, le dicen la verdad y así estoy al tanto de la situación política de nuestra patria y hago mi análisis, pero no es lo mismo 
estar aquí sola es mejor estar allá escuchando sus orientaciones y su análisis profundo de la realidad de nuestra situación política militar del país y 
del mundo. Pero creo que a finales de este mes me  estaré yendo, según lo que diga el médico porque además ya se esta acabando el dinero, todo 
esta muy caro y la medicina cuesta mucho, un almuerzo vale dos dólares no hay dinero que alcance y eso me da pena y eso que yo ahorro todo lo 
que mas puedo, solo compre dos pantalones y dos camisetas y un par de zapatos, me traje una sudadera de allá y con eso he pasado. Bueno 
camarada Raúl disculpe que le moleste tanto pero es que no tengo a mas quien contarle mis problemas sino a usted y me da pena quitarle tanto 
tiempo  sabiendo yo que mantiene tan ocupado. Me despido de usted con un fuerte abrazo grande para que quepan con Gloria y Kerly. Saludos 
de toda esta linda  familia Platos y platicos. Eliana G.    
II.2088 Alias Juanita [miembro del PCMLE] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
11 febrero 2007 SALUDO8 

Camarada, reciba fraterno saludo del Partido, le comunicamos que los compañeros llegaron bien a casa, les envían abrazos. 
Atentamente, 
Juanita 
II.2089 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar] 11 febrero 2007 Arena30 

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. 
 
En estas dos instancias jurídicas supranacionales se han establecido los mecanismos concertados para evitar una catástrofe mundial provocada por 
las alteraciones climáticas a consecuencia de las emisiones de Co2 en todo el planeta y la falta de políticas de las naciones para la prevención de 
deforestaciones y ausencia de planes de contención y rehabilitación de zonas asoladas por deforestación masiva. 
 
En el sistema de control de emisiones de Co2 de Kyoto se han establecido las multas por los delitos ambientales a las transnacionales y a los países 
contaminadores, creándose un mercado oficial de reducción de emisiones y reforestaciones planificadas. 
 
De igual manera el Comisionada para el Control del Cambio Climático de las Naciones Unidas ha establecido un Mercado Voluntario mediante la 
emisión de Certificados de Deforestación Evitada, también conocido como Planes de Conservación de Bosques evaluados y certificados por su 
capacidad de captura de Co2 y producción de oxígeno. 
 
OPERACIÓN EN EL MERCADO VOLUNTARIO DE DEFORESTACIÓN EVITADA 
 
En este momento histórico y bajo la coyuntura geopolítica de los Gobiernos revolucionarios de Venezuela y Bolivia, es posible crear las 
condiciones para insertarnos en una operación de negocios ambientales que permita la creación de un FONDO SOCIAL DEL MOVIMIENTO 
BOLIVARIANO en aras de la internacionalización de la revolución bolivariana. 
 
LOS MECANISMOS 
 
1.Tanto Kyoto como el Comisionado para el control del Cambio Climático Mundial de las Naciones Unidas han concedido licencias de emisión de 
certificados de deforestación evitada a expertos calificados científicamente para esta gestión.  
 
2. Se ha creado un mercado voluntario para el comercio de estos certificados y se han establecido las licencias correspondientes para el corretaje de 
este comercio voluntario.  
 
3. Se requieren territorios boscosos que califiquen dentro de los parámetros establecidos por los organismos mundiales para la captura de Co2.  
 
4. Es necesaria la voluntad y decisión política de los Gobiernos de Venezuela y Bolivia para emitir un criterio jurídico legal y constitucional que 
exprese la capacidad del Estado para evitar la deforestación del Territorio Boscoso Designado. En el caso de Venezuela podría designarse al 
Estado Bolívar y- o Amazonas. En el caso de Bolivia al Departamento de El Beni.  
 
5. Establecer una reunión del más alto nivel de decisión política del Gobierno con los técnicos internacionales para formalizar los lineamientos de 
las negociaciones ambientales y los mecanismos fiduciarios que garanticen este procedimiento mediante la suscripción de una Carta de Intención.  
 
6. El sistema de medición y evaluación de los territorios se los realizará con tecnología satelital calificada y aceptada por los organismos 
internacionales.  
 
7 .Los parámetros establecidos para la calificación de territorios boscoso es el siguiente: una Ha de Bosque captura 100 tn3 de Co2 anualmente. En 
el mercado voluntario se cotiza USD$ 0.60 ctvs por cada Tn3 de Co2 capturada por el territorio comprometido en la Deforestación Evitada. 
Ejemplo: Estado Bolívar-Venezuela- 200.000 Km2 de Bosque Primario = 20.000.000 de Ha X 100 Tn3 de Co2 = 2.000.000.000 Tn3 de Co2 capturadas 
x USD$ 0.60 ctvs de dólar americano = USD$ 1.200.000.000 anuales a favor del territorio protegido.  
 
8. Los técnicos internacionales cobran por la certificación del territorio UD$ 0.05 ctvs. De dólar del valor total negociado por el Estado. Y los 
técnicos del corretaje cobran igual USD$ 0.05 por la operación de negociación.  
 
9. Se sugiere que del total de la negociación que logre el Estado se destine un porcentaje equivalente al 50% del total de la negociación a la creación 



del FONDO SOCIAL DEL MOVIMIENTO BOLIVARIANO. 
II.2090 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

13 febrero 2007 Lucía05 

Estaba anunciada la visita del Ministro de Economía y Finanzas del vecino, pero la cancelaron a última hora por evitarse reclamos de la oposición. 
Los intercambios con el emisario oficial siguen normales. 
II.2091 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 febrero 2007 PIP20 

Recordado papito: Reciba mi cariñoso saludo, con abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud. 
Lo siguiente para contarle que nos encontramos bien de salud.  
Estoy alistando todo para el viaje, lo único que tengo pendiente es el permiso de salida del niño porque como se me vencía mañana, lo había 
llevado a renovar desde hace varios días atrás, he estado llamando a Ofelia para averiguar por ese papel pero me dice que está acosando a los de 
emigración para que me lo entreguen rápido porque eso simplemente es una prorroga y no tiene porque demorarse, entonces inmediatamente 
tenga ese papel en mis manos compro el pasaje para viajar. 
La semana pasada estuve llamando a la niña con animo de ir a visitarla para que viera al niño y llevarle las fotos suyas, ya que se encontraban en 
semana de receso de escolar, pero fue imposible encontrarla, se habían ido para una casa en la playa a las afueras de la ciudad, sin embargo hable 
con ella por teléfono y le dije que cuando llegaran me llamara para ir a la casa de ella a dejarle las fotos enviadas por ustedes, pero hasta el 
momento no se han reportado, en todo caso pienso ir a la casa estos días para ver si la encuentro. 
De mi hermano se que está bien, sigue estudiando francés y en espera de que le resuelvan su situación, creo que el 20 de este mes ya le deciden 
algo, vamos a esperar que pasa. 
 
Bueno papito, no es mas por el momento. Me despido con muchos abrazos y besos para usted y Gloria, espero verlos pronto. Muchos recuerdos 
de Sergio para los dos. 
Se despide, su hija que tanto lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2092 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 febrero 2007 BC48 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. Carlos me entrego los US 1000 que me envió para mis gastos. Le agradezco mucho su preocupación por mi salud. 
2. De Lucho un fraterno saludo, le comunica que los compañeros del Partido Socialista proponen viajar en abril, según ellos han notado 
seguimiento y sus teléfonos intervenidos; ellos hacen parte de la comisión que investiga la muerte de la ex ministra de Defensa Guadalupe 
Larriva. Piensan que para esa fecha ya los han dejado quietos. Igualmente Manuel Salgado le manifestó que para abril desea visitarlo. El 
compañero le cancelo US 100= Queda pendiente US 250= 
Informa que Calvito confirma viajar este sábado. Llega al sitio a las 9 de la mañana. Espera que confirme si es posible que lo reciba. Lo mismo que 
ZUCO y el veterinario, proponen viajar el próximo lunes; estaría en el sitio a las 9 de la mañana. Comunican que esta visita es urgente. Necesitan 
saber si es posible que los reciba ese día. 
3. El Congreso del Ecuador, por presión del los movimientos sociales, aprobaron la consulta popular para realizar la asamblea constituyente con 
plenos poderes del Presidente Correa. Donde mas se noto las movilizaciones fue en Cuenca, Guayaquil y Quito. Al Congreso a las 9 de la mañana 
del día martes, llegaron aproximadamente 3000 manifestantes. Fue el logro de todo un pueblo, le dio un duro golpea la partidocracia. Claro es, 
que en una verdadera democracia el pueblo es el tiene la palabra. El camaleón Lucio, esta seguro que fue el salvador de la consulta popular con los 
votos de su bloque parlamentario. Como todos sabemos que su característica especial es la traición; a si lo demostró dándole la estocada a los 
Social Cristianos y al Prian. En su habilidad de político sucio se dio cuenta que el país entero no lo quiere y para salir por la puerta grande, y 
borrar su mala imagen se declara a favor de la democracia.  
4. De Carlos, cordial saludo. Esta preocupado porque no ha recibido noticias suyas sobre lo acordado en su ultima visita a su casa. 
Le anexo un artículo de prensa del Perú. Me llamo la atención porque a esta, los medios de comunicación del Ecuador no la mencionaron. La 
encontré el domingo en Internet.  
 
Perú y EE.UU. ponen en marcha maniobras militares en frontera sur 
[…] 
Mi opinión a este artículo es: 
• El señor Bush, insiste en regionalizar el conflicto, esta seguro poderlo hacer con el gobierno arrodillado del Perú. Llama la atención es que 

estas maniobras combinadas precisamente las hagan en base militar ubicada en la frontera con Ecuador 
• Preparando el terreno para ubicar allí la base de Manta, si el Ecuador suspende el convenio firmado que finaliza el 2010. 
• Utilizar al Perú en el Yunke y martillo, Colombia Perú. Ya que no lo ha logrado con Ecuador y menos con Venezuela. 
• Monitorear desde el Perú, al Presidente Hugo Chávez, su amigo Correa y las FARC. 
• Razón tiene Chávez al estar molesto que el señor Bush visite América latina, para seguir interviniendo en los asuntos interno de nuestro 

países. No esta molesto porque no tenga dentro de su agenda visitar a Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
• Me gustaría conocer su opinión para citarla en el artículo de fronteras que debo hacer para la WEB. 

Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias, Ana Maria 
II.2093 Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 

Castañeda] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

15 febrero 2007 BC48 

ESTIMADO CAMARADA, 
 
Espero que todo este sin ninguna novedad en la finca y sobre todo con buena salud Usted y toda la familia. 
 
Estoy un poco preocupado ya que no he tenido ninguna noticia de Ustedes y de como va la producción en la finca, en estos días voy a 
encontrarme con Carlos, él me contó que fue a visitarlos, que pena que no pudimos ponernos de acuerdo ya que me hubiese gustado estar con 
Usted y su familia, pero sepa que siempre estoy pendiente de cualquier noticia de Ustedes a través de la página y siempre dispuesto a seguir 



ayudando a su proceso que es mío también. 
 
Por favor me gustaría hablar sobre algunos proyectos con usted, para esto y hasta que me ponga de acuerdo con Carlos utilicemos este medio. 
 
Saludos fraternos, 
 
Pablo. 
II.2094 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

15 febrero 2007 BC48 

Querido amigo: 
 
Cómo está? Cómo están todos? Espero que muy bien. Por acá seguimos mirando las raras movidas del gobierno. Enredándose en leguleyadas que 
en realidad le van amarrando con hilos invisibles de los que, temo, llegue un momento que no puede liberarse. 
El pacto escondido con Gutiérrez quedó al descubierto, y en la aparente ganancia para que el Congreso apruebe la constituyente, se han puesto, 
según mi criterio, en un callejón sin salida y han pisado la trampa impuesta por el imperio a través de sociedad patriótica. Una de las 
modificaciones que realizó el congreso fue la de eliminar el respaldo de firmas para la inscripción de candidaturas. Lo que significa que cualquier 
persona puede inscribirse. Eso es miles y miles de aspirantes, miles y miles de millones de dólares para que el gobierno gaste en propaganda 
electoral, que también es obligación del estado entregar, y un electorado votando en la guía telefónica. Es decir el caos absoluto, la inviabilidad 
total del proceso. Y es eso lo que ellos quieren. Romper a la constituyente con sus propias armas. 
 
Pero el problema mayor es que es el gobierno el que permitió eso con una actitud caduca y politiquera. Querido amigo, creo que llegan tiempos 
muy difíciles. Y creo también que es hora de revestirse de una gran sabiduría, de entender el proceso, de identificar a los enemigos, de descubrir 
las trampas, y de enfrentar el momento con una gran serenidad, que creo también, adolece el presidente.  
 
Respecto a Patiño, no lo conozco mayormente. Sé que es un compañero. Sé que es muy honesto. Sé que una buena parte de su tiempo lo ha 
dedicado a cuestionar la deuda externa y que ya en el ministerio fue coherente con su propuesta anterior. OJO con los colaboradores. No sé bien 
quienes son pero en todos los ministerios se les han infiltrado gente muy dudosa, inclusive en la Presidencia. Creo que es un plan muy grande. 
 
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. 
 
Por el resto todo marcha igual, con altos y bajos, con una familia cada vez más grande y por lo tanto con diferencias y encuentros, tratando de 
caminar unida. Difícil porque todos somos ya adultos, cada uno con su criterio y con su perspectiva de vida. 
 
Un abrazo muy grande. Muchos saludos de toda la familia. 
Alicia 
II.2095 Alias Alfonso Cano [Guillermo León 

Sáenz Vargas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 febrero 2007 05Cano 

Los alfaros comentaron a los nuestros que habían llegado a acuerdos con Correa. Es cierto? 
II.2096 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 febrero 2007 BC49 

Llame a casa de Alicia para hablar con mi mamá y me contesto Alicia lo primero que dijo es creí que eran de Telesur, estoy todo el día conectada 
para ver si se comunican. La note muy desesperada. 
II.2097 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 febrero 2007 PIP21 

RECORDADO PAPITO: 
 
Nuevamente reciba mi saludo cariñoso con abrazos y besos, deseándole que se encuentre bien. 
Lo siguiente para comentarle que mañana por la tarde me entregan el permiso del niño, estaban trabando nuevamente la salida, pero finalmente 
accedieron, también estoy legalizando unos documentos que necesito para que después Sergio pueda viajar, además estuve hablando con la 
funcionaria que conocí en la Embajada de Ecuador y me dijo que llevara la inscripción de nacimiento del niño y dos fotos para darle un 
salvoconducto para que el niño no tenga ningún tipo de problema ni a la salida de aquí ni a la llegada al país de ella. Pienso viajar en Tame el 
sábado 24 del presente mes, claro si todo me sale como estoy pensando y tengo para entonces todos los papeles al día. 
También se me había olvidado decirle que yo tengo la doble nacionalidad. Colombo-ecuatoriana. 
Bueno, papito eso quería comentarle. Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Recuerdos especiales de Sergio. 
Se despido con mucho amor. Su hija que tanto lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2098 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 febrero 2007 PIP22 

RECORDADO PAPITO: 
 
Nuevamente reciba mi saludo cariñoso con abrazos y besos, deseándole que se encuentre bien. 
De nosotros contarle que estamos bien de salud. 



Lo siguiente para comentarle que pienso viajar el día sábado 3 de marzo en Tame, claro si todo me sale bien y si alcanzo a legalizar los 
documentos de estudio, ya que solo estaban legalizados para Colombia, también legalizando otros papeles que me hacen falta llevar para que 
después pueda ir Sergio para allá. El niño ya tiene el permiso de salida, estaban poniendo un poco de problema para prorrogarlo sin ningún 
argumento, pero finalmente accedieron a entregarlo. 
Papi, Sergio se va a quedar en el apartamento donde estamos viviendo mientras puede reunirse nuevamente conmigo, ya hable con Alberto de 
esto y él me dijo que no había problema porque así no le quitaban el apartamento. 
También se me había olvidado decirle que yo tengo la doble nacionalidad. Colombo-ecuatoriana. 
De Andrés le cuento que está bien, ya le dieron vía libre para que presente todos los documentos y le den el estatus igual que el de mi tía. 
Bueno, papito eso quería comentarle. Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Recuerdos especiales de Sergio. 
Se despide con mucho amor. Su hija que tanto lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2099 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Leonardo [William Parra] 17 febrero 2007 Arena34 

Estimado Leonardo, va el abrazo grande para usted, la compañera y la chiquilla. 
 
De acuerdo,  nos podemos ver el día 24 del presente. Viaja a la gabarra del San Miguel. Allí espera a que lo encuentren para continuar a casa. Lo 
esperan el día 24 hasta las 3 de la tarde.   Valoro su reiterado compromiso y las ganas de contribuir en la construcción de la nueva Colombia, 
rumbo a la sociedad socialista. Conoce perfectamente las carencias que pueden superarse con su aporte profesional y por lo mismo sabe los 
equipos y técnicas que nos faltan aquí para solucionar dicha falencia.         
Abrigo la esperanza, que con la ayuda de algunas amistades, consiga recuperar la pérdida, realmente es un espacio muy importante y donde 
puede dar grandes aportes en beneficio de muchos. La emperatriz, está confundida por su caso, llego a pensar hasta en ella quedarse por fuera de 
la empresa en rechazo al injusto proceder en su contra, pero lo mejor es que al menos ella se mantenga adentro.   
Es todo por ahora. Otro abrazo, Daniel    
II.2100 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

17 febrero 2007 Arena34 

Hola apreciada Ana María, va mi saludo cordial de siempre, esperanzado en que se encuentre cada vez mejor de sus quebrantos de salud. 
1. Llegó el Calvito sin novedad, pero nada sabíamos de su visita porque solo hoy recibimos su nota con la razón de Lucho. 
2. Listo esperan en el sitio indicado a Zucov con el Veterinario, el lunes a la hora que me dice.  
3. Bien por tener en sus manos los mil dólares. Espero tenerla aquí con buena salud cuanto antes.  
4. Con mucho gusto recibimos en abril a los compañeros del Partido Socialista, incluido Salgado. Ojala consigan esclarecer bien las causas de la 
trágica muerte de la Ministra. 
5. Saludos a Carlos, comunicarle que mande la correspondencia al amigo venezolano, pero está en gira por Cuba y Brasil, al parecer regresa la 
próxima semana.  
6. Magnífica la presión de los movimientos sociales y populares a favor de la Asamblea Constituyente para otorgando plenos poderes del 
Presidente Correa. Desde que logren acompañar los programas de gobierno con movilizaciones de masas, la consolidación del proceso es 
irreversible. Los oportunistas en ninguna parte faltan y generalmente andan de la mano de los corruptos. Tengo malas referencias de Gustavo 
Larrea. 
7. Las maniobras militares conjuntas entre gringos y peruanos en la frontera con Ecuador hacen parte de los planes imperiales en la región con el 
fin de mostrar sus largos colmillos a Bolivia, Ecuador, Venezuela y las FARC. Coincido con buena parte de sus opiniones.  
8. Próximamente Tania le manda la revista internacional 36. Es para cotizar la impresión de 2000 números ful colores, aquí analizamos el precio y 
luego comunicamos la definición. 
Es todo por ahora. Saludos de toda la gente. Otro abrazote, Raúl  
II.2101 Alias Gloria  Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 febrero 2007 Arena35 
Yo le di la dirección y contra seña dominicanno01 a Rubén. Es que con este hombre se había perdido la comunicación. 
II.2102 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Eliana González 18 febrero 2007 Arena35 

Querida Camarada Eliana, le mando inmenso abrazo para que comparta con esa entrañable familia de amigos y camaradas. Tanto Gloria como 
Kerly y demás camaradas de la unidad se unen en este saludo a al espera de verla pronto en casa nuevamente. Kerly tiene varios plátanos, trozos 
de panelas y arepas listas para emprender la nueva exploración por la amazonía pero, sin cruzar ríos por ser mayor el riesgo de quedarse sin 
regresar pronto. Mi amiga del volka me escribe y le escribo casi todos los días, sigue sin su documentación para que venga a visitarnos por un 
tiempo.    
Me place sobre manera conocer de sus notas los reportes optimistas por el buen resultado de su tratamiento. Evidentemente hay que tener muchos 
cuidados en cuanto a cumplir con las prescripciones médicas más lo que uno sabe que aun contra su voluntad está obligado a dejar de hacer para 
cuidar la salud. Fíjese que los males no escogen la edad de nadie. Las enfermedades afectan los niños, jóvenes y viejos, la diferencia es que a los 
años de vida se suman problemas de salud que complican la recuperación rápida y satisfactoria.       
Espero que el próximo 23, luego de la cita obtenga los esperados resultados favorables a emprender su regreso. De ser así, aproveche en comprar 
de una vez buena cantidad de las medicinas formuladas, ya sabe que por estos lados no siempre se facilita conseguirlas, por falta de dinero o de 
quien las compre conforme a la receta médica. Me cuentan las amistades que llegan de las tierras donde usted se encuentra, que nadie está 
molestando en ninguna parte, la gente entra y sale sin registros ni molestias en la ruta, así que puede tomar bus directo de allá al Carmen y se baja 
en la Ye, que va para la gabarra de canta gallo y se baja en la orilla del río San Miguel donde don Marcos o su señora Libia. Ahora sí me avisa el 
día de su llegada a ese lugar, allí la esperan.  
De nuevo retorno mi abrazo cordial a Giovanni y Armado, que aquí continuamos haciendo cuanto podemos por arrancarlos de allá, en esa tarea 
están trabajando con éxito los encargados. Hacerles saber que nuestro Jefe está bien de salud y de ánimo, satisfecho por los buenos resultados de la 
dura confrontación política y militar con el Estado en beneficio del objetivo final. Con mucho gusto, le transmito al Camarada sus saludos junto a 
la ratificación del compromiso de lealtad con la Organización y con nuestro pueblo.         
Muy bien por mantener informada de lo que pasa por nuestras tierras. Uribe cada día está más desprestigiado y con muchos enemigos aquí y en el 
exterior. Se oyen distintas voces exigiendo su renuncia de la presidencia por el bien los colombianos y la soberanía de la patria. Y, así nos dan la 
razón al considerarlo   desde el principio fascista, enemigo del pueblo y sirvienta del Imperio. 
Por favor le dice a mi amiga Alicia, que más adelante le escribo. 



Más abrazos de Gloria y míos a la espera de vernos aquí. 
Raúl 
II.2103 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 18 febrero 2007 Secre11 

Camaradas del Secretariado. Cordial saludo. 
Recogidas las opiniones para la carta quedo así y buscamos entregarla a cada destinatario por medio de Rafael Correa.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
 
Señores Presidentes: 
 
Evo Morales, de Bolivia, 
Hugo Chávez, de Venezuela, 
Néstor Kischner, de Argentina, 
Rafael Correa, de Ecuador, 
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 por la segunda independencia, 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  



II.2104 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 18 febrero 2007 BC53 
Mi estimado Daniel, el saludo y abrazo cordial para usted, la compañera y la familia...perfecto así quedamos para el día 24, sólo tengo una 
inquietud, si me podría dar algún dato adicional, a este sitio llega por la capital de la Emparatriz, verdad ? bueno de otra parte, la situación en el 
país se está poniendo aun más interesante, gracias a los escándalos que se atreven a sacar todo lo que ya se sabía la gran alianza entre los paras, los 
políticos...claro  
falta una de las tres puntas del triangulo: los militares.. .esa será otra pela a ver si se la dan... quedo pendiente  y por favor si algo le urge o 
necesita, me indica para llevárselo...de nuevo mi abrazo y mis saludos para la compañera y todos y todas en casa… 
 
Leonardo… 
II.2105 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
19 febrero 2007 Arena36 

Querida Camarada amiga Alicia: 
 
Cómo está, espero todos en casa sigan bien. Los saludo con inmenso abrazo de hermano y Camarada.  
 
Sí, creo conveniente estar alerta en defensa de tan particular proceso en ciernes, en el entendido que no es fácil consolidarse sin incurrir en errores 
voluntarios o involuntarios, en medio de tantas adversidades. La situación real se plantea en términos de salvar lo fundamental aun a costa de 
sacrificar lo aparentemente irrelevante. Me parece poco positiva la gestión del Ministro de Gobierno. Distintas informaciones confirman su 
deplorable papel distanciado de los objetivos del Presidente, lo cual que implica sacarlo antes que sea tarde.  
 
Algunos compatriotas suyos se resisten aceptar las presuntas confabulaciones con Lucio para conseguir los poderes especiales al Mandatario. Yo, 
quiero creerlo y deseo que así sea, pero tengo en cuenta las categorías de posibilidad y realidad, presentes en la administración gubernamental de 
su país.  
 
En próximos días esta previsto otro detallado intercambio de opiniones con la persona encargada por el Jefe de las relaciones con nosotros. Allí 
espero conocer más del desempeño de nuestros amigos y al mismo tiempo expresar algunas preocupaciones tomando como propias las suyas, 
obviamente con los cuidados del caso.  
 
Indudablemente corresponde hacer mucho por impedir el desvío de la constituyente en beneficio de la oligarquía y los yanquis. En ese sentido, es 
urgente llenar la población de elementos de juicio sobre el significado de la Constituyente, del compromiso político de quienes sean elegidos para 
la histórica tarea de redactar la nueva carta de navegación que conducirá a su pueblo por el camino de la equidad, la justicia, la dignidad, la 
independencia y la soberanía.  
 
Con respecto a su trabajo siga adelante, olvídese de preocuparse más de lo necesario por W. Este amigo dispone de excepcionales relaciones para 
conseguir sin muchas dificultades otra empresa donde laborar, además sin ser adinerado, dispone de suficientes recursos para subsistir. Me dice 
que el 25 venidero, me visita con la finalidad de estudiar opciones futuras.  
 
Como sabrá por Eliana, ya le escribí nuevamente. Estoy a la espera de conocer los resultados de la cita del 23, que al ser dada de alta ese día por 
los galenos, ya ella sabe la vía de regreso a casa.  
 
Es cierto con los hijos pequeños se dan unos problemas y cuando crecen o se hacen mayores de edad se dan otros problemas, finalmente cada uno 
es un mundo distinto.  
 
Mi hija que tenía fincadas sus ilusiones de irse a vivir y estudiar en Francia, ahora está confundida porque desde donde se encuentra no le 
conceden el estatus buscado, por esta causa y ante todo por el cansancio de tantos años allá definió venirse con su chiquillo, esperanzada en 
conseguir desde su segunda patria el beneficio de salir directamente a Europa. Así, que en cualquier momento les llama para molestarlos con su 
paso para seguir hasta aquí. De ante mano, mis agradecimientos por toda su ayuda.  
 
Muchas saludes con cariño les manda Gloria, deseamos de verlos pronto. 
 
Le mando un fuerte abrazo, extensivo a toda la Vajilla. Darío 
II.2106 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

20 febrero 2007 BC55 

Camarada Raúl. Un fuerte abra para Gloria y quienes lo acompañan. 
1.- Continúo con la idea de hacer el video sobre actividad de campamento, que le había comentado en notas anteriores. Aprovechando que en este 
país hubo un feriado de cuatro días por carnaval y que la gente en su mayoría salio a las playas o a visitar a sus familiares a otras provincias; el 
domingo pedí a Carlos que por favor me lleve al Tingo cerca de la casa de los platos, la idea era trabajar con esta amiga en el guión del video y 
enviárselo para su aprobación. Llegue sin avisar porque no tengo los números telefónicos de ellos, lo otro es que los amigos que los conocen no les 
podía pedir el favor de consultarles si los podía visitar porque era enterasen que estoy por estos lados. Cuando llegue a esta casa me abrió la 
puerta su hijo, en la sala me encontré con la sorpresa de que la Camarada Eliana estaba allí, me dio mucha alegría de verla. María Augusta dice 
que con mucho gusto me ayuda solo a la elaboración del la propuesta de guión pero que para la elaboración del video no nos puede colaborar 
porque esta muy ocupada con el trabajo que tiene en TEVESUR como periodista. Se que cometí el error de no comunicarle a Usted que iba a visitar 
a esta amiga. 
2.- De Lucho muchos saludos, informa que lo de zucov no fue posible la visita en la fecha acordada por que quedo de pasar por el taller para 
darles la ruta y no llego ni llamo para nada. El martes lo espera avisarle que esta listo para viajar con el veterinario el día sábado 24 de febrero; 
ellos estarían de 9 a 10 de la mañana en el sitio indicado. Pide que por favor le confirme si lo puede recibir en esa fecha. 
3.- A Carlos le pedí que con la imprenta haga la cotización de 1000 revistas a full-color., para agilizar los costos. 
4. Muy contenta porque al paramilitar Uribe se le esta derrumbando su reinado criminal, creo que este señor esta con los días contados, con todo 
este escándalo debe irse pero como no tiene dignidad va ha continuar con sus mentiras a nivel nacional e internacional para continuar con su 



proyecto de guerra porque no puede quedarle mal a su amo del imperio. Me gustaría saber si nos beneficia el nombramiento del nuevo canciller 
de Relaciones Internacionales Fernando Araujo. ¿Será que estar un largo tiempo con nosotros le quedo claro que las FARC, como una organización 
político militar que tiene propuestas claras, serias y que sus objetivos son realmente son en favor de su pueblo, que tanto ha sufrido por las 
políticas de sus gobernantes? 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias, Ana Maria.  
II.2107 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Leonardo [William Parra] 20 febrero 2007 Arena37 

Hola Leonardo: Otro saludo igual a los anteriores.  
Obviamente, viaja a casa de la Emperatriz, de allí al Lago y sigue rumbo donde ya le decía.  
[…] 
Es todo. Va mi saludo con el abrazo, extensivo a la familia. Daniel  
II.2108 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Pablo [Oscar Eduardo Escobar 
Castañeda] 

20 febrero 2007 Arena37 

Hola Pablo: Retorno igual saludo con pase a su familia y demás compañeros. Cada que converso con Carlos, pregunto por usted y me dice que 
está en lo suyo.  
Espero ya se haya comunicado en forma personal con Carlos para que él, le indique la vía de acceso a mi casa y una vez la tenga me diga la fecha 
en que me puede visitar, a fin de organizar el encuentro sin sobresaltos.  
Aquí en casa todos con buena salud y sin mayores dificultades. 
Atentamente, Raúl  
II.2109 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 22 febrero 2007 BC56 
Mi estimado Daniel, 
  
reciba mi abrazo y saludo cordial. 
  
todo listo. ya estoy de viaje..esta noche llegó donde la empératriz y mañana continuo el viaje para estar en el sitio acordado....nos veremos pronto.. 
 
entre tanto me cabó de enterar de la captura del Noguera, otro que cae, parece que la justicia colombiana está despertando, ojalà y no se asute o no 
sufra presiones porque sino todo terminarà en un show y nada màs..   
 
Un nuevo abrazo... 
  
Leonardo.. 
II.2110 Oscar Eduardo Escobar Castañeda No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
2007, sin fecha BC56 

ESTIMADO CAMARADA, 
 
Que bueno retomar el contacto con Usted y su familia, le cuento que mañana nos veremos con Carlos y espero ponernos de acuerdo para poderlos 
visitar, me alegro también que esten bien de salud, acá como siempre y a pesar de las ocupasiones occidentales siempre pendientes de Ustedes y 
siempre con la voluntad de caminar en esta empresa. 
 
Pronto me volveré a comunicar con Usted. 
 
Fraternalmente, 
 
Oscar 
II.2111 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

23 febrero 2007 PIP23 

Recordado Papito: Nuevamente reciba mi saludo cariñoso cargado de abrazos y besos, esperando que se encuentre bien. 
Lo siguiente para comentarle lo sucedido ayer en la Embajada Ecuatoriana. Llevaban como una semana sin prestar servicios porque el Cónsul no 
se encontraba y además por los días festivos en Ecuador. Primero, cuando fui a legalizar mis documentos de estudio habían sacado una nueva 
resolución en donde todos los documentos se pagan en Euros, los de estudio cada uno cuesta 10 euros y los míos son 5, además la funcionaria 
quien me había registrado al niño me había dicho que pidiera en el consulado un salvoconducto para el niño y así salía propiamente como 
ecuatoriano, pero cuando fui hablar con el cónsul de este tema miro mi cedula ecuatoriana y me dijo que en Ecuador no daban la doble 
nacionalidad y que lo que me habían dado era una cédula de residente extranjera, por tal motivo me anuló la inscripción de nacimiento del niño y 
me dijo que en todo caso yo podía entrar a su país con el niño con mis papeles sin necesidad de otro papel porque el menor y yo era colombiana y 
que los colombianos no necesitamos visa para entrar a su país y que además como tenía residencia allá no había problema para entrarlo, pero me 
dijo que estando allá tenía que arreglar los papeles en inmigración. Sinceramente mi hermano y yo pensamos que los papeles que teníamos eran 
de la doble nacionalidad, pero según este señor dice que no es así. También para la salida de Sergio se complica porque yo pensaba hacerle los 
papeles como casada con él y es más fácil para que le den la residencia, pero con todo esto se hace más difícil para que le den visa. No se si es 
mejor que él vaya por Colombia, ya que visa de él en ese país es hasta el 2009, pero no se como será el paso que se debe hacer o si es más difícil. 
Le comente a Andrés sobre mi decisión de salir para el país de los chullitas y él esta angustiado con esta decisión, dice que a él le preocupa mucho 
la ida mía sola con el niño y que él considera que es mejor que nos vayamos los tres con Sergio para Colombia que en definitiva allá tenemos un 
rancho donde meternos y tenemos la familia quien nos puede ayudar y que lo él quiere es que lleguemos allá a hacer los papeles directamente a la 
Embajada de Francia para que podamos estar juntos. Sinceramente no se cuál será la decisión más correcta, pero yo sigo con los planes que le he 
dicho hasta ahora y si veo que no consigo nada por esos lados, tomaré la decisión de ir para nuestro país, asumiendo cualquier responsabilidad, lo 
único que se es que no quiero seguir aquí y quisiera empezar a trabajar para tener mi vida independiente, porque no es fácil siempre estar 
dependiendo de otras personas. 
Bueno papito, por el resto todos estamos bien.  
Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria (anoche me la pase soñando con ella, hablando mucho y comiendo chocolates.). 



Lo quiero y extraño mucho. Su hija, 
Andrea. 
II.2112 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
24 febrero 2007 BC57 

2- Apenas Gloria coloco la razón de Ana Maria fue recibida aquí por Catherine, inmediatamente fue enviada a Ana Maria, hasta las 23:00 horas 
que se reviso Ana Maria no ha mirado el correo. Mañana temprano se vuelve a revisar.  
II.2113 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 febrero 2007 BC57 

Estimado Camarada Raúl, Reciba fraterno saludo.  
 
1- Mi mamá llamo y dejo la siguiente razón:  
Le manda muchos saludos y que ayer fue donde el medico y le dio cita para el 10 de mayo. Le pregunta que si se va y regresa en mayo o usted que 
dice. 
 
2- Propuesta: Seria bueno que ella vaya donde usted y vuelva a salir, los compañeros platos están muy desesperados sin trabajo y mal en la parte 
económica. Con mi mamá allá mucho tiempo se les hace más difícil.   
Se que es un peligro que mi mamá este saliendo y entrando, pero también es muy estresante tanto para ella como para la otra familia y eso no es 
bueno para la salud.  
 
Abrazos  y saludos de toda la familia grandota que esta aquí.  
 
Tania G.  
II.2114 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 febrero 2007 BC58 

Camarada. Buenos días. La razón que usted le envío a Ana Maria, sólo la recogió ayer, ya era demasiado tarde, aquí estuvimos pendiente 
oportunamente pero se sale de nuestras manos, porque todo depende de que ella recoja la información a tiempo. El audio, las fotos y las postales 
fueron enviados a sus destinos inmediatamente fueron recibidos. Un abrazote. Katerin. 
II.2115 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

25 febrero 2007 Arena40 

Camarada Ana María. Un fuerte abrazo con los saludos a Lucho, Carlos y demás conocidos. 
1. Sus indisciplinas ponen en grave riesgo su propia seguridad y la de las personas encargadas de cuidarla. Su tarea principal es concluir el 
tratamiento y regresar enseguida aquí.  
2. Es casi seguro que Sucov nunca cumple. Ya le comuniqué a usted con carácter urgente que no lo puedo recibir el 24.  
3. En mi nota solicitando a Carlos a cotizar la revista, hablo de dos mil revistas y no de mil, sé que esta cantidad cuesta menos. 
4. El nuevo Canciller de Uribe es como su predecesora cuota de los paramilitares de la costa en el gobierno. Fuera de esto es el corrupto que se 
robó Chambacú. Otro bandido paramilitar y mafioso como Uribe.  
Es todo. Otro abrazo, Raúl 
II.2116 Alias JE [Judío Errante; Pedro 

Antonio Marín Marín] 
Secretariado 25 febrero 2007 S5 

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. 
II.2117 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 febrero 2007 BC59 

1. Enviada la nota a mi mamá, apenas me avise de la fecha de llegada le mando la nota.  
[…] 
5. Me alegra mucho que los visitantes no tenga dificultades para llegar a las citas. Por favor cuidese mucho y no baje la guardia con la gente que lo 
va a visitar, siempre este cambiando de sitio de encuentro.   
II.2118 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 27 febrero 2007 Secre13 

Atendimos al Coronel enviado por el vecino, planteamos la solicitud de que en ningún caso entreguen unidades nuestras a autoridades 
colombianas. Preparan una brigada de salud por un mes en la frontera, con médicos de varias especialidades con el propósito de beneficiarnos, el 
Coronel estaría al frente de la misión. Tiene posibilidades de ayudar con sus contactos en buscar las caucheras y las vías de llegada. Están 
estructurando el mando de la fuerza pública en la frontera y quieren coordinar con nosotros las movidas que sean necesarias. Manda saludos al 
Camarada en su nombre y en el del Presidente.  
II.2119 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 febrero 2007 BC60 

Enviada la nota a mi mamá todavía no la han recogido, llame y no entro la llamada así que deje mensaje en el contestador.  
II.2120 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

27 febrero 2007 China05 

Hola mi querida y adora Hija, la saludo con inmenso abrazo y besos extensivos al niño y sus hermanos. Aquí continuamos con buena salud y 
mucho trabajo.  
Recibí visita del señor Noel Sáez, Emisario del Gobierno de Francia para las relaciones con las FARC. Me comentó el señor que mi hija que vive en 
Cuba, había solicitado visa para su país y que ellos tenían toda la voluntad de concederla por ser quien es. Le agradecí la oferta y buena 
disposición de su Gobierno, explicando que yo no solicito estás cosas para evitar que comprometan a la organización que represento. Me pidió su 
nombre y una dirección para ordenarle a su Embajada en ese país, buscarla a fin de tramitarle el viaje. Nuevamente le agradecí y le dije que tiene 
un niño menor de dos años y su compañero de nacionalidad cubana, a lo cual respondió que llevan a los tres. Le conté que, es egresada de la 
universidad de la Habana con Magíster en Psicología Clínica, me dijo que con título profesional es más fácil conseguir trabajo, luego de los seis 
meses que dura aprender el idioma. La darían más de mil euros por mes, supongo a cada uno con Sergio, habitación y el estudio. Para el niño 



también existen programas de orientación y más tarde estudio. Ellos mismos por ir, como va, le ayudan a conseguir trabajo. Al cabo de cinco años 
de vivir allá puede solicitar nacionalidad de ese país y cumplidos los 10 años la tiene por derecho propio, el requisito es aceptar y cumplir las leyes 
de su país. Le di su nombre y el número del teléfono, espero lo tenga bien en mis apuntes. 
Me gustaría verla con el niño antes de partir al otro lado del charco. La opción sería una vez asegure sus documentos de salida a Paris, venir a 
visitarnos y regresar allá para partir de allí a su nueva cede. Bueno, pero si esto no es posible, en mi caso se impone la solución de sus problemas y 
ante todo garantizar su seguridad. Analice con cabeza fría. Siempre con mucho realismo, para lo cual es fundamental partir de las categorías 
posibilidad y realidad. 
De su hermano ni tía nada me dijo este señor, tampoco le comenté nada de ellos por evitar suspicacias o compromisos.  
Recibí corta carta de Olga en la que me cuenta que la niña tiene un problema en un pié, el ortopedista al examinarla recomienda usar un calzado 
especial hasta los 20 año, pero allá no es fácil conseguirlo por lo que Usted conoce perfectamente. Le pido enterarse en detalle del problema de la 
niña y al definir su viaje dejar comunicación electrónica con ella. En otras condiciones hasta se iría con ella de una vez. Pero ni pensar…  
Abrazos con muchos cariños de Gloria para Usted, sus hermanos, el niño y Sergio.  
Mamita linda, le mando más abrazos y besos para que comparta con su niño y hermanos, con saludo especial a Sergio. Su padre con inmenso 
cariño. Feliz por solucionar su deseo, pero triste por alargarse el tiempo de volvernos a ver. Raúl.  
II.2121 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 marzo 2007 BC62 

Camarada Raúl, un abrazo fuerte, extensivo para Gloria y quienes lo acompañan. 
 
1. De Carlos un fraterno saludo, le comunica que las 2000 revistas a full-color el precio que le dio la imprenta es de US 2.500= o sea que salen a US 
1.25 cada una. 
Le comenta que Patricio Carrión, ahora coordinador nacional del Movimiento Nuevo País, necesita visitarlo. Carlos comenta que es conocido suyo 
desde que este compañero era militante del MIR. Carlos le entrego el calendario nuestro y ahí fue cuando le pidió este favor. Si hay la posibilidad 
de que pueda recibir a este señor Patrio, Carlos dice que el viajaría llevando a este señor. 
2. De Lucho un cordial saludo. Informa que Suco si viajo el 24, que perdió el viajo porque no salieron a recibirlo; que eso le paso por no cumplir 
con lo que se le dice, el quedo de llamar el viernes por la noche y no lo hizo y su teléfono como siempre, esta pagado por eso no se le pudo avisar 
que no viajara. Zuco nuevamente visito a Lucho para solicitar que le envié una fecha para viajar, comenta que es urgente visitarlo. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.2122 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 
Londoño Echeverri] 

5 marzo 2007 Timo6 

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. 
[…] 
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  
II.2123 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

5 marzo 2007 Arena44 

1. Las tropas oficiales lograron forzarnos a suspender las comunicaciones por algunos días pero ya estamos fuera de inconvenientes. Tampoco 
tuvimos otras dificultades durante ese tiempo.  
2. Supongo que tienen cantidades de mensajes sin mi respuesta oportuna. Si la Camarada Eliana está lista para venirse, lo puede hacer ahora 
mismo sí así lo desea. Puede llegar a la gabarra de Canta Gallo sobre el río San Miguel, se baja del vehículo antes de cruzar la gabarra donde don 
Marcos o su señora Libia, allí pregunta por Lorena.  
II.2124 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Gloria 
5 marzo 2007 BC62 

Camaradas Raúl y Gloria. Reciba fraterno saludo.  
 
Llamo la Camarada Eliana dice que están saliendo mañana en la tarde porque no salen vuelos de la empresa VIP antes o no encontraron cupo.  
 
El martes llegan a Lago y duermen allá y siguen el miércoles el camino hasta llegar al sitio el mismo día.  
 
Están llegando al sitio el día miércoles 7 de marzo.  
 
Mañana en la mañana se vuelven a comunicar.  
 
Abrazos, Tania   
II.2125 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] & Alias Gloria 
6 marzo 2007 BC62 

Ana María envío unos tip sobre el 8 de Marzo, día internacional de la mujer para colocar en la página WEB. Me dice que los envíe a usted para su 
aprobación. Son  tip elaborados en PowerPoint, el archivo esta en titalabradora con el nombre de homenaje 8 marzo.ppt.  
II.2126 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

6 marzo 2007 Arena45 

Hola Ana María: Mi saludo cordial extensivo a Lucho, Carlos y familiares. 
1. De acuerdo, mandamos a sacar las dos mil revistas full-color, buscamos la forma de mandarle los US2.500= o hacerlos consignar.  
2. Busco una fecha para recibir a Carlos con Patricio Carrión y si fuera posible de una vez conversar con Suco. Mi problema es que ya estoy 
retirado y tendría que organizar nuevamente los medios para atenderlos. De hacerlo, de una vez le daría el dinero de la revista a Carlos.  
3. Mis saludos a Lucho y que mantenga comunicación fluida con Suco por si viene Carlos con el otro señor de una vez lo mande con ellos. Pero 
que le exija seriedad en cumplir la cita cuando se le dice porque aquí no tenemos tiempo para esperarlo cualquier día.  
Es todo. Un gran abrazo y las felicitaciones por su grandioso día. Raúl 



II.2127 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 marzo 2007 BC67 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
 
Mi mamá se comunico el día 6 de marzo en la noche y dice llegaron a Lago bien, salen hoy por la mañana en bus.  
 
Luego le escribo más.  
 
Abrazos, Tania   
II.2128 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrés [Ariel Robespierre Devía 
Collazos] 

7 marzo 2007 China06 

Querido Hijo: 
 
Reciba nuevamente mi cariñoso saludo con abrazos y besos, extensivos a La Mona, tu Tía y demás familia. Quiero compartir contigo la felicidad 
que siento por encontrarme junto a tu hermana, con nuestro precioso niño. Tenía muchos deseos de conocerlo y por fin se llego ese esperado 
momento. Ahora con la compañía, así sea corta de tu hermana con Andrecito, mi felicidad es inmensa.  
Por distintas dificultades en mis comunicaciones me fue imposible escribirte antes tal como era mi deseo. En esta me refiero a la tuya de febrero 
pasado, en la que expresas tu preocupación por la dificultad para conseguir el viaje de Andrea con el niño y Sergio a esas lejanas, pero prósperas 
tierras. Entiendo plenamente tu situación y la comparto en buena medida. Mi pobre, hija igualmente desesperada ante la respuesta negativa de la 
representación diplomática de ese país en Cuba, tomó la decisión de venirse a verme y al mismo tiempo explorar otras opciones de trabajo y de 
ubicación.  
Mientras ella organizaba su viaje hacia estas tierras, yo tuve otra entrevista con el señor Noel Sáez, Emisario del gobierno francés, quien por su 
cuenta me puso el tema de la solicitud de mi hija y asumió personalmente el compromiso de solucionar positivamente la referida solicitud. Para 
evitarme la repetición y en procura de darte la revisión oficial, te adjunto la nota enviada a tu hermana, la cual vino a conocer aquí:  
“27.02.07 
 
Hola mi querida y adora Hija, la saludo con inmenso abrazo y besos extensivos al niño y sus hermanos. Aquí continuamos con buena salud y 
mucho trabajo. [...] Feliz por solucionar su deseo, pero triste por alargarse el tiempo de volvernos a ver. Raúl.”  
 
Bueno, después de todo este cuento y con ella aquí creemos conveniente que regrese a Quito con la finalidad de comunicarse desde allí con la 
Embajada de Francia en la Habana, con el propósito diligenciar la salida de los tres. Ella con el niño lo haría desde Quito y Sergio desde su tierra, 
sí así lo aceptan de lo contrario se unirían los tres para salir juntos ya sea de Cuba o de Ecuador.  
A la vez hemos estudiado una tercera alternativa por si algo falla por el lado de los franceses, igualmente en el objetivo de conseguir trabajo y 
nueva cede. Pero en verdad a mi juicio la mejor está en partir hacia allá de una vez y así estarán todos juntos y yo más tranquilo.  
 
De otra parte, mi felicitaciones por los adelantos en tus estudios y por la buena acogida tanto de la familia como de los anfitriones. No creo que 
esta gente trate mal al otro Robespierre, sólo que sin Maximiliano, cierto querido hijo?. Andrecito es la réplica del Tío, cuando también era 
pequeño y en verdad bien simpático como el Abuelito, dicen todas las muchachas por estos lados… 
 
Muchos abrazos y besos te mandan Andrea, el niño, Gloria y yo naturalmente estoy en la primera línea. Tu padre con inmenso cariño, te desea lo 
mejor. Raúl  
II.2129 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
10 marzo 2007 Arena48 

Estimada y recordada Alicia: reciba un millón de abrazos. 
Espero que todo este mejor, su salud que es lo más importante, y por supuesto lo económico, por que si no hay que comer nos enfermamos más. 
Por acá llegaron muy bien y contentas las viajeras, le mandan saludos, abrazos y miles de agradecimientos por su hospitalidad.  
De mis dolencias le cuento: a veces me duele mucho mi costilla y me molesta para respirar, y de repente estoy bien así me la paso. Lo que pasa es 
que para ir donde usted me toca volver a sacar el pasado judicial, pues el que me dieron ya se venció. 
Le pido un favor muy grande, es que necesito cuatro modenes de los que nos compro su hermano. Recuerda?. 
Si le es posible con su hermana u otras amistades de por allá, claro lo mejor seria aprovechar que alguien viajara de donde se consiguen hasta 
donde usted vive, para no tener que pelear con esas empresas al retirarlos de las bodegas.  
Cuéntame como la ve, y me dice los costos de los cuatro aparatos, incluyendo transporte. Para luego mandarle el dinero, tenga en cuenta lo que 
hay que pagar por la consignación del dinero. 
Le agradezco de ante mano su opinión, y disculpa tanta molestia.  
Espero respuesta lo más pronto posible. 
Espero que su mamita este mejor de salud. 
Saludos y abrazos para toda la familia. 
Los extraña y recuerda con aprecio, 
Gloria. 
II.2130 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 marzo 2007 BC74 

14- Igualmente me alegra mucho que mi mamá haya llegado bien, estaba preocupada por el regreso de ella a casa, cuando supe que llegaron 
quede más tranquila.  
II.2131 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 marzo 2007 BC74 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria y para quienes lo acompañan 
 
• Los compañeros que desean viajar con Carlos, incluido Suco están listos para viajar en la fecha que le envié. 
• Carlos me pidió el favor de hacerle llegar esta nota. 



Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
 
ESTIMADO CAMARADA RAUL 
 
Reciba un cordial saludo, y por su intermedio a todos los camaradas, en ese conversar con los diferentes amigos y compañeros en la entrega del 
calendario, se presento un tema que considero importante hacerle conocer. 
 
Tiempo atrás, usted recordara con el amigo Sergio, se estuvo coordinando la presencia por la frontera de un equipo de médicos que manifestaban 
la voluntad de colaborar en brigadas de salud, para los camaradas. 
 
Converse con una doctora amiga y conocida por mi desde hace mas de 15 años y me comentaba que esta en un proyecto para la introducción en el 
mercado de un nuevo producto médico para la cura de la lesmaniasis por vía oral, para la cual podría atenderse a 30 personas que presenten 
lesmaniasis a las cuales luego de tomarles las muestras para el respectivo análisis otorgarían la droga a cada paciente, al igual que tratamiento de 
desparasitar. 
 
Pongo a su criterio el poder ubicar a esta brigada en cualquier punto fronterizo como puede ser Puerto Nuevo, Puerto Mestanza, o donde tengan 
relación con un centro médico o dejamos a su criterio se ubique el lugar y a algún colaborador que coordine la llegada de la brigada médica y 
sobre todo la de los pacientes. 
 
El estrechar esta relación con los médicos posibilitara reforzar niveles de colaboración, se ha sugerido como fechas probables para esta visita esta el 
5 y 6 de abril del presente año. 
 
Reiterando mis saludos, me despido de usted y de todos los camaradas hasta una próxima oportunidad. 
 
CARLOS 
II.2132 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

12 marzo 2007 Arena49 

Hola Ana María, le mando otro saludo fraterno con pase a Lucho y Carlos. 
Sí Carlos tiene la opción de visitarme el próximo domingo con Carrión y de una vez viene con Suco, los puedo recibir ese día a partir de las 7 de la 
mañana, en el mismo sitio de la última vez. Quedo así a la espera de su confirmación para proceder a organizar mis cosas para el encuentro con el 
Jefe del Partido de Correa. Espero me cuente si ya está lista la nueva revista, a Carlos le entrego aquí personalmente los 2.500 dólares de pagarla. 
Ustedes dejan 100 revistas allá y me mandan a la misma dirección de las anteriores las 1900 restantes, estas son las del Bloque Sur. 
  La Camarada Eliana regreso a casa, satisfecha de los resultados en su tratamiento. ¿Cuándo regresa Usted? 
 
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl  
II.2133 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 marzo 2007 SALUDO9 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCLME, el motivo de la presente es para concretar una reunión entre el camarada Esteban 
del EPL y camaradas de nuestra delegación con su persona, planteamos la cita para finales de este mes de marzo, para que usted nos ponga el día, 
la hora y el lugar de encuentro. Estaremos pendientes de su confirmación. Atentamente, Juanita 
II.2134 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 17 marzo 2007  Arco05 

Apreciada Juanita, reciba revolucionario saludo extensivo al resto de camaradas del PCLME. 
Tengo condiciones de atender la entrevista solicitada, el día domingo primero de Abril. Los míos, están listos a recibirlos en el mismo lugar de la 
última vez. Les sugiero llegar al sitio a las 7 de la mañana, en la idea de hacer los intercambios y que regresen el mismo día por lo menos al 
poblado vecino. Las condiciones de orden público no favorecen demorarnos demasiado tiempo en un solo lugar. Así, quedo a la espera de su 
confirmación para mi correspondiente programación. 
Le mando fuerte abrazo con pase a Patricio y demás conocidos. Raúl 
II.2135 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

20 marzo 2007 San05 

Por estos lados estamos bien aunque como en todas partes siguen las movidas de tropas enemigas, ayer un comando nuestro cayó en emboscada, 
hubo dos muertos y un herido. Cambiaron el plan de moverse a campo traviesa y lo hicieron por el camino. Edgar está donde Joaquín, le mande 
un moden haber si logramos establecer la comunicación por este medio. Mandamos con Edgar más PPG para usted, Jorge y Joaquín, espero le 
lleguen pronto. 
II.2136 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 20 marzo 2007 Arena54 

Tania: llame a Yepez al siguiente celular: o99145949 o la señora 094235864 para que le ayude a comunicarse por la dirección compartida que le 
dimos: domicanno01@yahoo.es contra seña                . El dice que no ha logrado comunicarse. 
II.2137 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 marzo 2007 BC83 

4- Voy a llamar al compañero Yepes y Alicia, ella ya recibió los mensajes pero no ha dado respuesta.  
II.2138 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] & Alias Mauricio 
Jaramillo [Jaime Alberto Parra] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 marzo 2007 13Jorge 

Importante que Lucero se haya entrevistado con la progenitora y por su intermedio hagamos llegar al hermano y otro señor que son los del 
negocio, ese dinero es una parte del que le tengo guardado a Asprilla el negro que extraditaron para Estados Unidos, eso indica que al dueño no le 
vamos a devolver los dólares y que esa plata es de las FARC. No tengo los datos del negocio aquí, cuando los recoja se los hacemos llegar haber 
que recuperamos de eso, porque la mayoría con los que tenemos acuerdos económicos intentan siempre a tumbarnos. 



II.2139 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Gloria 

22 marzo 2007 BC84 

Estimados Camaradas Raúl y Gloria. Reciba fraterno saludo.  
 
1- Hable con Alicia, manda muchos saludos, que están bien y trabajando. 
2- El hermano la llamo y dijo que fue al almacén y que no hay existencia de los moden.  
3- Alicia pide que por favor le manden la referencia exacta del equipo pues al hermano y ella no se acuerdan de todos los datos.  
4- El hermano fue y pregunto por el monde con uno datos que se acordó pero no supo dar la explicación exacta del aparato porque no se acordó 
de ellos. Por eso piden que manden nuevamente los datos.  
5- El problema con Rubén es la clave, sigo insistiendo hasta comunicarme. 
6- Anexo nota textual de la camarada Ana María, la misma dificultad la han tendido ya dos personas que me han comunicado, el problema es el 
programa con que hacen la revista, no  es apto para diseñar este tipo de material existen otros programas mas fáciles y mejores para trabajar. Cada 
que mandan la revista se presentan este tipo de dificultades, seria bueno que el Camarada Iván cambie de programa y explicarle a él cuales son las 
dificultades para trabajar en Corel.  
 
Abrazos, Tania  
II.2140 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 22 marzo 2007 BC84 

Estimada Tania. Un fuerte abrazo, extensivo para quienes la acompañan 
 
1. Hasta hoy logre solucionar el problema de la computadora. Creo que con este mensaje quedamos conectadas. Perdí todo los archivos que tenia 
sobre los mensajes enviados y recibidos, Fotos, documentos, pero bueno eso se puede recuperar sacándolos de Internet, lo que no se como hacer es 
recuperar los mensajes enviados y recibido, allí tenia informes sobre mi salud, cuentas y otros. 
2. Estoy preocupada por el daño que tuve, se atraso la revista. 
3. Los archivos que baje de la página WEB fueron los siguientes: 01.02, 03, 04, y 05. Estos se llevaron al la imprenta. 
4. La imprenta en Corel IDRAW X 13 abrió los siguientes: 
El Repliegue Táctico – Pagina 13 
Isaías Pardo – Pagina 14 y 17 
Hernando González – Pagina 16, continúa en el filo de los inocentes – Pagina 17 
Marquetalia y la Táctica de guerra de guerrillas móviles- Pagina 18 
Jacobo Arenas – Pagina 19 
El Canje o Intercambio de Prisioneros – Pagina 47 
El Portazo de Uribe a los Prisioneros – Pagina 3 
La Fiebre de Uribe – Pagina 65 
5. Quisiera que me haga el favor de indicarme como hago para obtener los otros archivos que faltan.  
Es todo por ahora. Éxitos, ESPE 
II.2141 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 22 marzo 2007 BC84 
Recibí su mensaje, el viaje sin novedades, no he podido contestarle porque tenía algún problema en la comunicación, he estado tratando todos los 
días hasta que pude ingresar, por eso le había enviado con Lucho esa nota indicando que la clave no habría el correo, pero creo que hoy se ha 
superado este problema. Le comento que por acá sin novedades, se está trabajando en lo de la consulta vía hacia la asamblea constituyente, se 
están realizando reuniones permanentes y se esta convocando a una gran marcha nacional para el 28 del presente en respaldo al gobierno por la 
consulta del 15 de abril. 
Muchos saludos para usted y toda la familia. Atentamente Rubén 
II.2142 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

22 marzo 2007 Arena55 

Hola Ana María, mi saludo fraterno con pase a Lucho, Carlos y demás amistades. 
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.  
Personalmente autorice a Tania subir a la página lo enviado por usted con motivo del 8 de marzo, me extraña que a estas horas no lo haya hecho.  
Revise nuevamente con cuidado el documento enviado para la página sobre el Plan Colombia para evitar pequeñas fallas de forma y se lo mande 
a Tania con el pedido de que lo suba al editorial. Buenas las informaciones contenidas en este documento en momentos en que se requiere 
demostrar los planes imperiales en la región andina.  
También me gusto el artículo de Jenny y se mando subir a la página así como lo enviado por usted.  
Por ahora no imprimimos más calendarios. Lástima que en Bolivia nuestros amigos no sean capaces de imprimir ni los de ellos allá. 
Con Carlos le mande a decir que cualquier dificultad con la bajada o lectura de la revista para efectos de la impresión, la solucione acudiendo a la 
ayuda de Tania.  
Espero Carlos, ya le haya dado ayuda con la consecución del técnico en computadores, algo de eso me dijo.  
Bueno, sigo cruzando mis dedos para que el próximo examen médico muestre total mejoría en su seno y concluya su tratamiento. 
Como estará enterada por las noticias, Camilo recupero su libertad y consiguió el estatus de refugiado político, lo cual le permite trabajar, estudiar 
y recibir protección estatal. Falta conocer las limitaciones que esto tiene para cumplir sus responsabilidades políticas.  
 
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl 
II.2143 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
23 marzo 2007 BC85 

Camarada Ana Maria. Reciba fraterno saludo.  
 



1- El material que usted mando para la página Web el día de la mujer se subió en la sección Mujer, da clip en esta parte:  
Día Internacional de la Mujer (Marzo 8 de 2007)  
Luego le aparece una página con la foto de la imagen principal del material que usted hizo llegar, en el pie de la foto aparece un escrito: Aquí 
descargue Diapositivas Día Internacional de la Mujer.  
Explico en la página Web de las FARCEP, no tiene programa para leer o ver desde la pagina formato ppt ó pps, por esta razón no se puede ver 
directamente el material, se debe bajar y las personas que tengan en la computadora el programa de ppt lo pueden ver.  
 
2- Para que usted misma pueda verificar lo que escribo por favor haga la prueba si no le funciona me dice para ver que problema tiene o porque 
no se ve en otros lugares, porque desde aquí veo el material que se subio y lo puedo bajar sin ninguna dificultad.  
 
3- Para la próxima es bueno que tenga en cuenta que los materiales en ese tipo de formato .ppt o pdf no se pueden ver desde la página Web. Sólo 
sirven para que los bajen y los vean.  
 
4. Quedo pendiente del artículo que anuncia el Camarada Raúl.  
“Ana María, les mandará un artículo sobre el Plan Colombia para  subir en el editorial de la Web”.  
 
5- Sobre la revista: va una explicación de la lista de archivos espero le sirva de algo. Si tiene alguna otra dificultad por favor decir.  
 
Contenido    # páginas  El archivo   
01 Índice.cdr    1  01.rar  
02 Editorial Manuel.cdr   1 
03 Mi primera experiencia d....cdr  1 
04 El Charro.cdr             2 
06 El primer Manuel.cdr 
07 El Frente Nacional.cdr   2 que serian 7 y 8  
08 La operación Marquetalia.cdr  3 que serian 8, 9 y 10 
09 Marquetalia.cdr    1 el nueve quedaria como 12 
13 El repliegue.cdr    1 
14 Isaías Pardo.cdr    2  01.rar 
 
El archivo 01.rar contiene desde la págna 01 hasta la página 14. 
 
16 Hernando González.cdr   2  02.rar 
18 Marquetalia Jacobo.cdr   1 
19 Jacobo Arenas.cdr   1 
20 Programa Agrario.cdr   2 
22 Las muertes de Tirofijo.cdr  2 
24 Manuel y sus muertes.cdr   1 
25 El cura y el ateo.cdr   1 
26 Entrevista.cdr    4 
30 El 42 aniversario.cdr   3 
33 Cronología.cdr    6  02.rar 
 
El archvio 02.rar contiene desde la página 16 hasta la página 33 
 
39 Porque el que murió pelea..cdr   1  03.rar 
40 Nariño.cdr    1 
41 Raúl editorial.cdr   1 
42 Una guerra necesaria.cdr   1 
43 Comunicado Canje.cdr   1 
44 Carta a las tres ramas pod...cdr  1 
45 Simón Trinidad.cdr   1 
46 El canje debe ser.cdr   1 
47 Carta abierta para el canj.cdr  1 
48 Estamos listos para el canj.cdr  1  03.rar 
 
El archivo 03.rar contiene las páginas desde la 39 hasta la página 48 
 
49 Los paramilitares del Pre.cdr  1  04.rar 
50 Los positivos de la infamia...cdr  1 
51 Bolívar y el dogma de la Ins...cdr                  1 
52 Movimiento Bolivariano.cdr  2 
54 Ese abrazo con Bolívar.cdr  2 
56 Primero la patria.cdr   2 
58 Bolívar y Abya Ayala.cdr   1 
59 El octubre del Che.cdr   1 
60 Torrijos.cdr    1 
61 Carta abierta a las FFAA.cdr  1  04.rar 
 
El archivo 04.rar contiene desde la página 49 hasta la página 61 



 
62 Irán.cdr    2  05.rar 
64 Portazo de Uribe al canje.cdr  1 
65 La fiebre de Uribe.cdr   1 
66 Al pueblo de los Estados U..cdr  2 
68 Tupac Amaru.cdr   1 
A  Portada.cdr 
B  Contraportada.cdr 
C  Reverso portada.cdr 
D  Reverso de contraportada.cdr     05.rar 
 
El archivo 05.rar contiene las paginas 62 a la paginas 68 y los archivos A hasta D.  
 
Abrazos y cuidese mucho, Tania G.  
II.2144 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Gloria 24 marzo 2007 BC86 
Estimada Gloria. Reciba mi saludo lleno de cariño. 
 
Enviados los datos Alicia, la llame y le dije que le había dejado los datos para que revisara pronto. Usted le mandaba saludos le pedía el favor de 
averiguar lo más pronto posible sobre los equipos pues los necesitaba con urgencia. 
 
Alicia manda saludos especiales para los dos y que va hacer la vuelta lo más pronto posible. Que hay muchas lluvias y que no tiene carro.  
II.2145 Alias Juanita [miembro del PCMLE] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
25 marzo 2007 
[fechado 
erróneamente como 
25 abril 2007] 

SALUDO20 

Camarada, reciba fraterno saludo del Partido, confirmamos el viaje de Esteban para el día domingo primero de abril, a las 7am en la gabarra, 
muchos saludes de Patricio extensivas para todos. 
Atentamente Juanita 
II.2146 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 marzo 2007 BC88 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
1. A Carlos le entregue su mensaje. De él un cordial saludo, me pidió le envié este numero de celular: 095127612, para que haga el favor de 
enviarlo a los amigos de Venezuela; para el encuentro el 10 de abril, la referencia es que lleva dos libros Esbozo Histórico y dos calendario 
nuestros. 
2. De Lucho un cordial saludo. Informa que Wladimir de la Jueventud Comunista (de Iturralde) lo visito, le entrego el material que le envió con 
Carlos y pide que si es posible los reciba para un intercambio. Viajaría Wladimir, un delegado de la Juventud Socialista y otro de Alianza País. Si 
es posible que los pueda recibir por favor enviar la fecha.  
3. Sobre el tema que hablo con Carlos de los Chinitos, hay una persona importante en extranjería que puede ayudar en el trámite. Para ello se 
necesita primero actualizar el censo, también hay la persona que lo puede hacer sin que ellos se presenten. Lo que debe hacer es que los chinitos 
envíen los pasaportes, el censo y unas fotos, se me ocurre que el envió se puede hacer a través de los cubanos; que Manuel Salgado los recoja y se 
los entregue a Carlos. De todas maneras este trámite es importante, porque si no actualizan el censo van a perder la visa de residencia en este país. 
Pienso que se debe aprovechar a estos amigos para que no la pierdan. Lo otro es que los envíen a Venezuela aprovechando el viaje de Carlos a ese 
país. Insisto que independiente de cualquier trámite es bueno aprovechar a estos amigos para que los chinitos no pierdan la residencia. 
4. Envié el documento sobre Plan Colombia a Tania para que lo suba a la página WEB. 
5. Aprovecho para proponerle que seria bueno aprovechar el viaje de Carlos a Venezuela para que Tania me envié videos. Tengo la idea de 
actualizar los videos antiguos. Hay un amigo de Carlos que trabaja en la Casa de la Cultura en Quito que nos puede ayudar en reproducir estos 
videos, como están en BH, los grava en CD y si hay daños los arreglan, tienen buenos aparatos para esto. Creo que haciendo un buen material de 
estos videos nos pueden servir para el trabajo de masas. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.2147 Alias Esperanza [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2007, sin fecha BC88 

Estimada Tania un abrazo, extensivo para quienes la acompañan 
1. Le pido disculpa por no haberme fijado bien en la página que estaba colocado  el material sobre el 8 de marzo, eso me pasa por no saber manejar 
la tecnología, pensé se  veían así como los envié. Con la explicación que me envía ya no vuelvo a repetir este error. 
2. Sobre la revista aun no solucionamos. Este fin de semana insistimos en abrir los archivos y solo se abren los mismos que le envié, de las cuales 
de nuevo anexo 
3. Se me ocurre que coloque nuevamente estos archivos en la página para bajarlos de nuevo. Lo que Usted me envió es bastante y los archivos que 
abrimos no son ni la mitad de lo que es la revista. Lo otro es que me diga en que programa se abren. Lo otro seria bueno enviarlos en Corel 
IDRAWX13, en ese programa se logro abrir los que le anexo. Estoy preocupada por esto. Es la primera vez que me pasa, con las otras revistas se 
bajaron sin ningún problema. Por favor le pido que me ayude para solucionar este problema. Estaré pendiente en Internet por si coloca 
nuevamente la revista. 
Es todo por ahora, mil disculpas. ESPE   
 
3. Los archivos que baje de la página WEB fueron los siguientes: 01.02, 03, 04, y 05. Estos se llevaron a la imprenta. 
4. La imprenta en Corel IDRAW X 13 abrió los siguientes: 
El Repliegue Táctico – Pagina 13 
Isaías Pardo – Página 14 y 17 
Hernando González – Página 16, continúa en el filo de los inocentes  Pagina 17 



Marquetalia y la Táctica de guerra de guerrillas móviles- Página 18 
Jacobo Arenas – Página 19 
El Canje o Intercambio de Prisioneros – Página 47 
El Portazo de Uribe a los Prisioneros – Página 3 
La Fiebre de Uribe – Página 65 
5. Quisiera que me haga el favor de indicarme como hago para obtener los otros archivos que faltan.  
Es todo por ahora. Éxitos, ESPE 
II.2148 Alias Raúl Reyes [Luis Devia] Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
26 marzo 2007 Jorge26 

2. Listo precedo apoyado en Lucero a conversar con el hermano y el otro señor de los negocios, en cuando se haga le informo. Es cierto, la gran 
mayoría de supuestos amigos de las FARC buscan robarnos con cualquier historia. 
[…] 
6. Las tropas colombianas sí incursionaron sobre territorio ecuatoriano, donde asesinaron no a un guerrillero pero sí, a un miliciano del 48. 
II.2149 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

27 marzo 2007 Arena58 

3. Espero me informen si Ana María ya logro recibir la totalidad de la última revista. También necesito de los expertos una nota ilustrativa y 
precisa sobre el programa a recomendarle al Camarada Iván para la próxima Revista.   
II.2150 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 27 marzo 2007 Arena58 
Apreciado Rubén. Me place mucho recibir su comunicación del pasado 22 de los corrientes, pensaba que seguíamos perdidos en el infinito mundo 
del ciberespacio. Su carta enviada por medio de Lucho fue clave para entender aquí las dificultades que tenía y pedirle a Tania darle ayuda 
técnica.  
Le deseamos los mejores resultados en la esperada como necesaria jornada del 28. Indudablemente quien tiene el favor de las masas, está en 
condiciones de llegar muy lejos en los objetivos buscados por las mayorías. Lo acompaño en el optimismo de conseguir contundente respaldo para 
su gobierno el próximo 15 de Abril.  
Me gustaría saber, si conoce gente seria y de confianza que tenga acceso directo al Presidente y alguna información veraz sobre las andanzas del 
Coronel J. Brito. 
Quedo pendiente de sus noticias y reciba nuestro cálido saludo con pase a la señora. Un abrazo, Darío. 
II.2151 Alias Gloria Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
27 marzo 2007 Arena58 

Querida Alicia: reciba un saludo muy especial extensivo a toda la familia.  
Cuanto me alegra  saber que todos estén bien. 
La mamá del niño regresa el próximo domingo 1 de Abril. 
La de las llaves esta cuadrando los papeles para luego llegarle. 
Espero que me diga algo sobre los aparatos que necesitamos.  
Salieron unos con puerto USB, pero no sabemos como funcionan. Así que necesitamos son los de serial. 
Saludos y abrazos. 
Gloria 
II.2152 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 marzo 2007 BC88 

2- Ana María no volvió a decir nada de la revista. Ella ya bajo todos los archivos de la revista, lo que pasa es que se equivocaron y colocaron mal la 
numeración desde donde el Camarada Iván.  
II.2153 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 marzo 2007 BC89 

4- Alicia nada que mira la razón de los Modem, le llame cuando mande la razón y dijo que en la noche miraba correo, hoy volvi a llamarla y dice 
que ha tenido muchos problemas que luego revisa correo y le cuenta todo lo que ha sucedido, de todos modos le dije que Andrea llega el primero 
y dice que a donde hay que recogerla.  
5- Los compañeros del PCML, confirman para el primero.  
6- Hoy 29 de abril todavía no ha mirado correo Alicia.  
II.2154 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Alfonso Cano [Guillermo León 
Sáenz Vargas] 

29 marzo 2007 Cano08 

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. 
II.2155 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 

Suárez Rojas] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 marzo 2007 15Jorge 

Por nuestra parte también estamos ubicando al hermano de Lucero y al otro paciente. 
II.2156 Sin firma No especificado [probablemente Alias 

Gloria] 
29 marzo 2007 BC90 

Hola tía 
 
le mando un abrazo y un saludo muy especial para los dos, tía le cuento lo de la tía no era la vesícula, se vino para la casa fue a una clínica y le 
volvieron a tomar el examen y no salio nada parecido al que le tomaron en el pueblo en este no salio nada y que lo que pasaba era que la ulcera se 
le había agudizado y le enviaron un pocotón de droga y tovía sigue malita, al tío lo ataco el colon ha estado muy enfermo, la abuela le manda 
saludos y ya esta acompañando al gordito chiqui, los demás bien pero sufriendo la crisis económica tan tenaz pero bueno luchando y con las ganas 
de salir adelante. Tía mi mama le manda a decir que si se acuerda del negocio que hablaron con el tío que si todavía seguía en pie lo del negocio 



que lo pensó bien y le suena y era para haber si podía ir a visitarla. Bueno tía esperamos su respuesta. La quiero que este bien, besitos. 
II.2157 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

30 marzo 2007 Arena61 

Hola Ana María, reciba nuestro fraterno saludo. Espero esté recibiendo oportunamente la documentación emitida por la casa.  
1. 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.  
2. Retorno igual saludo a Lucho, y que me confirme cuanto antes si Vladimir con sus amigos puede visitarme el segundo sábado de Abril, desde 
que lleguen antes de las ocho de la mañana al mismo lugar donde estuvo Lucho la última vez que nos vimos, hasta alcanzan a regresar el mismo 
día por lo menos al poblado cercano.  
3. Salgado junto a otros compañeros de su Partido también habían pedido visitarme en Abril, espero con tiempo me confirmen la fecha porque 
tengo distintos compromisos.  
4. Gracias por las gestiones sobre la actualización de la documentación de los Chinitos, según entiendo ellos tienen visa de residentes hasta el 2013, 
al parecer actualizada en la Habana, de todas maneras los pongo al corriente de lo que me dice. Ya concluyeron con éxito su Magíster y quedaron 
listos para ejercer su profesión en cualquier lugar.  
5. El documento sobre el Plan Colombia ya debe estar en el Internet, bastante útil en estos momentos de profundización de la crisis tanto de Bush 
como de Uribe. 
6. Lo último que tenemos aquí de propaganda también lo tiene Tania. Gloria se ocupa de revisar lo que le falta a usted para mandarlo con Carlos o 
Lucho y se aprovecha en reproducirlo con la ayuda del amigo de la Casa de la Cultura. 
7. Por ahora lo que necesito con urgencia son las revistas.  
Es todo por ahora. Le mando gran abrazo, Raúl 
II.2158 Sin firma [probablemente Alias 

Gloria] 
No especificado 30 marzo 2007 Arena61 

Querida Sobrina: reciba mi abrazo con pase ha toda la familia. 
Que bueno que no era la vesícula la enfermedad de mi hermanita. Lo que no entiendo es porque a estas horas de la vida no se ha hecho curar la 
gastritis o ulcera. Saludos especiales para ella, el gordo y el chico. 
Es verdad, la situación económica cada día está mas dura, lo poco que se gana no alcanza para sobrevivir, y mucho más cuando se esta 
estudiando, que piden tantas cosas y los precios están por las nubes. 
Dile a su mamita que listo lo de la visita. Solo diga cuando llega y la hora. 
La vía llegada a mi casa seria así:  
a. Por donde llego la vez que trajo a mi mamá. Allí coge carro para el Carmen. En este pueblo hay hoteles por si llega tarde. 
b. O por Puerto Asís en avión de allí van al río Putumayo done coge deslizador para Puerto Ospina allí se baja para cruzar en una canoa encargada 
de pasar la gente a Puerto el Carmen, que es Ecuador. El Carmen queda al frente de Puerto Ospina. Me avisa la vía escogida y la fecha en que 
llegaría. Las espero. No olvide que usted esta invitada. Le explico de Puerto Asis, sale un deslizador a las tres de la tarde y llega a Puerto Ospina a 
las seis de la tarde.  
Le retorno abrazos y besos para mi linda mamita y todos los demás de la querida familia. 
Saludos y abrazos del tío. La quiero y recuerdo con cariño, su Tía. 
II.2159 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
31 marzo 2007 BC91 

1- Alicia no ha mirado correo.  
II.2160 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

1 abril 2007 BC92 

Urgente 
 
Como le parece que decidí regresarme en bus ayer a las 6 de la tarde porque el avión salía hoy por la tarde de allá, entonces decidí adelantar 
camino, pero el lío que cuando llegué aquí me enrede con el niño y las maletas y se quedó en el bus la cartera con todos mis papeles y los del niño, 
todos los Cds que cargaba, la libreta con todos los teléfonos, las memorias con el programa, 300 dólares, en fin una catástrofe, no he dormido nada 
fuimos a buscar el bus, pero dicen que la cartera ya no estaba allí, estoy desesperada, tengo como ganas de desaparecer de este planeta, me he 
quedado con los brazos cruzados sin saber que hacer. Platos me dice que mañana va a pedir una cita con el amigo que tiene los hijos compatriotas 
de hurancacito para ver que nos recomienda. A Pelos también se le dañó el cd donde tenía el programa para escribirles por eso le estoy 
escribiendo de esta forma. 
Lo único que puedo decir es que me siento muy mal, tengo mucho estrés. 
Recuerdos para todos por allá. Abrazos y besos para los dos, por favor si me pueden enviar otra vez el teléfono del señor que tengo que llamar 
porque me quedé sin ningún teléfono. 
Mamá del huracán 
II.2161 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 abril 2007 BC92 

Camarada Raúl,  va mi saludo comunista y bolivariano le deseo muchos éxitos y buena salud. 
 
Andrea llamó al esposo para comunicarle que tuvo un problema complicado, en el Bus se le perdieron todos los documentos de ella y el niño, el 
dinero y el disquete de comunicaciones. 
 
En este momento se encuentra en Quito, no dice donde está pero es urgente que busquen comunicación con ella. 
 
Fuerte abrazo. 
 
José Luís. 
II.2162 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 1 abril 2007 BC92 
c. Darío recibí su nota le comunico en cuanto tenga lo que usted me solicita, sobre la movilización del día 28 estuvo muy buena, y seguiremos 



trabajando en todo lo que se pueda para apoyar al gobierno hacia la asamblea constituyente, un fuerte abrazo Rubén. 
II.2163 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

2 abril 2007 Arena63 

Hola querida Madre del Huracán, la alcanzamos con especial saludo lleno de cariño, con pase al bello niño y los dueños de casa.   
Grave lo sucedido. Se trata de un olvido costoso que se hubiera evitado organizando previamente las cosas de sacar del bus, pero bueno por lo 
menos no tienen otros problemas más complicados. Se dice que, “después del ojo afuera no hay San Lucía que valga”, esto cierto, ahora queda el 
recurso de poner una denuncia por atraco o pérdida de su maleta con sus documentos y los del niño entre otras cosas personales, para solicitar la 
expedición de nueva documentación para los dos. El dinero, ya está perdido, las demás cosas también, es posible que quienes hayan encontrado el 
maletín con las cosas destruyan lo que no sea dinero a fin de no dejar pruebas en su contra. Esto sería lo mejor de todo en medio de lo sucedido. Le 
mando el 022 943803 para llamar al secretario de la Embajada y solicitar la entrevista con el Embajador o la Embajadora, en nombre 
de…recomendada por el señor Noel Sáez.   
Bueno Hija ahora, tranquila duerma, coma y piense en organizar muy bien los pasos siguientes, basada la mala experiencia mencionada en esta y 
adelante mi chinita.  
Abrazos y besos de los todos por montones con saludos de todos.  
Abuelo del Huracán.     
II.2164 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

2 abril 2007 BC93 

Recibí la nota. Con muchos abrazos y besos los saludo, esperando que se encuentren bien, les retorno mis saludos y huracán también a todos los 
tíos, que no deja de nombrarlos y los perros que se le parecen a los de la casa los llama por su nombre.Les cuento que me siento un poco más 
tranquila, pero no del todo. Se que fue un error gravísimo y eso no me lo perdonaran jamás, ojalá no me vuelva ocurrir. Hoy hice la denuncia 
correspondiente y fui al consulado de nuestra tierra para ver que requisitos necesito, hoy adelanté esa parte, mañana voy a entregar los 
documentos que tengo para ver cuando me los dan.Por ahora es todo. Los extraño y quiero mucho, quisiera regresarme nuevamente para donde 
ustedes, los extraño y no se me quitan de la mente, yo creo que al niño le sucede lo mismo, en todo el camino no pronunció palabra, solo para 
llamar a tíos a algunos que se le parecieron.Mis  abrazos y besos para los dos.Mamá del Huracán 
II.2165 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

2 abril 2007 Arena63 

3. Andrea cometió el error de dejar en el bus su maleta con los documentos de ella y el niño junto a otras cosas de uso personal, además de 300 
dólares. No ha tenido más problemas. Se le oriento poner denuncia por robo o pérdida de su maleta para solicitar nueva documentación. Por el 
favor, comunique esto mismo a Sergio para no se preocupe más de lo necesario.       
II.2166 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 abril 2007 BC95 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
He recibido oportunamente los materiales enviados por la casa, muy importante estar bien informada y muy útil como herramienta de trabajo, a 
Carlos y a Lucho se lo he hecho llegar para su distribución. Es una satisfacción enorme que se realizara nuestra Conferencia, sin ningún 
inconveniente; como me hubiera gustado participar, siento que para un revolucionario debe ser la experiencia mas maravillosa de sentirse 
orgulloso de pertenecer a las gloriosas FARC-EP  
De Lucho un cordial saludo. Esta organizando el viaje de Wlady con sus amigos en la fecha y hora que propone, lo mismo la visita de Manuel 
Salgado para este mismo mes; inmediatamente tenga confirmado la visita se la hacemos llegar. 
Sobre la revista 36 no son buenas las noticias, tuve bastante dificultad al bajarla. Internet por esta vereda no es bueno, los archivos que se bajaban 
parecía que estaban completos y a la hora de abrirlos en la imprenta las paginas no estaban completas, lo cierto que fue un dolor de cabeza pero 
gracias a la ayuda de Tania que me envió un listado sobre la mediad de cada uno de los cinco archivos que contenía la revista pude solucionar este 
problema. La sorpresa cuando se abrió el contenido de la revista es que esta trae más páginas que las anteriores, el precio que le enviamos fue en 
base a las páginas de las anteriores. Carlos me comunica que el costo de la revista es mayor al costo que le enviamos, la imprenta cobra a US 
2.40c/u. me pareció un precio enorme que le dije a Carlos que debía consultar, la respuesta que dio, es que ya la imprenta saco las placas para 
hacer el tiraje de las 2000 que le mandamos hacer. Le pedí que le escribiera comentándole sobre esto. 
4. Me alegro que los Chinitos lograran actualizar la visa de residente hasta el 2003 un logro enorme porque en Ecuador hay que hacerlo cada ano. 
Le pido por favor si es posible enviarle de mi parte un beso grande a los Chinitos y que los felicito por ser ya unos profesionales que bien merecido 
lo tienen porque en medio de tantas dificultades que tuvieron que pasar lo lograron. 
5. El documento sobre el Plan Colombia esta en el Internet, el la pagina nuestra, en Anncol y la páginas de Google.  
6. En el próximo viaje de Lucho o Carlos, le envió a Gloria una relación de los videos que tengo para que ella vea que hace falta y me haga el favor 
de enviarlos, para reproducirlos. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
 
Anexo Nota de Carlos 
 
03-04-2007. 
 
Estimado Camarada, reciba un cordial y afectuoso saludo revolucionario, extensivo para todos los camaradas. 
 
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. 
 
Otro elemento de preocupación, es referente a las revistas al momento ya están en imprenta, pero al momento de conseguir bajarlas del Internet en 
forma completa se pudo establecer que el numero de paginas era bastante superior a las anteriores de las cuales se tomo la referencia para realizar 
el presupuesto de la misma, por lo que le comunico que la nueva cotización de la misma es de 2,40 por cada una, esto es que el presupuesto de las 
dos mil revistas es de 4.800 dólares, la diferencia del valor recibido tendré que cubrir para retirarlas, esto es el 17 de abril, le pido que para facilitar 



cubrir dicho valor me lo haga llegar de ser posible mediante deposito en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha N° 00301295590-0 a nombre 
de Sandra Hidalgo Soto.  
 
Con respecto a la carta que me pide creo tener la posibilidad de entregarle en la mano del Ministro Gustavo Larrea, hasta allí puedo garantizar, si 
es conveniente me lo hace saber. 
 
Reiterándole los deseos y los parabienes me despido de usted afectuosamente. 
 
CARLOS 
II.2167 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

4 abril 2007 BC95 

Con abrazos y besos los saludo, esperando estén bien. Les cuento que hoy recogí mis papeles de nuestro país, para el niño me hizo falta un 
registro de nacimiento que ya lo mandé a pedir. Otra cosa fue que llame al teléfono que me dieron y me dicen que no saben nada de mi caso y que 
no saben quien es Noel Sáez, con esta respuesta no se que hacer. 
Por el momento no es más, me despido con muchos abrazos y besos. Recuerdos para todos. 
Mamá del Huracán. 
II.2168 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 abril 2007 BC100 

Recordado Papito: Reciba mi saludo de siempre con muchos abrazos y besos, igual para Gloria, deseándoles que se encuentren bien. 
De estos lados le cuento que todo marcha bajo normalidad. El niño se encuentra nuevamente con mucha tos, le estoy dando la medicina 
correspondiente para ver como sigue. 
Estos días no he podido hacer ninguna gestión de papeles por que son días festivos por semana santa, el lunes pienso ir a sacar la cédula de este 
país y si me ha llegado el registro civil del niño sacarle nuevamente el pasaporte de nuestro país.  
Como les contaba en nota que les envié llamé a la Embajada de Francia al teléfono que me dieron y me dicen que conocen nada sobre mi caso y 
que no conocen el Señor Noel Sáez, me preguntaron que quien me había dado ese teléfono, yo le dije que él mismo y me dijeron que no estaban 
enterados de nada de lo que yo les hablaba y mucho menos quien era ese señor del que yo les estaba hablando, les agradecí la atención y quedé 
aburrida con lo que contestaron. No se si es mejor preguntar por alguien en específico que maneje el caso directamente porque de esta forma no 
dan ninguna respuesta. Según lo que me cuenta Andrés a él le dijeron que a mi me iban a ayudar y que eso lo estaban manejando desde la 
Habana, pero de acuerdo al Señor que le está escribiendo se supone que este caso se puede manejar desde aquí. Yo realmente no quiero regresar 
para el país del niño porque bastante trabajo me costó sacarlo y a lo mejor allá también empiezan a dar vueltas son resolver nada. 
Este mensaje lo envió a través de la clave de Alicia, ya que encontró el programa para poder escribir, lo que voy a hacer es copiarlo y envío claves 
nuevas y también para que me manden allá. 
Por lo demás todo son mayores dificultades. El niño acordándose de los titanes, a los de acá los bautizó con esos nombres y en su idioma habla de 
los tíos y se ríe. 
Estos días he estado un poco estresada con todo lo sucedido. 
Los sigo pensando y recordando mucho... Me despido con más abrazos y besos para los dos. Muchos recuerdos para todos los tíos y tías. 
Lo quiero y extraño mucho y le pido miles de disculpas por el error mío, este asunto no se me quita de la cabeza y me pone mal. 
 
Andrea. 
II.2169 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

7 abril 2007 Arena64 

Hola apreciada Ana María: Le mando fuerte abrazo con el saludo fraterno de siempre, extensivo a Lucho y Carlos.  
1. Ayer esperaron a Lucho con sus acompañantes hasta las 9 de la mañana, como no llegaron los muchachos regresaron a casa y todos perdimos el 
viaje corriendo serios riesgos en el recorrido. Esas son las que arden, digo su amiga. Seguramente tuvieron problemas de última y por eso nos 
dejaron como a novio feo y pobre.  
2. Me queda claro que los costos de la revista son mayores a los presupuestados inicialmente. En el curso de la semana que inicia mañana 
consignan la diferencia a la cuenta que me hicieron llegar. Espero me avise el día en que la revista llega al lugar convenido para que los 
encargados la recojan sin perder más tiempo.  
3. La tarea de ahora es difundir masivamente la carta dirigida a los Presidentes y Primeros Ministros. Se la manda a su amiga, Jenny con la 
solicitud de que nos ayude con la distribución en su país y donde tengan ellos posibilidades de hacerlo. Más adelante mandamos otros 
documentos emanados de la Novena Conferencia.  
Otro abrazote, Raúl 
II.2170 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 7 abril 2007 Arena64 
Felicitaciones por los buenos resultados de la reciente movilización. Uno espera que el Jefe corresponda con los gestos de apoyo, confianza y 
solidaridad de todos nuestros hermanos y vecinos que como usted se sacrifican por el ambicioso proyecto de gobierno a favor de los más 
necesitados. Adelante, adelante, compañero. Unidos seremos invencibles, vaticino nuestro Libertador. 
De otra parte, bueno que por fin logramos establecer nuestra comunicación. Es posible que en próximos días la Dama lo llame. 
II.2171 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
7 abril 2007 Arena64 

Hola querida mamá del Huracán, la saludo con inmenso abrazo y beso para que comparta con el precioso personaje. Por favor, mis saludos 
fraternos a los dueños de casa. A los pocos días de su salida tuvimos algunas dificultades que nos forzaron a cambiar de  casa. Afortunadamente 
sin consecuencias lamentables.   
Aun escucho sonoro el eco de la voz del Huracán llamando las tías,  tíos o al tatán, fue muy grato conocerlo y disfrutarlo al menos por esos cortos 
días. A lo anterior se sumó la alegría de disfrutar la compañía de la Madre del carismático personaje.   
Lamentable que en la embajada no respondan positivamente a su llamada, cuando el señor Noel Sáez ratifica la instrucción de su gobierno al Jefe 
de la misión diplomática para que la atiendan y solucionen positivamente su solicitud.  
Poco me gusta su regreso a la isla, por las dificultades que conozco se presentan allá no solo de orden burocrático. Pero obviamente sino no existe 
otra alternativa que satisfaga sus aspiraciones no queda otro camino. La tía del tatán, eventualmente la visita en el curso de la siguiente semana, 
ella explicará en mi nombre algunos asuntos de su interés personal referidos a la mención anterior.       



Le pido saludar al resto de familia y que tan pronto como disponga un tiempo les escribo. Saludos afectuosos de todas y todos. Le mando más de 
mis saludos cariñosos para compartir. Darío  
II.2172 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

7 abril 2007 Arena64 

5. Tengo las tropas enemigas bastante cerca, el asedio es permanente, este se incremento con fuerza durante la semana Santa. Está situación limita 
mis posibilidades de recibir los enviados de Hernando Calvo. Por esta razón, por ahora no les mando las coordenadas finales.     
II.2173 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 8 abril 2007 Secre18 

La carta a los estados y gobiernos se encuentra circulando en los medios del mundo. Las de Castro, Chávez, Correa y Morales se mandaron por 
vías directas, esperamos las hayan recibido oportunamente. 
II.2174 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 8 abril 2007 BC100 
Mi estimado Daniel 
  
Reciba mi más caluroso y afectuoso abrazo para usted, la compañera y la familia. 
  
Por aquí de camino de regreso a la capital del reino, pasé por la capital vecina, como le había dicho estaba cerca por lo de encontrarnos durante la 
semana santa... 
  
No son muy buenas las noticias que se alimentan por estos lados...todo parece indicar, si  no son anuncios muy apocalípticos, que al presidente 
Correa, no le esperan  día de mucho optimismo...se habla de un golpe, que proviene como siempre por parte de los militares, en compañía de los 
banqueros...según cuentan las cosas están avanzando muy calladamente y detrás de todo ,como  ocurre habitualmente, están los amigos gringos, 
tratando de desestabilizar y de impedir el avance de la revolución bolivariana... 
  
se dice que ya hay gente que está empacando maleta, pero para irse para el monte, porque este golpe de estado a diferencia de los otros que han 
ocurrido, si cuenta con el repudio de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, el cual defenderá esta vez su país así sea por la vía de las armas. 
  
Todo parece indicar que hay que alistar las otras fuerzas, pero las de este lado. Claro que me imagino que eso ya irá bien avanzado... 
  
Es todo por ahora...le envío mis afectos  y un nuevo abrazo... 
  
Leonardo... 
II.2175 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 abril 2007 BC100 

Querido y recordado, espero que todo este bien. 
Me encontré con los amigos cuando venía, nada me dijeron. 
La doctora no esta en casa, creo llega mañana en la mañana, así que estaré saliendo el miércoles. 
Cuídese mucho. 
Abrazos y besos, lo quiero. G 
II.2176 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 10 abril 2007 Arena66 

Tania: mi carta dirigida a Carlos se la manda con Ana María.  
 
10-04-2007. 
 
Estimado amigo Carlos, retorno cordial saludo revolucionario, extensivo a los demás compañeros y su familia. 
 
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.  
 
Con respecto al dinero faltante para cubrir los costros de la revista en hoy a mañana lo consignan en la cuenta que me hizo llegar. Espero 
solucionar esta necesidad y recibir rápido la revista.  
Como estará enterado, la carta abierta dirigida a los Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Estado ya está en circulación por el mundo. La idea 
consistía en pedirle la entregara a su Presidente por medio del Ministro Gustavo Larrea, pero al parecer ya es tarde, pero si considera pertinente 
enviarla por ese conducto no creo que sobre. No olvide nuestro interés estratégico de establecer relaciones político diplomáticas con ese gobierno.  
Nosotros, al igual que ustedes allá, consideramos que el gobierno del compañero Correa es prenda de garantía para avanzar firme por el camino 
de las grandes transformaciones del Estado y su Régimen político en procura de obtener el mayor grado de felicidad posible para ese pueblo 
hermano y vecino, vaticinado por nuestro Libertador.  
Gracias por la información enviada, esta me orienta más y alimenta mi confianza en el promisorio rumbo del proceso de cambios en su Patria. 
Felicitaciones a todas y todos. 
Es todo por ahora. Le mando un abrazo, Darío 
II.2177 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

10 abril 2007 Arena67 

Apreciada Ana María, ratifico mi cálido saludo de siempre. 
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. 
Un abrazo, Raúl 



II.2178 Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 abril 2007 BC103 

Camarada Raúl. Un abrazo grande, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. De Carlos un fraterno saludo, me pidió que le pregunte si la carta en CD que le envió al presidente Correa a través del compañero Ciro Guzmán 
del MPD; es la misma que solicito en nota anterior si el la podía entregar. Saulo hizo la gestión con Gustavo Larrea quien se comprometió a 
entregarse personalmente. Si no es la misma, la gestión esta hecha solo espera que le envié la carta. 
Dice que la revista esta lista para enviar; que esta gestionando un préstamo para cancelar a la imprenta el excedente. 
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. 
2. De Lucho, un cordial saludo. Informa que por motivo del feriado de semana santa no se pudo localizar a Wladimir y Manuel Salgado. Este 
martes logro hablar con ellos; Wladimir, que por motivo de realizarse el sábado 15 del presente la votaciones de la consulta popular y por estar 
trabajando en ella, no pueden viajar este fin de semana, proponen visitarlo el 21 del presente, viaja con cuatro compañeros; ya consiguieron carro 
para llegar cumplidos a la cita. Espera que le confirme si es posible que los reciba en la fecha que proponen. 
Sobre la visita de Manuel Salgado, propone viajar el 27 de presente mes. 
3. Sobre el tratamiento del seno, se aplico la radio terapia, de eso debo esperar un mes para sacar de nuevo la mamograria para verificar que el 
nódulo que todavía aparece en el examen anterior. Este examen definitivo esta para el 24 del presente mes. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
4. En Ecuador a pesar de crisis política generada con la sustitución de los 57 diputados de la partidocracia, pienso que este 15 de abril gana el SI de 
la consulta popular para la realización de la Asamblea constituyente con plenos poderes para reformar la constitución. Se ve optimista el 
presidente Correa por el apoyo del pueblo, a nivel del país las movilizaciones realizadas por el SI son numerosas. La oligarquía de la costa, los 
empresarios, los dueños de canales de televisión y banqueros se oponen a los cambios que el pueblo exigen; han desatado una campana en canales 
de televisión llamando a votar por el NO, argumentando que Correa es una copia de Chávez, que la nueva constitución va quitar el dólar, que 
llega el comunismo, se va a instalar como dictador, ahora es Chávez el culpable si llueve o no llueve en ese país, al menos nos han dejado quietos 
porque antes todos los males del Ecuador eran por culpa de las FARC. Claro que ellos saben que si gana el SI este domingo va en contra de sus 
intereses. 
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.2179 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 abril 2007 SALUDO21 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo del PCMLE, nuestros compañeros nos han informado de que Gloria está en la 
ciudad de Quito, nosotros no hemos tenido oportunidad de verla, y queremos saber si está bien. Con todo estamos al tanto de cualquier cosa, me 
despido. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2180 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 abril 2007 G2 

Querido y recordado: lo saludo con mucho cariño. 
Ayer 12 estuve sacando mis papeles, no se pudo sacar la residencia como pensábamos. Salgado llamo al amigo de él, este dijo que listo que fuera y 
que el me ayudaba, por suerte me fui con el platos porque el defensor del pueblo cuando llegue salía, lo salude y le dije que era la amiga de 
Salgado, me dijo siga y espérame que ya regreso, subí a la oficina y la secretaria me dijo que si yo era la recomendada de Salgado, y que el señor 
dijo que si yo quería que ella me acompañaba a pagar al banco no se que cosas. Le dije que para ir a pagar al banco yo iba, y muchas gracias. 
Salimos para nosotros mismos hacer todo. Pero resulta que ya estaba todo cerrado. Resolví pagarle a un tramitador para que fuera más rápido 
todo. Cuando ya nos veníamos de la frontera nos cayeron los de los antinarcóticos y nos detuvieron y al que le había pagado para que me ayudara 
lo tenían detenido, creo que todo era un paro para ver si yo me asustaba y si tenia algo ilegal. Les dije que yo no tenia antecedentes en Colombia, 
que si querían fuéramos y averiguáramos, les mostré el pasado judicial vencido y les dije que ese lo había sacado yo misma y que me había valido 
de ese señor para que todo fuera mas rápido y no más, mejor dicho no me les asuste ni me les achicopale, parece que todo esto sirvió por que me 
decían, pues ahora la vamos devolver para Colombia detenida y no puede entrar a nuestro país, yo les dije, pues allá no me detienen porque no 
tengo antecedentes en mi país ni acá tampoco, si estos señores trabajan ilegales y ustedes lo saben por que lo permiten. Me dijeron es que son allá 
dos del otro lado a sea los colombianos. Al final me dijeron bueno esta es una experiencia para que en la próxima haga todo personalmente, por 
que esto es ilegal, les dije listo no volveré a confiar en estos señores, pero que conste que todo es legal en mis documentos. 
Le cuento que si no hubiera sido así, no me dan el permiso para entrar de nuevo al país. Por lo de la multa que me toco pagar. Mejor dicho hasta 
ahora me ha tocado pagar en solo papeles como 500 dólares. Es un muy grave y costoso lo que hizo la Catherine de no entregar mi papel. 
A pesar de todo ya tengo el pasado judicial y el permiso para 90 días. Veo grave lo de conseguir la residencia. 
 
Saludos y besos. Lo quiero mucho, Gloria 
II.2181 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 13 abril 2007 BC104 
C. Darío recibí su mensaje estaré atento para recibir la llamada y poder ayudar en lo que sea posible, un abrazo Rubén. 
II.2182 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar] 13 abril 2007 Arena69 
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. 
II.2183 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 14 abril 2007 Ra01 

Hola mi querida y adorada Gloria, la saludo con inmenso abrazo y besos llenos de cariño. Me tenía con los nervios de punta por el silencio, luego 
de la supuesta entrada a la capital. No lograba explicarme lo sucedido, aunque pensaba que se encontraba en las diligencias de sus documentos 
como realmente ocurrió. Tenía perdido su rastro desde cuando me mando la nota del Lago. 
Felicitaciones por la tranquilidad y habilidad ejemplar con que se enfrentó a los corruptos empeñados en robarnos y hasta darla en trofeo al 
genocida de Uribe. Definitivamente las policías del mundo son un antro de la corrupción y la delincuencia. Los famosos tramitadores son agentes 
de inteligencia, destinados a recabar información y al mismo tiempo a robar descaradamente a los indefensos. Afortunadamente nada grave le 
sucedió, y cuenta con su pasado judicial junto al permiso por los 90 días. La obtención de la residencia implica trámites absolutamente legales y la 



ayuda de una persona responsable. Terrible la falla de Catherine, es el problema de olvidarse de todo… o de dejar las cosas para después… 
Saludes de Eliana, le pide no mandar mensajes con la clave palopa, le salio dañada y que repita el mensaje G1. 
Tengo la impresión que sus hermanas han escrito no se con cual clave que desconoce Eliana y Tania porque por estos lados nada de ellas ha 
llegado. 
Le adjunto notas de Tania y Catherine. 
“Estimada Camarada Gloria. Reciba fraterno saludo en unión de quienes la acompañan en especial a mi mamá. 
 
Llego un mensaje con el nombre flor.doc es un cifrado pero no sabemos para quien es.  
 
Va mensaje (prue1) de prueba para trabajar con las claves nuevas.  
 
Recibimos los mensajes arena64 y flor el dia 11 de abril.  
 
Abrazos para las dos, Tania.  
 
13.04.07 
 
Camaradas Gloria y Eliana, reciban nuestro abrazo. La flor definitivamente no sale dice que sólo lo puede descifrar el identificador 8ebcf8fd. Les 
proponemos trabajar con las que nosotros mandamos hay 24 claves, de allá para acá nos pueden mandar con cualquiera ya que nosotras las 
probamos una a una y todas salen bien, ahora si ustedes tienen problemas con la diagonal (se hace con shif y el número 7), les enviamos con las 
que no tienen este signo, ayer se envió una prueba si les salió comuniquenos y así podemos seguir trabajando con las nuevas.  
 
Es todo por el momento, Otro abrazo y los mejores deseos de bienestar junto al Camarada. 
 
Tania, KT.”. 
 
Mil cariños para mi hija con su precioso niño, supongo están felices los dos de tenerla junto a ellos. Espero ya haya consignado el excedente del 
valor de la revista.  
Bueno mamita, por demás aquí todo normal y de salud bien aunque me molesta el dolorcito de la pierna. Un saludo fraterno y especial de los 
dueños de casa.  
Raúl 
II.2184 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 14 abril 2007 Arena69 

Tania: mi nota para Andrea la manda por medio de Alicia.  
 

14 de  Abril de 2007 
 
Recordada y querida hija Andrea: Reciba mi saludo de siempre con muchos abrazos y besos, extensivos al niño, deseándoles que se encuentren 
bien. 
Espero el bebé ya este sin la tos que le molesta. Afortunadamente se toma los medicamentos sin ninguna dificultad. Se requiere cubrirle muy bien 
el pecho a fin de evitar una complicación bronquial.      
Retumba en mis oídos el recuerdo alegre de los gritos y las frases tiernas del bello personaje, llamando la mamá, las tías y tíos o su perro. Espero la 
tía, esté con ustedes o al menos cerca si está en otro lugar. Me preocupa, que partió, de aquí desde el lunes pasado y sólo tengo una nota enviada 
del primer poblado en la que anunciada continuaba hacia la capital el miércoles siguiente. Si está por ahí mis saludos cariñosos y que espero 
recibir sus comentarios. Con ella, le transmito una preocupación mía para su análisis y reflexión con miras al futuro, ratificando una vez más mi 
total respeto por sus decisiones personales.           
Ojala ya tenga en su poder buena parte de los documentos suyos y del niño.  
La pedí a nuestra Tania, hacerle saber al señor Sáez la respuesta que le dieron en la Embajada y al mismo preguntar por el paso a seguir en el 
propósito de lograr el objetivo, esperamos la respuesta.    
Tampoco a mi me gusta para nada su regreso por ahora a la Habana por las dificultades que puede tener para volver a salir con el niño dados los 
trámites burocráticos y demás complicaciones conocidas.   
No descarte la opción de buscar conducto con la embajada acudiendo a la ayuda del dueño de casa o que su hermano diligencia desde la 
alternativa de que la atiendan allí mismo.    
Ahora entiendo el inusual silencio de Alicia, claro al extraviar el programa no podía enviarme correspondencia por esta vía. Le pido saludar con 
afecto a toda esa familia y decirles que estoy bien de salud y de todo en medio de lo que todos conocen.  
No olvide lo dicho por amiga de Eliana…lo que paso, paso y nada de seguir con frustraciones ni estresada.   
La mando más caricias para que comparta con el hombrecito, la tía y le mande a sus hermanos. Aquí le retornan igual saludo las tías y los tíos. Su 
padre, Andrés 
II.2185 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

14 abril 2007 Arena70 

Apreciada Ana María. Un abrazo grande, extensivo a Lucho y Carlos. 
1. Efectivamente, la carta de la cual interrogaba a Carlos si podía entregar al destinatario en la misma enviada con el compañero Guzmán, que 
igualmente se hizo pública. La idea fue entregarla antes y personalmente a Castro, Chávez, Correa y Morales para luego soltarla a los medios. Si, 
aún consideran pertinente entregarla también por medio del ministro Larrea, no sobra asegurarnos por dos o tres vías y al mismo tiempo tender 
puentes hacia el futuro.  
2. Entiendo a estas alturas ya consignaron a la cuenta de Carlos el excedente del dinero para la revista.  
3. 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.  
4. Retorno igual saludo a Lucho, con la aceptación de recibirlo con sus invitados el próximo día 21, tal como propone. El sitio es el mismo de la 



última vez. Quedo pendiente de la ratificación de la hora para el encuentro. Igualmente recibimos al amigo Salgado, el 27 del presente mes, luego 
me confirma la hora de arribo.  
5. Bueno, espero su examen del próximo 24 produzca los resultados esperados para vernos posteriormente en casa sin dolencias en sus senos.  
6. Tengo gran optimismo en el contundente triunfo del Sí por la Constituyente de mañana 15. A favor del gobierno y la mayoría de ecuatorianos 
cuenta la alta popularidad del presidente Correa, lograda por su consecuencia con los anhelos del pueblo.  
Desde que tenga el apoyo de las masas y se cuide de los planes criminales de los genocidas, existen inmensas posibilidades de consolidar ese 
proceso en ciernes.  
Es todo por ahora. Un abrazote, Raúl 
II.2186 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 abril 2007 BC108 

Le informo: Andrea y Alicia no han mirado correo, se le dejó mensaje a Andrea en la dirección de Alicia y en la dirección  nueva de Andrea, 
igualmente se le dejo razón en la dirección que se utilizaba antes con Andrea. Ninguna ha revisado.  
II.2187 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Ruben [Jorge Yépez] 16 abril 2007 Arena71 
Estimado amigo Rubén: Reciba usted junto a todos los patriotas del hermano Ecuador, nuestras sinceras felicitaciones por el contundente triunfo 
obtenido ayer en las elecciones. Es una victoria más del pueblo ecuatoriano que también beneficia los demás pueblos hermanos de la región en sus 
procesos libertarios. Se ha demostrado una vez más el rechazo a aceptar pasivos las depredadoras políticas de explotación, represión, pobreza y 
hambre promulgadas por la voracidad del imperialismo y las oligárquicas.  
II.2188 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 abril 2007 BC110 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
1. De Lucho un cordial saludo confirma que viaja con Carlos, Wladimir y amigos. El sábado las 8 de la mañana llegan al sitio donde lo visitaron la 
última vez. 
2. Comunica que SUCO lo visito para pedirle que por favor le envié este correo: aymer_suco@hotmail.com. Que el veterinario propone viajar la 
primera semana del próximo mes. 
[…] 
4. Carlos me entrego un ejemplar de la revista, quedo bien. Me gusto mucho el diseño de esta lo mismo que el contenido y muy oportuna por la 
fecha de nuestro aniversario. 
5. Anexo Carta de Carlos. 
 
Quito, 17 de abril de 2007. 
Apreciado camarada, reciba un nuevo saludo y por su intermedio a toda la destacada e ilustre familia, 
Por mi patria seguro y felices de que se siguen acentuando los caminos por los que transitaran las nuevas generaciones, con esperanza de cambios 
profundos y revolucionarios. 
En lo concerniente a la revista, la misma ya esta lista e incluso la amiga ya ha revisado un ejemplar, para retirarlas se requiere la consignación 
pendiente, y por el volumen de las mismas le sugiero a su criterio enviarlas a día continuo y a sitio diferente, que puede ser la mitad a TIPISCA y 
la otra mitad a CASCALES, dejando a su criterio me indique como hacerlo, lo que si recomiendo es a día seguido para que se retire si en conjunto. 
El número de celular del amigo de Venezuela hasta el momento no contesta por lo que todavía no se ha podido establecer comunicación alguna. 
Existe un planteamiento interesante de parte de mis compañeros del Movimiento Bolivariano Alfarista (MBA), para que se converse con el 
gobierno de Correa planteándole el brindarle un respaldo incondicional en la conformación de la lista única, y con el aval de mi relación solidaria 
y fraterna con usted, se genere una conformación mas articulada y firme en la presencia de la asamblea, le comento para que madurando la idea la 
podamos discutir en una próxima visita 
Reiterándole mis parabienes me despido.  
Un fuerte abrazo. CARLOS 
 
4. En Ecuador la consulta popular, el pueblo le dio un contundente y abrumador al SI. 
Según últimos datos del tribunal electoral este martes, el SI gano con el 81.7% y el NO el 12.4%. Según los analistas comenta que en la historia del 
país la votación del 7% de votos nulos, los mismo que el 7% de los votos en blanco en 25 años no había pasado. Votación que demostró que el 
pueblo cree en su Presidente, un pueblo que ya no se deja engañar y que esta dispuesto a todo por el cambio.  
La partidocracia neoliberal ha sufrido una derrota histórica. El proceso ecuatoriano está avanzando con pie firme hacia la consecución de su 
segunda independencia. El siguiente paso será la constitución de una fuerza patriota que se apodere de la Asamblea Constituyente. (Ojala se logre, 
esta demostrado que sus intereses tienen mas peso que la un de pueblo que clama por cambios profundos). Los derrotados saltaron a los medios 
de comunicación a criticar al pueblo ecuatoriano y su presidente. El multimillonario bananero Álvaro Noboa, que llegó de Miami, y el ex 
vicepresidente Oswaldo Hurtado, de la Democracia Cristiana, coincidieron en que el pueblo se había equivocado y que se arrepentirán de haber 
votado por el SI de Pilato- Correa. El domingo al conocer los resultados, miles de ecuatorianos festejaron hasta altas horas de la noche el triunfo, 
con felicidad coreaban “Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina,”Correa amigo el pueblo esta contigo”. En Guayaquil, ciudad 
natal del Presidente la votación fue del 85%, en una provincia caracterizada por ser bastión del populismo socialcristiano, y de la oligarquia mas 
reaccionaria del país. Las palabras del Presidente embargado por la alegría de la victoria nacional, justo en el día que cumplio 3 meses de su 
mandato, en una rueda de prensa expresó: La victoria del SI por el futuro, por la patria ha sido aplastante, aunque no es el triunfo de un Gobierno 
y peor aún de un hombre. Estaba en juego el futuro, estaba en juego la patria, el pueblo ha dicho sí al futuro, sí a la patria. Faltan muchas más 
batallas por ganar. Buscaremos la unidad en las candidaturas a asambleístas para formar una fuerza patriótica y progresista para dominar la 
Nueva Asamblea. Hay que buscar a los mejores hombres y mujeres para que nos representen en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy el País 
ha enterrado al pasado. Es un triunfo de la Patria entera. No habrá diálogo con Lucio Gutiérrez porque no reúne ninguna de las condiciones 
señaladas como necesarias: ser patriota, de manos limpias y mente lúcida. El miedo quedó atrás. Las tácticas de los mismos de siempre de sembrar 
el terror y crear incertidumbre ha fracasado. Ya el pueblo ya no se deja engañar. No quiero vencidos ni vencedores en esta lid. En una verdadera 
democracia, todos somos vencedores. Hoy ha triunfado el infinito amor por la Patria. Hoy, que la Patria ya es de todos, no permitamos que nos la 
vuelvan a robar. No podíamos permitir ni jamás permitiremos que se trate de negar el derecho del pueblo a expresarse libremente en las urnas. 
Tengan siempre la seguridad que a todas estas maniobras para boicotear el sagrado derecho a sufragio del pueblo, el Gobierno siempre 
responderá con más democracia. Jamás permitiremos la imposición de un modelo extranjero. Vamos con júbilo a la Constituyente que permitirá 
una democracia verdaderamente representativa y más participativa, despolitizará las instituciones y organismos de control, reordenará 



territorialmente el país y superará el nefasto modelo neoliberal. El Presidente anunció, que “este jueves pagamos nueve millones de dólares y no 
queremos saber más del Fondo Monetario Internacional". En cuanto al Banco Mundial (BM) Correa anunció la decisión de expulsar al 
representante residente en Quito. A éste le acusó de haber intentado chantajearlo con un préstamo de 100 millones de dólares cuando fue ministro 
de Economía, en el gobierno de Alfredo Palacios en 2005, cuando se tomaron medidas soberanas en torno a transnacionales petroleras.  
Expulsaremos al representante del BM del país porque nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie.  
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. De nuevo mi abrazo. Ana Maria 
II.2189 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria  17 abril 2007 Ra02 

Hola mi querida y adorada viejita linda, te retorno igual saludo cargado de afectos y recuerdos gratos que viven y vivirán hasta la eternidad en lo 
más profundo de mi ser. Muchos saludos afectuosos con abrazos y besos también a mis dos chinitos. Suponía la gran felicidad del niño al volver a 
ver a su tía. 
Cada revista vale 2,40 y por las dos mil cobran 4.800 dólares. De este valor entregamos a Carlos dos mil quinientos, para completar los 4.800 usted 
consigna 2.300 dólares a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha N° 00301295590-0 a nombre de Sandra Hidalgo Soto. Estamos retardados en 
cumplir con esta tarea.  
Afortunadamente conocemos a plenitud las posibilidades como las limitaciones de los dueños de casa para ejecutar tareas que requieran rapidez, 
en el marco de nuestros tiempos, bien distintos a los de ellos. Esta es la realidad que justifica el riesgo y el sacrificio de tu ausencia aquí y la 
presencia allá. Razón por la cual tú tomas en tus manos la ejecución del plan de consecución de los cuatro aparatos, obvio que debe apoyar en 
estos queridos amigos por ser quienes nos pueden ayudar con sus familiares residentes en esas lejanas tierras.  
Espero ya hayas emprendido tus chequeos médicos, es otra tarea no menos importante, la cual estamos obligados a atender antes que sea tarde.  
El amigo Rubén, me escribe indicando que está pendiente de la llamada para acudir al lugar que le digan. 
Con despacio, en la medida de tu tiempo y posibilidades te pido cotizar un equipo de música pequeño, menos grande al que teníamos. Como tú 
eres una de las expertas en estas técnicas, puede conseguir algo que se ajuste a nuestras necesidades y limitadas condiciones económicas. Pienso 
vender a tita con titan para comprar dicho equipo...¿Cómo te parece mi brillante idea?  
Con gusto pido a Tania mandarle las claves solicitadas. Eliana me dice que palopa está dañada porque a ella nada le sale con dicha clave.  
Sigo sin la medicina, pero Edgar la encargo de nuevo con gente de esas tierras. De no conseguirla en próxima nota te mando el nombre. Habrá que 
probar la eficacia de la ruda en alcohol, puede ser buena para calmar las dolencias por problemas de circulación. La pierna me duele un poco, 
sobre todo en horas de la tarde.  
Noel con Jean Pierre están presionando para que los reciba a la mayor brevedad, pero consideramos inoportuno e innecesario recibirlos por ahora. 
Ahora se inventaron que la diligencia de Andrea está supeditada a su visita porque Noel en persona desea organizar lo que ella necesita para 
viajar. Veo este cuento como un palo en la rueda. Me ocupo de pensar en alternativas sin asumir compromisos políticos lesivos a los objetivos de 
nuestra Organización. Definitivamente está gente no da puntadas sin dedal. Favor le explicas esto a Andrea y espero las dos consigan idearse una 
fórmula salvadora.  
Para los Platos: Reciban ustedes junto a todos los demás patriotas del hermano Ecuador, nuestras sinceras felicitaciones por el contundente triunfo 
obtenido ayer en las elecciones. Es una victoria más del pueblo ecuatoriano que también beneficia las luchas de los pueblos hermanos de la región 
en sus procesos libertarios. Se ha demostrado una vez más el rechazo a aceptar pasivos las depredadoras políticas de explotación, represión, 
pobreza y hambre promulgadas por la voracidad del imperialismo y las oligárquicas. 
Bueno mamita, paro aquí para fundirme en otro inmenso abrazo con tigo para que compartas con esas amistades. Raúl  
II.2190 Sin firma [probably Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 abril 2007 BC109 

Andrea y Alicia siguen sin mirar el correo, por lo tanto no han recogido los mensajes. 
II.2191 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 18 abril 2007 BC110 
Me parecen acertados sus comentarios sobre Correa, ahora curiosamente el abrumador resultado de este domingo, dejan más abierto el camino 
para que puedan adelantar un golpe en su contra...Los empresarios, los banqueros y los militares, andan muy nerviosos por lo que se pueda 
aprobar el nueva constitución...ojalá y tenga fundamentos para no permitir que pasé ahí lo mismo que se da en Bolivia, donde después de más de 
siete meses de constituyente aún no han redactado el primer artículo de la nueva constitución. 
II.2192 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 abril 2007 BC111 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
1. Esta pequeña nota es para enviarle a Gloria la relación de los videos que tengo en el archivo: Canto a Manuel, Colombia reclama nuevas fuerzas 
militares; editado por la Comisión Internacional, 40 años de monte, del Camarada Manuel, frontera caliente, presentado por el periodista Rodolfo 
Azar, del ecuador, un video sobre noticias de canales de televisión colombianos de la toma del Billar y 3 videos sobre La instalación de la mesa en 
San Vicente del Caguan. Los videos Canto a Manuel, 40 años de monte, Colombia reclaman nuevas fuerzas armadas; hay que recuperarlos, creo 
que son copias de copias, no se ven tan nítidas. Las otras son gravaciones de canales de television, están nítidas pero hay que borrarle cantidad de 
propagandas comerciales, anuncios de novelas. 
2. Le pido por favor enviarme con Lucho o Carlos que esta por esos lados el sábado, videos que tenga para pasar a CD o las que tenga en CD. Si 
tiene fotos seria bueno aprovechar a los compañeros que las pueden traer. 
Es todo por ahora, de nuevo mi abrazo. Ana Maria  
II.2193 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 abril 2007 BC111 

1- Me alegra el triunfo del Ecuador esperemos nos beneficie bastante y podamos sacar los presos politicos que nos tienen.  
[…] 
3- Le hice llegar una clave pública a Gloria, nombre xixax. Ella ya la recibió.  
Sí hemos tenido alguna dificultad para recibir de parte de Eliana el material para trabajar con Gloria pero creo mas conveniente que Gloria mande 
una clave publica y de aquí se le hace llegar otra  y con eso trabajamos.  
Es que si se manda el anillo y las contraseñas por internet pues nada estamos haciendo (asi se quema todo el material de trabajo y Gloria sabe eso), 
se debe mandar solo la clave pública para trabajar.  
[…] 
10- Siguen Andrea y Alicia sin revisar los correos. 



II.2194 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Eliana González 19 abril 2007 BC111 
Hola mamita linda. Reciba mi saludo lleno de cariño y alegría sabiendo que en algo te puedo ayudar y que estas actualizandote.  
 
El bebe esta mejor, ya retornó al trabajo y parece que los  días que estuvo recuparandose cargo todas las baterias y esta más tremendo que antes, 
haciendo cada diablura.  
Hoy abrió una llave que tiene una mangera puesta y se mojó los zapatos, mojó el patio y apenas me vió salió corriendo. No se queda quieto un 
segundo y claro me toca estar pendiente para que no se vaya a caer y se acabe de joder el bracito.  
 
Le mande una clave pública a Gloria (xixax) ella ya la recibió, seria bueno que usted me mande una clave pública de ella para yo escribirle.  
Por favor avisarle que la clave xixax es para que ella me escriba.  
 
La extraes de la siguiente manera:  
Pgp –kxa nombre de la clave  y enter 
Luego te pregunta con que nombre la quieres guardar y tu le colocas lo que quieras.  
 
Recibi un floor bien son claves publicas pero vienen varias asi que es mejor que no me mandes esos anillos. Solo me mandas una clave publica con 
las que trabajas con Gloria.  
 
Todavia no tengo los papeles listos porque falta que firmen el presidente un decreto  bueno eso es lo que dice el señor que hizo las vueltas.  
Me alegra mucho que estes mejor de salud y agarrandole el hilo a las comunicaciones, la práctica hace al maestro así que ahora que tiene la 
oportunidad de prácticar aprovechela para aprender los nuevos programas y recordar los otros.  
 
Hoy 19 abril recibimos un ar73 y un ra3 cifrado con la clave totota que no tenemos la secreta y ni la contraseña, por lo tanto no pudimos descifrar 
estos dos mensajes, por favor repetir los dos mensajes y hagalo con la clave hycoxl que es la que estamos trabajando o cualquier otras de las que 
usted tiene de nosotras.  
 
Con las claves que mandaron por internet no es conveniente trabajar porque el internet es un medio público y no se debe mandar el anillo de 
claves secretas ni contraseñas por ese medio.  Solo se manda las claves del anillo público y se deben extraer no mandar el anillo completo. Esto lo 
sabe Gloria y deben tenerlo en cuenta para no quemar el material de trabajo.  
 
Abrazos y te quiero mucho.  Tania G.  
II.2195 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 19 abril 2007 RA03 

Hola querida viejita linda: 
De nuevo mi saludo con abrazos y besos cargados de cariño, a la espera del cabal cumplimiento de su misión.  
Eliana manda muchas saludes para ti y todos allá. Ella le tomo la medida a todos y todas para las saludadoras, la pregunta es cuantas se mandan a 
hacer para cada uno y la misma pregunta con los chalecos. Desconozco si todos necesitamos chalecos, creo son muy pocos los de hacer. Los 
enviados por Edgar a conseguir mis tabletas nada trajeron, les dijeron en unos lugares que están descontinuadas y en otro que no existen. Dicen 
que está mal dado el nombre. Yo, por descuido y atenerme a usted no tengo el nombre de este medicamento. Queda el recurso de que usted se 
acuerde o que llame al doctor Poma para pedirle el nombre.  
Por estos lados está lloviendo con gran intensidad día y noche, por lo demás sin mayores dificultades.  
Recibí nueva carta de Estrellita la anexo para que la conozcan con Andrea, a quien mando más abrazos y besos para que reparta con el poderoso, 
hermoso y carismático chinito, parecido al abuelo... Ahora dirá. ! Mira tan creído mi viejo! 
Bueno mamita, esto por ahora, debo escribir muchas cosas el tiempo me falta pero mucho más faltas tu, te quiero y espero. Tuyo, Raúl  
II.2196 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 20 abril 2007 Arena74 

Incluya este correo en quienes nos escriben y les mandamos nuestros documentos: aymer_suco@hotmail.com. 
II.2197 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

20 abril 2007 Arena74 

Apreciada Ana María. Le mando otro saludo con el abrazo de siempre, con pase a Lucho y Carlos.  
1. Entendida la confirmación de la hora de la visita el próximo sábado de Lucho, Carlos, Vladimir y amigos, estamos pendientes de atenderlos.  
2. Le dice a Carlos que como nos vemos, aquí tratamos en profundidad el tema planteado, a primera vista de interés particular. También decirle 
que ya se mandaron a consignar los 2.300 dólares del excedente de la revista y de acuerdo en despacharla tal como propone a los dos sitios 
distintos.  
3. Copiada la dirección de Sucov, lo que no me puedo comprometer es en recibir al veterinario en la primera semana de Mayo, esto habría que 
precisarlo posteriormente.  
[…] 
5. Aquí también estamos felices por el arrollador triunfo del pueblo ecuatoriano en apoyo al compromiso de su presidente Correa. Los nuestros 
hicieron lo que pudieron arrastrando gente a votar, como siempre se quejan de la falta de transporte y de algo de comer, en eso ayudaron los del 
Frente.  
Es todo. Raúl 
II.2198 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 abril 2007 G3 

Querido y adorado viejito de mi vida: reciba muchos cariños y recuerdos. 
Le cuento que por fin tuve cita con Leo, me mando un tratamiento para ver si es posible votar los cálculos. Le dije lo del dolor suyo y para 
prevenir la próstata, me dijo que era difícil formular sin ver el paciente, pero que lo dejara pensar. 
Ya me contacte con Rubén, me ayudo con el arreglo de las computadoras, el arreglo de las dos salen en 200 dólares. Me pareció súper barato. Al 
Toshiba viejito le cambian el disco duro y la memoria RAM. Espero quede bueno. 
Este hombre me esta ayudando a lo del los aparatos, espero que con él sea mas fácil, es que con los platos es todo muy lento, a todo se 



comprometen pero la verdad es que es un desorden completo y nada cumplen. Es que no encuentro otra opción. 
Hoy le entregue los 2.300 dólares a Rubén para que los consigne a la cuenta que me mando. Dijo que ahora mismo los consignaba, este hombre es 
bien cumplido. 
Ahora están los platos en una peles la tremenda, pues la María Nela se fue de la casa peleada con los padres y mantiene los niños aguantando 
hambre, abandonados y ella en parranda, la Maca esta en un estado de depresión que no puede más. A si que todo es un verdadero desorden. 
Creo seria bueno que su hija se ubique en la casa que usted me había hablado, donde estuvo Tania. Seria bueno irme con ella para esa casa. Usted 
que opina?. Si nos dice que nos vayamos para allá nos vamos. Su hija mantiene con una depresión y con todos esos problemas de los platos la 
acaban de alterar. No olvide que su hijo cumple años el 21. 
Me parece que no es bueno que reciba ahora a Noel y el otro amigo. Sacar cualquier disculpa de las que usted sabe sacar, creo que por lo menos 
este año no es bueno recibirlos, tenga mucho cuidado con su seguridad. Me parece que estos señores están midiéndole los pasos a usted, recuerda 
esto que le digo.  
Listo me parece muy bien conseguir un equipo para música con las especificaciones que usted me dice, voy a buscarlo, pero ojo cuidado con los 
titanes, cuídalos mucho y no amarre más a la Tita por favor. 
Espero que por el lado de Edgar pueda conseguir la medicina. 
Definitivamente fue una gran victoria lo de las elecciones del domingo, es que gano el Sí con el 82 % y el No con el 11%. 
Dígale a Eliana que a mi si mi sale con la calve palopa es tal cual como se la mande en el G1. Aquí sale bien. Que lo intente haber si le sale. 
Estoy pendiente del Internet.  
No había podido leer su mensaje por que hasta hoy me entregaron el computador. 
Me gusta mucho cuando me escribe. 
Cuéntame como esta la situación por esos lados. 
Saludos a las chicas.  
Saludos y abrazos de los dos chinitos. 
Abrazos y muchos besos para mi querido y adorado viejito lindo de mi vida. Cuidasen mucho y pórtese bien. 
Lo quiero y extraño mucho, Gloria. 
II.2199 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 2007, sin fecha RA04 

Hola mi adorada viejita, otro abrazote con el beso cariñoso va mi saludo, el que pido compartas con mis hijos. 
Aquí incluyo un saludo al cumpleañero, para que Andrea se lo mande.  
Desde luego que no vamos a recibir esta gente por ahora. Menos cuando quiere condicionar la entrevista con migo a la respuesta positiva de la 
petición de mi hija. Es la cuenta de cobro anticipada que me indigna.  
Ayer les mande una carta en la cual digo a los señores que no tenemos condiciones de recibirlos ni aceptamos propuestas de lugares intermedios 
al espeje de los dos municipios. Desde luego que nada le digo de la solicitud de Andrea.  
Bueno, mamita linda siendo así como me cuenta de las dificultades de los Plantos lo mejor es que se ubique con Andrea, el niño y todas sus cosas 
en el apartamento de Cririquí. Para esto hable con Rubén para organicen bien la movida para ese lugar. Recomiendo tomar distintas rutas, en lo 
posible cambiar de vehículo varias veces para evitar el seguimiento y ubicación del enemigo. Otra opción sería, pedirle a Rubén que le indique la 
vía de llegar ustedes solas por lo menos hasta un lugar cercano donde lo esperan a él, para concluir la llegada al sitio. Darle mi saludo y explicar a 
Rubén mi solicitud de llevarlas a donde estuvo Tania y decirle que luego le escribo. Rubén es un gran apoyo, serio y activo. Cuenta con buenas 
relaciones por el lado de Alianza País hasta para buscar con despacio algún trabajo para mi hija, si se trunca su viaje por ahora. Hay que decirle a 
ella que no se desespere, todo tiene solución pero muchas veces se requiere de paciencia y tiempo.  
Los pobres Platos son víctimas de su bien organizado desorden en todo, siendo tan buena gente. Mis saludos para ellos con mucha estimación. 
Verdaderamente barato el arreglo de los computadores, desde que nos sirvan otro tiempo es una buena ganancia. Bueno, entonces desistimos de 
la venta de los titanes, pero los mantengo amarrados para que me dejen en paz... 
Eliana le manda sendos abrazos con el beso y que no pudo con la palopa.  
La gente bien, cada cual en lo suyo. Le mandan saludos y esperan verla junto a este pobre hombre solitario. Los amigos que le quitaron la 
impresora, se proponen volver a registrar la totalidad de su territorio en los primeros días de Mayo, estamos con los ojos bien abiertos.  
Tengo cantidades de trabajo, por fortuna ya me duele menos la pierna. Claro ningún medicamento me sobra para controlar la tensión y prevenir 
problemas derivados de la próstata. Mis saludos a Leonardo, luego la mande la carta nunca leyó en la dirección de su consultorio. 
Bueno, mi vida usted también se me cuida en todo sentido, mucho juicio, ojo con los desertores o los policías. Le mando más abrazos y besos 
cargados de cariño. Suyo, R 
 
Abril, 20 de 2007 
 
Querido Hijo: Por diversas circunstancias entre las principales, carencia de tiempo y otras dificultades menos menores, deje de escribirle durante 
unos días. Cuando tuve la grata visita y compañía de su hermana junto al hermoso niño, sencillamente me atuve a ella para los efectos de nuestra 
comunicación. 
Ahora le escribo para darle mi cariñoso saludo con los abrazos y besos junto a las felicitaciones por su nuevo cumpleaños. Cada 21 de Abril, es 
para mí un memorable día, un especial acontecimiento, ni más ni menos que celebro el nacimiento de mi primer hijo y único hijo hombre. Le deseo 
muchos años más de vida con grandes realizaciones personales, profesionales y laborales.  
Muchas saludes con cariño para la Mona, su tía y demás familiares.  
Me despido por otro ratito, por la misma falta de tiempo. Mi salud bien aunque no faltan ciertos compliques nada graves.  
Tu padre con inmenso cariño, le dice hasta luego. Gloria está donde su hermana. Más abrazos y besos. Su padre. Raúl 
II.2200 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 abril 2007 G4 

Adorado viejito lindo: le retorno mi saludo cargado de mucho cariño. 
El nombre de su medicina esta pagado en el tarro donde tenía las pastillas que estaba tomando, en un tarrito de centrum, es que ni siquiera yo 
escribí el nombre si no que lo recorte y lo pegue. Aquí no tengo el nombre, si me lo manda yo puedo averiguar o escribirle al médico. 
Las sudaderas sería bueno mandar hacer de a dos para cada uno. Pero le recomiendo no dejarlas al alcance de doña Eliana, recuerde lo que nos 
hizo la vez que yo salí, va cambiando sin revisar si en verdad se necesita. Toca ponerle control, sino todos quieren estrenar. Lo de los chalecos yo 
deje apuntados a los que me dijeron que necesitaban y los revise, envíen deje lo que cada chaleco necesita para que no tengan que desbaratarlos 



cuando lo traigan.  
Esta claro que su hija menor no quiere salir de donde esta. Pero tampoco dice nada de una posible visita a usted. 
Mi sobrina escribió, manda muchos saludos y abrazos para el tío. Dice que ya me mando los papeles y que esta esperando el número de un 
teléfono que usted quedo de conseguirle, y que están bien. 
Andrea me pregunto si sería que usted estaba enojado con ella porque no le escribe. Le dije que no lo creía. También piensa que usted no ha 
recibido la nota de ella. Me da pena porque puede pensar que yo no la mande. Seria bueno sacara un minutito para que le escriba. 
Me preocupa lo de su piernita, cuanto diera para que no le duela nada pero nada. 
Leonardo me mando un tratamiento que hasta el día de hoy no lo he podido conseguir. Agua desmineralizada, vitamina U, que en ningún lado la 
conocen y una hierva Chanca piedra. Esto para votar los cálculos del riñón. Hablando con pelos, me dice pero los de la vesícula no los va a votar 
eso toca es operación. No se si para bien o es que no me conviene tomar lo que me mando Leonardo por que lo busque hasta por Internet y el agua 
la venden en México, donde el médico me indico no la tienen, me dicen que de pronto en unos 15 días. 
Así que la Pelos me dice que lo mejor es que me haga ver de un especialista de vesícula y que me opere lo más pronto posible. Que es posible que 
operando lo de la vesícula se me quiten un poco de males. Esto le paso a un hermano de pelos. Lo que si me dijo Loe, es que tengo la mitad de mi 
cuerpo inflamado. Lo que pasa es que los platos dicen, ya voy a llamar, ahora mismo saco la cita y todo se va en cuentos y no más. Siempre les 
digo dame el numero del teléfono para yo misma sacar la cita y tampoco. Bueno así son ellos. 
Bueno pero me dijo que mañana lunas me pide la cita con en buen especialista en vesícula, esperemos que así sea. 
Saludos para Eliana, Kerly Jenny Yur y todo el resto de la gallada. 
Estoy con muchas ganas de irme, me hace mucha falta mi pedacito de viejito lindo, lo recuerdo a todo momento. 
Le van muchos saludos, abrazos y miles de besos. 
Su Viejita que tanto lo quiere y adora. Gloria. 
II.2201 Alias Ruben [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 23 abril 2007 BC116 
c. Darío, recibí su nota con mucha satisfacción, y creo en lo personal que esta es la oportunidad para empujar con todo nuestro empeño para poder 
conseguir los cambios que hemos estado buscando los ecuatorianos desde hace muchos años, estamos seguros que dejaremos la noche para ver el 
amanecer. Con un fuerte abrazo y saludos para toda la familia. Rubén. 
II.2202 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

25 abril 2007 Arena77 

1. Lean con despacio la nota enviada a Carlos por medio de Ana María para que oficialmente se enteran de lo que pasa por estos lados. Por lo 
demás estamos sin más dificultades, en medio del ruido de aviones y helicópteros de ambos lados. Sepan que lo mismo sucede por los otros lados 
de nuestra bella patria chica, pero así vamos caminando por la Patria Grande. Necesito que Ana María reciba enseguida la nota en mención. 
2. Grave el error de mi Camarada Eliana al mandar el 76 sin cifrar. Con el agravante que después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga…Por 
fortuna no iban muchos temas el 76.  
3. Ustedes mantengan la comunicación diaria como todos los días, que si aquí tenemos condiciones allí estamos pendientes por una o por las dos 
vías.  
Es todo. Un abrazo, Raúl 
 
Abril, 25 de 2007 
 
Apreciada Ana María: La saludo con fuerte abrazo. Le pido comunicar cuanto antes a Carlos la siguiente nota. Raúl  
 
Abril, 25 de 2007 
 
Apreciado Carlos: Le pido aportar sus buenos oficios a nivel de las alturas de su gobierno, en el propósito de evitar que los muchachos capturados 
tal como se relata enseguida vayan a ser entregados a las autoridades colombianas. De ocurrir esto, equivale a darle un regalo a Uribe mientras 
nosotros recibimos goles injustificados de los amigos. Seguramente usted, habrá visto aquí algunos de estos muchachos. Los hechos sucedieron 
así: 
 
El pasado 23 de los corrientes, las tropas ecuatorianas desembarcan unidades militares en un helicóptero, en territorio colombiano, a unos 600 
metros de la frontera, a las orillas del río San Miguel. En el mismo momento, por coincidencia los camaradas Hernando con Humberto, Lorena, 
Miller, Orvelio y Aldinever, iban por el río llevando madera aserrada, iban sin armas y de civil. Los muchachos al escuchar el helicóptero 
pensaron que se trataba de tropas colombianas por lo cual decidieron acercarse a la frontera a observar lo sucedido. Pero las tropas ecuatorianas al 
verlos, los prendieron a bala, dándole captura a Lorena, Miller y Orvelio quienes el mismo día fueron llevados a Ecuador, como sospechosos para 
investigación… Los demás camaradas se lanzaron al río y lograron salir en medio de los tiraros. Es un milagro porque el rió estaba muy crecido. 
Les favoreció saber nadar y ser hábiles. El mismo día, el mismo operativo dio captura en orillas del río Putumayo a Richard con dos o tres más 
integrantes del Frente. Según las noticias ecuatorianas alguien de los prisioneros reconoció ser guerrillero, dan los nombres propios de todos ellos 
con los nombres guerrilleros y la unidad a que pertenecen. Al parecer Richard, fue capturado armado y lo mismo los que estaban con él. No tengo 
idea cual de ellos está hablando, seguro pensando que se encuentra con los suyos. Lo grave es que las noticias ya hablan que serán entregados al 
gobierno de Colombia.  
Como podrá analizar de este informe tres de los muchachos estaban de civil, sin armas y en territorio colombiano. Los armados cumpliendo la 
instrucción de abstenerse de enfrentarse a las tropas de Ecuador, prefirieron dejarse capturar armados con todo. Las tropas guerrilleras solo 
proceden así ante hombres armados que consideran amigos, de lo contrario hacen uso de sus armas y experiencia de combate antes que dejarse 
capturar.  
Bueno, hasta ahí la información a la espera de sus buenos oficios a fin de intervenir ante el alto gobierno. 
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl 
II.2203 
 

Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 abril 2007 SALUDO22 

Camarada Raúl Reyes, reciba un revolucionario saludo del PCMLE, le informamos que la carta enviada para hacer llegar a Rafael Correa ha sido 
entregada por medio del Ministro de Gobierno al Presidenta en días de semana santa  
 
Por otro lado el día martes 24 se dio la noticia de que 9 guerrilleros de las FARC – EP han sido capturados en la zona de Sucumbíos por el sector 



del triangulo de Cuembí y en Sansahuari, nuestra información es que los capturados son 11 y en donde también está un ecuatoriano, entre ellos 
está una mujer con el nombre de Beatriz que presuntamente milita en sus filas, necesitamos que nos confirme esta información 
 
Por otro lado necesitamos saber la confirmación del taller que se quedó de acuerdo para realizarse. 
 
Esperando la información de los datos proporcionados, me despido 
Atentamente, 
Juanitita  
 
Adjunto noticias de los periodicos del país 
 
ECUADOR INMEDIATO 
Fecha: 2007-04-25 08:02:06 
Presuntos miembros de las FARC capturados en frontera norte 
Serían ocho colombianos y un ecuatoriano  
[…] 
II.2204 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 abril 2007 G5 

Recordado Papi: Nuevamente lo saludo con abrazos y besos, esperando que se encuentre bien.  
De nosotros le cuento que estamos bien, el niño ha estado enfermito con vómito y diarrea, parece que algo que se comió le hizo daño. Ayer salimos 
con Gloria para acompañarla a los exámenes de ella y aprovechamos para llevarlo donde un pediatra, le mandaron tratamiento para hidratarlo y 
evitar la diarrea, además le mandaron exámenes de eses fecales y una radiografía de la cabeza para ver si tiene cinocitosis porque mantiene muy 
mocosito, además porque dice la doctora que cuando los niños roncan es porque pueden estar padeciendo de esta enfermedad o de adenoides, 
esto si me lo habían dicho en la Isla, allá no lo pude tratar porque no estaban dando turnos porque el médico que lo iba a ver estaba en misión, 
entonces vamos a aprovechar para descartar estas enfermedades o para ver que tratamiento seguir en caso de que sea necesario.  
Papi estoy viendo que mi estadía aquí va a ser larga, entonces quiero comentarle que es mi deseo que Sergio esté aquí conmigo y con el niño, es 
muy importante para el niño que esté al lado de su padre, en todo caso estas separaciones lo afectan mucho y además Sergio quiere mucho a ese 
niño y me ayuda mucho con él. Considero que si algún día resulta el otro viaje de aquí saldríamos los tres, yo no quiero regresar a la Isla y por el 
momento trataré de ubicarme por estos lados. Pensamos irnos el sábado para la otra vivienda con Gloria y el niño porque estos días vamos a estar 
ocupadas con los exámenes de los dos.  
De Andrés le cuento que está bien, ya recibió su mensaje de felicitación y le manda a agradecer por su carta. En estos días a él le llegó la carta de 
aprobación de la solicitud de asilo, va a quedar con la misma situación como esta mi tía y esto lo tiene muy contento. El me dice que está muy 
preocupado porque lo mío no se resuelve rápido, que teme mucho por mí y por el niño, me aconseja que regrese a la Isla y que espere allá 
mientras él me pueda invitar, pero yo no quiero regresar a la misma situación en la que estaba, allá vivo muy estresada con la vida que se lleva 
allá, creo que voy a seguir adelante con lo planeado hasta ahora. Estos días he averiguado sobre el cambio de actividad para ejercer mi carrera 
aquí y más o menos arreglar esa documentación me sale por 300 dólares. 
Bueno, papito espero respuesta suya, hace días no me escribe ni una nota para decirme que leyó mis cartas. Me despido con más abrazos y besos. 
Recuerdos para quienes lo acompañan. Su hija que lo quiere y extraña mucho. 
Andrea. 
II.2205 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
25 abril 2007 G5 

Querido viejito mío, reciba mi beso y abrazo. 
Por acá todo mas o menos bien. 
Hoy tengo sita con el medico haber para cuando me toca la operación de la vesícula. 
El sábado espero estarnos trasladando para la nueva vivienda. 
Anoche me llego la pelos con la noticia que habían cogido a unos guerrilleros en territorio Ecuatoriano, los nombres que le dieron a ella son 
conocidos, dicen que son: Richard, Orbelio, Lorena, Miller, que fueron capturados en el triangulo de cuanvi, y que son de la compañía Pedro 
Martínez. 
Espero que me diga si esto es cierto o no. Porque la pelos puede desmentir esta versión.  
Lo de los aparatos esta demorado. Por el lado de los platos no fue posible. 
Me dice Platos que La Pancha le dijo que iba a ir donde usted. Si es cierto le ruego no recibir esta vieja, es muy habladora y tengo mucha sospecha 
sobre ella.  
Cuidasen mucho, anoche soñé que lo habían capturado. Creo que fue por la noticia de los muchachos. 
Abrazos y muchos besos. 
Lo quiero mucho. 
Gloria. 
II.2206 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 25 abril 2007 RA05 

Hola mi querida viejita linda, mis saludos con abrazos y besos llenos de cariño, con pase a mi Chinita y su Retoñito precioso. Mi salud buena, la 
pierna me duele menos. 
El pasado 23, apresuradamente nos vimos forzados a salir de donde nos encontrábamos. Nos ubicamos en su tierra más arriba de donde usted 
conversó con Hidalgo, en ese lugar desembarcaron tropas ecuatorianas prácticamente encima de nosotros, nos retiramos enseguida pero 
infortunadamente por el río subían Hernando con Humberto, Lorena, Miller, Orvelio y Aldinever, llevaban madera aserrada, iban sin armas y de 
civil, las tropas ecuatorianas los prendieron a bala, dándole captura a Lorena, Miller y Orvelio quienes el mismo día, más tarde fueron llevados a 
Ecuador, como sospechosos para investigación. Hernando, Humberto y Aldinever se tiraron al río, estaba muy crecido pero, lograron salir más 
abajo. Hernando y Humberto llegaron el mismo día y Aldinever estuvo disgregado un día y ya está en Casa. Les favoreció saber nadar y ser 
hábiles. El mismo día, el mismo operativo dio captura en orillas del río Putumayo a Richard con dos o tres más del Frente. Según las noticias 
ecuatorianas alguien de los prisioneros reconoció ser guerrillero, dan los nombres propios de todos con los nombres guerrilleros y la unidad a que 
pertenecen. Al parecer Richard, fue capturado armado y lo mismo los que estaban con él. No tengo idea cual de ellos está hablando, seguro 



pensando que se encuentra con los suyos. Las noticias ya hablan que serán entregados a Colombia. Por lo menos nadie puede decir que no se ha 
explicado los cuidados frente a esa gente y el comportamiento al ser apresados. Con Edgar organizamos abogados y otras diligencias a ver si 
logramos evitar sean regalados de trofeo al bandido.  
Bueno, por lo demás estamos bien, en medio de esa situación que no deja de complicar todo porque las tropas de Uribe están por todos lados. Nos 
toca movernos con sumo cuidado, limitar las comunicaciones y retardar las respuestas.  
Espero ya estén en la propiedad, con sus cositas organizadas y usted haya adelantado su tratamiento y demás diligencias. Mi afán de su salida era 
ante todo para que atendiera su problema de salud, porque la sentía bastante enferma pese a su fortaleza física y buena voluntad de estar a mi 
lado. 
Recibimos la revista, bastante bonita y grande casi como Semana o Cambio.  
El número telefónico que debemos mandar a mi Cuñada es el del abogado de Ricardo, pero no he logrado conseguirlo, lo busco por medio de 
Toledo o de Sara. Por favor, mis saludos a las cuñadas y la sobrina, les explica que apenas lo tengamos se lo mando.  
Saludos muy especiales a mi hija y que tan pronto como abra espacio por la cantidad de trabajo acumulado dada la situación ya comentada le 
escribo. Ella tiene menos ocupaciones y preocupaciones que yo. Bueno mamita, más caricias para ti y muchos cariños a mis chinitos. Saludes de 
todas y todos. Tuyo, Raúl 
 
Nota: Acabo de recibir su G05 incluida la carta de Andrea. Justamente cuando le contaba escribiendo lo que usted me pregunta de los muchachos, 
aquí están los datos de lo sucedido. Decirle a Andrea que luego le escribo, que haga cuanto pueda por conseguir algún trabajo mientras le sale el 
viaje y que si ella considera pertinente cargar con Sergio, yo no tengo inconveniente. A lo mejor este hombre consigue trabajo más rápido que ella 
en ese país y una vez les salga el viaje parten al otro lado de allí mismo. Lamento los problemas de salud de mi niño. Con seguridad tiene parásitos 
y estos le producen fiebre y otras molestias más las afecciones gripales.  
Bueno, la aviación suena por todos lados. Otro abrazote, cuídense ustedes también. Te quiero mucho y espero tenerla a mi lado. Raúl 
II.2207 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

25 abril 2007 San08 

Por estos lados bien aunque hay muchas tropas de los ejércitos ecuatoriano y colombiano a lado y lado de la frontera. Según comentarios a los 
ecuatorianos los recogen en cuatro días. 
II.2208 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 25 abril 2007 Secre20 

1. Durante dos días suspendí comunicaciones por cercanía de tropas ecuatorianas y colombianas. Situación que impidió darle apoyo a los 
camaradas Alfonso e Iván para concluir la propuesta de declaración política. 
2. El 23 de los corrientes, tropas ecuatorianas desembarcaron en territorio colombiano a orillas del río San Miguel, capturaron desarmados y de 
civil a Lorena, Millar y Orvelio cuando subían por el río con una madera aserrada. El motorista con dos más, como saben nadar se tiraron al río 
salieron sin problema. A los presos el mismo día los llevaron a Lago Agrario. Según las noticias reconocieron pertenecer a las FARC, a la compañía 
Pedro Martínez. Con la misma operación dieron captura a Richard del 48, junto a dos o tres más sobre el río Putumayo, al parecer armados y con 
sus dotaciones. No se explica uno cómo se dejaron agarrar así. Se les puso abogados y buscamos a los amigos a ver evitamos se los entreguen a 
Uribe.  
3. Las tropas colombianas siguen sus movimientos por tierra, con helicópteros, la aviación y sobre los ríos San Miguel alto y Putumayo.  
II.2209 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Secretariado 25 abril 2007 SEC21 

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.  
II.2210 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 abril 2007 G6 

Adorado y querido amor mío, reciba miles de abrazos y besos llenos de mucho cariño. 
Me alegra que la pierna no le este doliendo mucho, auque no le creo mucho, debe tener dolor.  
Lamentable lo sucedido, lo que me extraña es que dicen que estos tres muchachos son de la compañía Pedro Martínez, alguien tuvo que haber 
dicho eso, al no ser que en los que los capturaron fuera alguno de los que estuvieron cuando se hablo con el Coronel o cuando quedo Hermes 
abajo. Estoy con mucha preocupación no sabe como quisiera estar a su lado. 
Seria que Edgar llamara al Coronel Hidalgo y hablara con él, decirle que son muchachos que se movían de civil y sin armas, no sobra intentarlo 
haber si los devuelven. El número de teléfono quedo en un papelito en uno de los cuadernos de las comunicaciones, creo que también esta en mi 
chaleco donde tengo la brújula.  
No se porque estas noches venia soñando mucho que nos asaltaban, el 23 en la noche soñé que habían salido unos muchachos de la cárcel, pero 
esos muchachos están muertos, que nos asaltaron y ellos murieron en el asalto, luego nos fuimos para un río nos estábamos bañando y yo me iba a 
tirar al río cuando usted me dice cuidado que hay esta alguien era una mujer, me tire y estaba muy llanito, encimita estaba la arena, a la noche 
siguiente soñé con mucho pero mucho ejército ecuatoriano que para donde íbamos a salir los encontrábamos, y luego usted resulto sin camisa y 
saludando de abrazo a un cholo, yo decía lo capturaron lo capturaron. 
La verdad es que usted debería meterse en un lugar y estarse muy quieto sin recibir a nadie, para eso existen los correos electrónicos, todo se 
puede responder por este medio. 
Por favor si se va a ir los PCMLE, que no lleven a Patricia, es una mujer muy habladora, disculpe pero tengo mis sospechas. Según platos el 
Pancho esta trabajando con el enemigo. 
Ojala estos muchachos que cogieron no sepan donde estoy yo, ni que ando haciendo. Digo esto por que como usted a veces nos dice en los partes. 
Bueno cambio de tema, ya tengo los exámenes y todo listo para la operación de la vesícula, ayer me remitieron a otro medico que es el que va 
hacer la operación, le dije que para hacerlo en una clínica que no sea tan costosa, quedo de averiguar y que lo llame hoy en la noche para darme el 
costo de todo. Me dice que tengo muy inflamada y las piedras están muy grandes. Le pregunte que mas o menos cuanto seria el costo, dijo que 
unos mil ochocientos dólares. Lo que me preocupa es que no tengo ese dinero. Lo que tengo es lo de los aparatos y algo más de lo que usted me 
dio. En solo consultas ya llevo como 150 y en exámenes como 100, es que todo esta mucho más caro que cuando vine ahora un año. La única 
solución sería que consignen a la cuenta de pelos, pero no creo que ahora haya condiciones ni plata. Así que lo mejor sería irme y cuando se pueda 
hacer eso se hace. No cree?. 
Lo de los aparatos lo esta cuadrando Rubén con unos amigos que tiene él, quedaron de confirmarle el lunes pero nada que le confirman. Espero 



que la demora sea averiguando si los hay y los costos. Me dijo Rubén que ellos le dijeron que podían traer de uno en uno y sacarlo de las cajas 
donde vienen para que no los molesten tanto.  
Con pelos cuando le recuerdo los aparatos dice que ya va llamar al hermano que vive allá, pero no se si es que les da miedo o que es lo que pasa. 
Me acaba de entregar unas fotos de los siete capturados, dos fusiles, dos chalecos y tres bolsos camuflados. Pero todos ellos están de civil. Lo que 
le dijo un policía a pelos es que los estaban obligando a ponerse uniformes, que ella le pregunto si ellos habían aceptado, el le dijo que los 
colombianos no son caídos de la maca. 
Se las mando en formato de Word para que no frieguen al abrirlas. 
Ya le tengo las gafas con anti reflejos. 
Como le decía espero el sábado irnos para la nueva vivienda. No nos hemos ido por que estábamos en las vueltas de los exámenes míos y de su 
poderoso, y en los papeles de sus chinitos. El niño tiene Rota virus, no le salio parásitos. Le mandaron un examen de la cabeza, le salio sinusitis y 
adenoides, así que apenas le desaparezca el virus le tratan lo otro. 
Por favor se me cuida mucho, no se deje ver tanto. 
Espero estar a su lado lo más pronto posible, me hace mucha falta, lo recuerdo y quiero mucho pero mucho… 
Gloria. 
II.2211 Alias Gloria Alias Eliana González 2007, sin fecha G6 
Hola mi querida Eliana, espero que este bien de salud. 
Ojala le este yendo bien en su trabajo, no olvides tener mucho cuidado con la aviación, por lo tanto ser muy pero muy rápida en las 
comunicaciones. Yo le estoy mandando los mensajes ya justificados y en el formato que usamos, para que no sea si no descifrar y entregar. 
Le ruego y le pido el favor, casar tiempo para que le ponga pañitos de agua caliente con sal al camarada en la pierna. 
Lo que mas quiero es que este aliviadito. Lo mismo que usted. 
Abrazos y besos para todas, las recuerdo con mucho cariño.  
Gloria 
II.2212 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Ruben [Jorge Yépez] 26 abril 2007 Arena78 
Apreciado amigo Rubén, me ratifico en las felicitaciones por los éxitos obtenidos en beneficio del hermano pueblo del Ecuador. Indudablemente 
su aporte dada la autoridad y experiencia en el trabajo de masas con la población es uno los pilares principales de esa maravillosa obra, no exenta 
de oprobiosas maniobras de sus enemigos abiertos y encubiertos. Ojo con estos últimos, son los más peligrosos y dañinos.  
 
Con mi consorte, lo mandé a molestar con varios favores entre ellos la posibilidad de que se ubique ella con una pareja en el sitio reversado. Sí 
considera pertinente alguna precisión por vía de ella me puede escribir con cierta seguridad y yo hago lo mismo. Muchas gracias por su valiosa 
ayuda.  
II.2213 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Estrellita [Laura Marcela Devía 
López] 

26 abril 2007 Arena78 

No me faltan las dificultades generadas por la dura confrontación diaria con las tropas enemigas, empecinadas en asesinarnos o capturarnos para 
castigar nuestro compromiso revolucionario y escarmentar a quienes nos apoyan decididamente porque también quieren la liberación definitiva 
de Colombia. Esta situación de guerra no siempre me permite responderte con la rapidez deseada, pero haré todo lo que dependa de mí para 
mantenerte informada de mi vida. Hace tres días las tropas enemigas capturaron a unos guerrilleros que estaban con migo. Los combates 
continúan en la zona periférica. Sepa que las tropas de Uribe por orden de él y de los yanquis pretenden acabar con las FARC, empezado por los 
jefes.    
II.2214 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 abril 2007 BC118 

Ayer mismo que se recibió el mensaje se le mandó a Ana Maria, pero hasta ahora no lo ha recogido. En vista de esto se llamó hoy en la mañana a 
Frank no contestó se le dejó mensaje en el mensajero, se llamó a Rubén y se habló con él para que le avisara a Ana Maria que revisara el correo que 
tenía mensaje urgente y contestó que de inmediato se ponía a eso. 
II.2215 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 abril 2007 BC120 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. Inmediatamente recogí el mensaje para Carlos, se la entregue. De esa misma nota imprimí para Manuel Salgado que dice ser bien amigo de la 
Ministra de Defensa, lo mismo que le envié la nota a Lenin Ortiz, bien amigo de Gustavo Larrea, y otra a Platos y Macas; a Macas la he visto muy 
de cerca al Presidente Correa en el Palacio de gobierno. Pienso que la mejor diligencia es la que no se hace, de pronto con cualquiera de estos 
compañeros se pueda lograr lo que mas deseamos, es que no los entreguen al fascista Uribe, quien debe estar bailando no solo en una pata sino en 
las dos, pues con este golpe le estamos dando oxigeno, después de los escándalos sobre la narco-para-política y de pronto conseguir que Ecuador 
le crea cuando asegura que las FARC, están en Ecuador. Los otros que deben estar muy contentos es la partidocracia de este país, los que están en 
Bogotá y los que están en casa; como el traidor Lucio que después del fracaso que tuvieron en las pasadas elecciones donde gano el SI, deben estar 
pendientes de la decisión que asuma el presidente en este caso; mas cuando él en campaña y electo manifestó no declarar a las FARC como 
organización terrorista, pero que tendrá mano dura con los regulares e irregulares de Colombia que irrespeten la soberanía. Los noticieros de 
canales de televisión no han hecho mucha publicidad a la captura de los compañeros, solo lo ha hecho el Canal TC que se nota que tiene convenios 
de cruce de información con Colombia. 
2. De Lucho un cordial saludo, le informa que Manuel Salgado no puede viajar el 29 del presente por encontrarse viajando a las provincia en 
trabajo de sacar los candidatos de su partido a la Asamblea Constituyente. 
[…] 
4. En Ecuador. El martes, 24 de abril el presidente Rafael Correa, presentó el proyecto Plan Ecuador, en el palacio de gobierno con la presencia de 
sus ministros y delegaciones internacionales; en su discurso manifestó: este plan contemplan iniciativas para mejorar las condiciones sociales y 
productivas de los pobladores y garantizar el empleo para así prevenir su posible vinculación a actividades ilícitas; el fortalecimiento de la cultura 
de paz y el mejoramiento de las condiciones de seguridad basadas en principios de seguridad ciudadana. El proyecto beneficiará a más de un 
millón de pobladores distribuidos en las provincias fronterizas. Destaco el incremento permanente de desplazados y refugiados colombianos que 
huyen de la violencia de su país, a quienes el gobierno ecuatoriano aspira a atender de la mejor manera. “A través del Plan Ecuador vamos a 
oponer la paz, a la guerra; la justicia, a la violencia, y para ello necesitamos que las juntas parroquiales, gobiernos seccionales, organizaciones no 
gubernamentales y las instituciones del Estado trabajemos juntos”, Actualmente las diversas iniciativas gubernamentales y privadas en la zona de 



frontera suman alrededor de 135 millones de dólares, espera duplicar esa inversión con el aporte de la comunidad internacional.  
 
5. Anexo nota enviada por Carlos. 
 
Es todo por ahora, de nuevo mi abrazo. Ana Maria 
 
Reciba un nuevo saludo revolucionario, el mismo que le solicito lo haga extensivo a toda la familia. 
 
Me permito informarle que no pude viajar para Venezuela. Para es 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. 
 
Otro requerimiento que se me olvido comentarle es el pedido de los compañeros campesinos del centreo de país que piden la escuelita de 
formación le pido me confirme esa posibilidad. 
 
Un fuerte abrazo hasta la próxima. 
 
CARLOS 
II.2216 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

27 abril 2007 Arena79 

Buenos tardes camaradas Tania y Catherine. 
 
1. La idea con el mensaje a Carlos enviado por medio de Ana María era buscar apoyo en el propósito de evitar la extradición de los muchachos a 
manos del tirano y su caverna de bandidos. No parece que Rubén sepa conseguir a Ana María. Pero no sobra buscar alternativas.  
 
2. Es cierto Catherine, como le consta todos los días se dan instrucciones sobre el comportamiento en caso de ser privados de la libertad y sobre las 
normas disciplinarias para evitar que cada cual conozca más de lo necesario para cumplir sus tareas, pero infortunadamente es poco lo que 
asimilan. Prima en nuestros camaradas el exceso de confianza, ignorando que estos son ejércitos formados para defender los estados de las 
oligarquías y el imperio. Fuera de prevalecer en ellos la defensa de los intereses de Estado sobre los objetivos revolucionarios de quienes no hemos 
logrado alcanzar el poder ni el gobierno. Según los expedientes en mis manos, los muchachos siendo que fueron capturan sin armas y de civil 
hablaron de todo. Cuentan el tipo de arma que portaban, los cursos recibidos, dan nombres de comandantes y de sitios entre otras informaciones, 
sin que de estos les preguntaran siguiera. De todas maneras estamos en el plan de evitar su extradición a Colombia.  
II.2217 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 abril 2007 BC119 

Ana María ya recogió el mensaje. 
II.2218 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 abril 2007 BC121 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
1. Carlos y Lucho se movilizaron con la nota que le comente en el mensaje anterior, los resultados son los siguientes: Se le entrego personalmente a 
Lenin; quien mostró su disponibilidad de ayudar en el caso, con su amigo Gustavo Larrea, lo mismo manifestó Jorge y los platos. Saulo ya acordó 
una entrevista con el ministro de gobierno, Gustavo Larrea; Carlos hablo personalmente con Patricio Carrión, Presidente Alianza País, muy 
cercano al Presidente; quien manifestó colaborar en esto. 
2. De los primeros informes que se consiguieron es que son nueve compañeros detenidos. 
Que no los van a deportar; les va hacer una indagatoria para que sean sentenciados en este país. Que se necesita un buen abogado que los asesore 
porque en el transcurso del proceso puede salir la deportación. A Carlos le solicitan con urgencia, el dato donde tienen a los compañeros y a cargo 
de que organismo judicial, militar o policial se encuentran en Lago Agrio. 
3. Con Carlos pensamos que seria bueno tener comunicación directa con el abogado del los compañero por si se complica algo inmediatamente 
mover influencias con los amigos que nos están ayudando.  
3. Se busco a Lucho Muñoz, pero esta fuera de la ciudad. Hay que seguir insistiendo, él tiene buenas relaciones con la función judicial en Lago 
Agrio. 
4. Necesitamos que por favor cualquier informe que Usted obtenga nos lo haga llegar para nosotros agilizar cualquier trámite necesario con las 
personas que nos están colaborando. 
5. Patricio Acosta, nuevamente solicita urgente visitarlo; pero que por los compromisos que tiene, por ser él una persona pública y muy allegado al 
gobierno no puede viajar personalmente, necesita que Usted reciba a su delegado, persona de absoluta confianza. 
5. A Tania le envié los tips que hice para el aniversario del Movimiento Bolivariano. 
Es todo por ahora, de nuevo mi abrazo. Ana María 
II.2219 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 27 abril 2007 Arco06 

Apreciada Juanita, retorno un revolucionario saludo extensivo al Camarada Patricio y demás militantes del Partido. 
1. Muchas gracias por su ayuda con la salida de Gloria, quien una vez termine sus diligencias esta autorizada para solicitarles apoyo en el regreso 
a casa.  
2. Gracias también, por enviarle la carta del Secretariado al Presidente Rafael Correa, por conducto del Ministro de Gobierno. Lástima desconocer 
las opiniones del Presidente.  
3. Camaradas efectivamente, el pasado 23 de los corrientes las tropas ecuatorianas capturaron tres guerrilleros de civil y sin armas, en territorio 
colombiano por los lados de Puerto Colombia, sobre el río San Miguel. Con el mismo operativo, el mismo día dieron captura a otro guerrillero, un 
miliciano y unos civiles presentados como guerrilleros, sobre el río Putumayo. Al parecer el guerrillero y el miliciano sí portaban armas y prendas 



militares al momento de la captura.  
Para mayor comprensión de lo sucedido detallo la información recibida del Frente 48. No sin antes pedirles aportar sus buenos oficios a nivel de 
las alturas del gobierno, en el propósito de evitar que los muchachos capturados tal como se relata enseguida vayan a ser entregados a las 
autoridades colombianas. De ocurrir esto, equivale a darle un regalo a Uribe mientras nosotros recibimos goles injustificados de los amigos. 
Seguramente ustedes, habrán visto aquí algunos de estos muchachos. Los hechos sucedieron así: 
El pasado 23 de los corrientes, las tropas ecuatorianas desembarcan unidades militares en un helicóptero, en territorio colombiano, a unos 600 
metros de la frontera, a las orillas del río San Miguel. En el mismo momento, por coincidencia los camaradas Hernando con Humberto, Lorena, 
Miller, Orvelio y Aldinever, iban por el río llevando madera aserrada, se encontraban sin armas y de civil. Los muchachos al escuchar el 
helicóptero pensaron que se trataba de tropas colombianas por lo cual decidieron acercarse a la frontera a observar lo sucedido. Pero las tropas 
ecuatorianas al verlos, los prendieron a bala, dándole captura a Lorena, Miller y Orvelio, quienes el mismo día fueron llevados a Ecuador, como 
sospechosos para investigación… Los demás camaradas se lanzaron al río y lograron salir en medio de los tiraros. Es un milagro porque el rió 
estaba demasiado crecido. Les favoreció saber nadar, ser hábiles y disponer de entrenamiento militar. El mismo día, el mismo operativo dio 
captura en orillas del río Putumayo a Richard con uno o dos milicianos del Frente. Según las noticias ecuatorianas los prisioneros reconocieron ser 
guerrillero, dan los nombres propios de todos ellos con los nombres guerrilleros y la unidad a que pertenecen. Lo grave es que las noticias ya 
hablan que serán entregados al gobierno de mafioso de Uribe.  
Como podrán analizar de este informe tres de los muchachos estaban de civil, sin armas y en territorio colombiano. Los armados cumpliendo la 
instrucción de abstenerse de enfrentarse a las tropas de Ecuador, prefirieron dejarse capturar armados con todo, cuando las tropas guerrilleras solo 
proceden así ante hombres armados que consideran amigos, de lo contrario hacen uso de sus armas y experiencia de combate antes que dejarse 
capturar.  
De otra parte, con las tropas colombianas la confrontación se mantiene dura en todo el Frente, circunstancia que nos impide por ahora invitarlos al 
seminario pendiente, pero continuamos en la expectativa de realizarlo para lo cual esperamos darles fecha próximamente.  
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl 
II.2220 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 27 abril 2007 RA06 

Hola querida viejita mía, reciba más abrazos y besos cargados de cariño. 
1. De verdad me siento sin dolor en mi pierna. Me hice hacer unos masajes de Yur, sobre la bola que se me hacía en el cuadril de la misma pierna y 
con eso me mejore. Pienso que el dolor en la pierna era consecuencia de lo mismo.  
2. Aquí tengo los expedientes de lo que dijo cada uno de los muchachos. Reconocieron ser guerrilleros de la compañía Pedro Martínez del Frente 
48, sin encontrarles armas, hablaron de las armas de dotación, de algunos sitios y mandos con otros nombres aunque sí nombran a Oliver. Nada 
dicen del Abuelo de Tatán ni de la Consorte. Por lo menos el expediente no lo registra. Lorena es la que menos saca la lengua a pasear. Parece que 
nuestros camaradas se asustan demasiado o se confían mucho y por ello hablan de lo que ni siquiera les preguntan. Obvio que estos, nada saben 
de su presencia en esas tierras y ya se encuentran en poder de la fiscalía. Allí tenemos algunos amigos con los que es posible sacarlos o al menos 
evitar que sean regalados a Uribe. Sí se hubieran mantenido en que eran civiles ya estarían libres. Los presidentes de las juntas comunales y 
asociaciones que fueron a reclamarlos como civiles, ante el comandante del operativo fueron muy bien recibidos por este hombre, quien les dijo 
vea señores ustedes pierden el tiempo en lo que me dicen porque los tres ellos sin preguntarles reconocieron ser guerrilleros, nosotros los 
entregamos a la justicia ordinaria para que ellos solucionen su caso. 
Le mandamos pedir al Coronel Brito su intervención y lo mismo al Ministro de Gobierno por medio de Carlos.  
Los camaradas del PCML, mandaron nota de solidaridad y ofrecen su ayuda con el Ministro y otros funcionarios del gobierno. Hoy les escribo. 
En ningún momento han hablado de visitas de la Pancha, es más nunca más la volvieron a nombrar. Será que ella le habla paja a Platos… o él anda 
mal… 
Volvieron a los presos, el que contó toda su trayectoria de vida guerrillera es Richard desde el 14 hasta el 48, sin que nadie se lo preguntara habla 
de Fabián, Corena, el Billar, Remolinos, Edgar, Uriel, Oliver, Manuel Negro, combates, entrenamientos, cuenta la misión que cumplía al momento 
de la captura, etc. Tampoco menciona a los tatanes en nada. A este tuvieron que pararlo para que no contara más cosas, que no le preguntaban. 
Desastroso el Richard. Lo principal de los expedientes se los leí a los muchachos y aproveche para reclamarles por la falta de malicia y de tener en 
cuenta las diarias instrucciones dadas para evitar estos problemas. Todos dicen, aquí diariamente nos explican lo que no debemos hacer y los 
resultados son otros…Después del ojo afuera no hay San Lucía valga, dice el adagio popular. 
Ya va pasando lo más grueso del operativo de ese lado, ahora están los del lado contrario en lo de ellos, pero allí vamos sin más dificultades. No 
tengo previsto recibir a nadie ahora pronto. El profesor escribe con frecuencia, le manda saludos. Toledo lo mismo. El señor de Sandra, nos dice 
que se encuentra delicado de salud, pero igualmente satisfecho de los resultados conseguidos en todos los campos. Uribe cada vez más envuelto 
en los líos de su histórico proceder de mafioso, criminal y bandido de siete suelas.  
Bueno, mamita linda, su operación no tiene reversa, complete el dinero de pagarla con parte de lo cancelar los cuatro equipos. Necesito me mande 
el dato completo del dinero faltante y el número de la cuenta con nombre completo para hacerla consignar en la semana venidera.  
Qué bueno que ya tenga mis nuevos lentes. 
Mientras usted se hace operar e inicia su convalecencia, Rubén adelanta la consecución de los equipos. No parece que los Platos tengan interés en 
ayudar en eso. Ellos son demasiado nerviosos fuera de las afecciones por su eterno desorden familiar.  
Por lo menos ya le detectaron al niño el virus que lo afecta. Indudablemente deber poseer muchos parásitos recogidos de todos lados.  
Tenga la seguridad que me cuido bastante, mucho más cuando estoy sin su compañía, protección y ayuda. Espero usted haga lo mismo porque si 
se cuidad de verdad, también me cuida a mí.  
Eliana leyó su carta, seguramente le escribe luego. Saludos de todas y todos. Le pido dar abrazos y besos cariños a mis dos chinitos. Les adiciono 
nueva carta de nuestra Estrellita. Te quiero, extraño y adoro. Tuyo, R.  
II.2221 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

27 abril 2007 RA06 

Hola mi querida y adora hija de mi alma, espero el niño siga cada vez mejor. Como sabe con esa edad y tanta actividad, es propenso a recoger 
virus y parásitos en todos lados, pero lo importante es que esté ubicado el problema para que lo traten con seriedad.  
Mi tiempo limitado por tantas causas, me impide responder a sus notas con la prontitud que yo quisiera, quiero que entienda esta realidad y me 
contribuya con la paciencia oriental.  
Gloria la habrá informado de lo sucedido prácticamente desde el momento de su salida, hasta hoy. Pero bueno allí vamos en medio de esta 
situación por ratos compleja pero normal dado el carácter del oficio escogido.  
Noel por vía de Tania manda dos teléfonos de él, para que se comunique entre el 7 y 9 de mayo, cuando según dice estará por esos lados. El 



problema con este señor es que pretende poner a depender la relación política de su gobierno con mi Organización de que lo reciba yo ahora para 
que aceptemos las propuestas de ellos que benefician ante todo a Uribe. Cuando aquí hemos tomado la decisión de mantenernos en la propuesta 
de los dos municipios sin ceder a otras propuestas, y por otro lado no tenemos condiciones de recibirlos por las operaciones militares sobre 
nosotros. Sí acaso aparece por esos lados, usted le plantea su solicitud y de lo demás si le pregunta, con toda amabilidad decirle que lamenta no 
poderle ayudar en nada por su condición de persona sin vínculos organizativos con las FARC. Los teléfonos son los siguientes: 2 943 8O3 - 2 943 
789 - 2943800. 
De todas maneras es bueno que este pendiente durante esos días por si aparece este señor. Le explica que usted recibió los números telefónicos de 
Loira, a quien usted no conoce ni sabe donde vive. Puede hablarle de su hermano, agradecerle la ayuda de su gobierno y bla… bla…, sin nada 
más. 
Otro tema: nuestra Estrellita ahora reclama cartas y fotos de su hermana, sobrino y mías.  
A la pobre Gloria no le queda otra opción que la operación ahora mismo, antes que sea tarde y se complique su salud. Además, de aprovechar la 
estadía de las dos juntas.  
Bueno mamita, me despido con más abrazos y besos con mucho cariño para los dos con mi precioso Luis Felipe. Su padre con inmenso cariño la 
quiere y extraña. Raúl  
II.2222 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

28 abril 2007 Arena81 

Le mande a Andrea los teléfonos enviados por Noel, con la instrucción de que lo llame los días 7, 8 y 9 de Mayo, por si el señor viaja y logran 
conversar allá. No me hago muchas ilusiones pero es posible que lo haga. Si este señor manda nuevos datos para dicho encuentro, se los pueden 
mandar directamente a Gloria, ella se los pasa a la interesada.    
II.2223 Alias Gloria Alias Rául Reyes [Luis Devía] 28 abril 2007 G7 
Querido y adorado viejito mío. Reciba mi abrazo cargado de mucho cariño. 
Que bueno que de verdad ya no tenga dolor en la pierna, es una buena noticia. Lo que si me extraña es que yo le sobe en esa parta muchas veces y 
nada que le paso el dolor, y cuando lo soba Yur de una le pasa el dolor. ¿Que puede estar pasando?. Ojo no valla ser que usted tampoco se la quite 
de encima. Como le paso a Hermes y Julio. Espero eso no suceda. 
Listo el lunes me comunico con el médico para cuadrar cuando me operan, creo que vale unos 2.000 dólares, clínica y médico. Fuera de los 
medicamentos. La cuenta es: 3154648100 cuenta de ahorros banco del Pichincha, a nombre de María Augusta Calle Andrade. 
Espero que lo de los muchachos salga bien y pronto estén de regreso a casa, muy pendejos reconocer que son guerrilleros sin cogerles nada, lo que 
pesa es que la gente nunca piensa en que van a decir o hacer en caso que caigan en manos del enemigo. Lo otro que se nota es mucha confianza 
con esa gente. Espero esto quede como experiencia.  
Me extraño que los platos hoy me mostraron una nota que usted le mando con Rubén, pues con el no hay cifrado y toca mandar todo abierto.  
Ellos dicen que la ministra de relaciones exteriores y el esposo que es el asesor del presidente son muy amigos de ellos, la ministra vive al pie de la 
oficina de ellos. Que platos lo llamo y que en 20 minutos estuvo en la oficina, que dijo que hoy en la mañana hablaba con el presidente. Espero sea 
cierto.  
El niño en los exámenes no le salieron parásitos, como cosa rara porque con tanto mucre que come. 
Hoy en la noche salimos para la nueva vivienda, esto aquí esta cada día más complicado con el comportamiento de Maria N, sale de la casa, 
demora dos o tres días que no llega, dejando los niños abandonados. Todo esto tiene a la mamá muy angustiada y descontrolada, por eso tanto 
desorden hasta para salir a trabajar. 
Ya compre el equipo de sonido. Esta bonito, pequeño, tiene para poner películas y pasarlas la imagen a la tele, y también el para sidis en MP3. 
Salio en 2006 dólares. 
También compre el aparatito que tiene Marlene para grabar esta en 108 dólares. Esta un poco caro, pero es muy necesario y espero le saquemos el 
jugo. 
Me gustaría comprar una filmadora como la que tiene Marleny, pues como Sara le dijo a usted que la que mandemos a arreglar no tenía arreglo, 
pues quedamos sin nada. 
Le adjunto nota de su hija y de Pelos. 
Saludos y muchos recuerdos para todos. 
Cuidasen mucho, lo quiero y recuerdo con todo mi amor. 
Abrazos y muchos besos. 
Gloria 
II.2224 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 abril 2007 G7 

Recordado Papito: Como es de costumbre, reciba todo mi cariño cargado de abrazos y besos, deseándole que se encuentre bien. 
Papi, el niño ya se encuentra bien, ahora se le ha abierto más el apetito. El lunes me toca llevarlo a consulta para que le traten la cinocitosis y las 
adenoides, dice la pediatra que si no se le desinflaman las adenoides hay que operarlas, pero cuando esté más grandecito. Con Gloria nos hemos 
estado ayudando y acompañando en diferentes diligencias, es mejor así que andar solas. Voy a ayudarla en todo lo que esté a mi alcance en su 
cirugía, he hablado con ella de los riesgos de esta enfermedad si no se opera a tiempo. 
Leí su carta del día de ayer, ya copié los teléfonos del señor Noel y si me logro comunicar con él en la fecha que indica sólo le plantearé sobre lo 
que ya hemos hablado con usted, por nada del mundo quiero que se mezclen las cosas personales con la organización, yo tengo bien claro que son 
cosas completamente diferentes y si eso no se lograra concretar simplemente me organizo aquí. 
Discúlpeme por la presión para que me escriba, yo se y entiendo que tiene mucho trabajo, además lo he podido apreciar con mis propios ojos, por 
eso lo admiro y quiero cada día más porque es un padre ejemplar. 
Papi voy a escribir a la niña a través de Tania, yo no tengo correo de ella, por tal motivo no le he escrito, sin embargo desde diciembre yo le dejé 
un correo mío y uno de Andrés, tampoco nos ha escrito. Todos estos días me he acordado mucho de ella, es imposible poder olvidarla, ya que han 
sido mucho las vivencias que hemos tenido al lado de ella.  
Me despido con más abrazos y besos. Recuerdos especiales para los tíos y tías. 
Su hija y nietecito que lo quieren y extrañan mucho. 
Andrea. 
II.2225 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 28 abril 2007 RA07 

Hola mi querida viejita linda, esta con otro de mis saludos cargados de afecto junto a la esperanza de que ya estén en la nueva cede. Sólo espero 



me indique el número de la cuenta bancaria junto al nombre del dueño o dueña para hacer la consignación del faltante para su operación y 
tratamiento.  
Por estos lados de nuevo bien, recogieron la plaga del lado contrario, mientras de nuestro lado estaban avanzando los otros por varias partes hasta 
que se montaron en un minado donde tuvieron 15 bajas por lo cual decidieron replegarse y levantar el operativo. De esto nada han dicho los 
medios ni van a decir, pero los pobladores cuentan la tragedia de esa gente.  
El fiscal amigo y los abogados, nos dicen que los tres muchachos se pusieron la soga al cuello por hablar hasta de lo que nada les estaban 
preguntando. Ellos dicen que para ser honestos y honrados con nosotros, desde el punto de vista legal la defensa, es poco lo que puede hacer para 
sacarlos libres ahora rápido por que los implicados cerraron las puertas a su propia defensa. De todas maneras, por medio del Coronel que usted 
conoce y tres vías más estamos buscando evitar que sean entregados a Uribe como trofeo de guerra. Decisión que compete al Presidente, la 
Ministra de Defensa y los Altos Mandos militares. Confíe en que esto sí lo logremos. Antes de ayer los llevaron para Quito. Se desconoce si ya 
están en la cárcel o en poder de la fiscalía.  
Adiciono enseguida junto a mi saludo con abrazos y besos para Andrea y el niño, una nota de Noel para Tania en la cual ratifica su viaje a Quito el 
próximo 7 en horas de la tarde, según él lo hace con la finalidad de atender la entrevista con ella. Se requiera el 7 en la noche ella, lo llame y si lo 
consigue concrete el lugar y la hora de encuentro el día 8.  
 
“Paris, el 26 de abril 2007 
 
Hola Loira, buenos días. 
Entiendo que no hay nadie en casa, pero me gustaría que me entiendan.  
Mi gobierno me manda allá a propósito para tratar personalmente este tema y lo antes posible. Le confirmo que estaré en QUITO el día 7 de mayo 
por la tarde. Ojala tenga el contacto con la persona rápidamente, porque me regreso el día 10 de mayo por la mañana. 
Con mis cordiales saludos. 
Noel”. 
 
Nota: mis tabletas son Coryol de 25 mg de laboratorio Sandoz. Lo mejor es copiarlo tal como está escrito aquí para conseguir con más facilidad.  
Otra nota: Junto a los saludos para mis cuñadas, abuela y sobrina, mando el teléfono del doctor Miguel González, abogado defensor de Rodrigo 
Granda Escobar. La interesada en visitarlo llama al abogado para pedirle su ayuda para que Granda autorice su visita. Sin descartar que ella 
pueda entrar a visitar a otro preso recluido en la misma celda donde se encuentra el Camarada, todo esto lo cuadra la cuñada con el abogado. El 
celular es el siguiente: 310 2810037. 
Bueno mamita, más abrazos y besos con mucho cariño. Tuyo, R.  
II.2226 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 abril 2007 BC121 

La camarada Ana María hizo llegar unos Tips para subir  la  página Web, ya usted los tiene. Quedo pendiente de autorización para subirlos.  
II.2227 Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2007, sin fecha G7 

Querido Raúl: 
Espero que te encuentres bien junto al resto de camaradas, aunque sé sobre tu preocupación por lo de los compañeros. Por acá también hemos 
estado sumamente preocupados. 
Ayer a medio día nos entregó Jorge la carta, a las 4 de la tarde le llamamos a Galo Mora, asesor del Presidente Correa, esposo de la Ministra de 
Relaciones Exteriores y un antiguo camarada y amigo muy cercano de nosotros, militante antiguo del Partido Comunista y muy amigo de Caicedo 
y Lozano. Juan le dijo que tenía algo muy urgente y que no podía hablarle por teléfono, él fue en 10 minutos a la oficina, sin ninguna exageración. 
Le cuento este detalle para que mida el nivel de cercanía que tenemos, así es que, borrando algunos detalles que debían ser preservados, le hicimos 
leer la carta. Se comprometió para hablar con el Presidente el día de hoy sábado, lamentablemente María Fernanda, la canciller está en Venezuela 
y regresa el lunes, así es que se decidió que era urgente adelantar el trámite pues no sabemos lo que los militares quieran hacer en el fin de 
semana. Lo que nos parece importante es que conozca el presidente y de la orden de que no se los extraditen. 
Bueno querido amigo, eso es todo respecto a este asunto. Esperemos que todo salga bien.  
Un abrazo, 
Alicia  
II.2228 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 abril 2007 G8 

Querido y adorado viejito mío, espero que se encuentre gozando de buena salud. 
El sábado nos cambiamos de vivienda, esta muy bonita la casa, tiene cuatro cuartos, dos baños, sala comedor bien amplia y una buena cocina bien 
amueblada, esta muy acogedora la casita. Lo otro es que se consigue de todo a aquí cerca. Bueno menos médicos y farmacias grandes.  
De verdad que las dos Andreas y el retoño, están muy contentas con el rancho. Le cuento que el retoño esta muy pegado a mí, me le pierdo un 
momento y empieza a llamarme, dormimos los tres en una sola cama, me entiendo muy bien con Andrea, es una mujer muy especial.  
Ya paso el virus del chinito, esta que come hasta pedazos de hacha, todo el día se la pasa comiendo. Hoy lo miro la pediatra y le mando 
tratamiento para la sinusitis, Le cuento que muy cara la medicina para esto, cuatro frascos 80 dólares, bueno con tal que se cure, es lo más 
importante.  
En el mensaje G7 le mande la cuenta de Pelos.  
Es una lastima lo sucedido con los muchachos, no entiendo porque se ponen hablar mas de la cuenta sin medir consecuencias. De verdad que ellos 
mismos se echaron la soga al cuello. 
Me extraña el viaje de Noel, especialmente a cuadrar lo de Andrea, no lo creo mucho. Espero que le salga el viaje a la chinita. 
Ya recibí los papeles que me quedaron de mandar mis hermanas. Con esto podría ir a Pasto y sacar la nueva cedula. Pero al salir de aquí no se si 
me pongan problema para el permiso de entrada de nuevo. 
Lo de la cirugía ha estado un poco envolatado porque me puse a ponerle cuidado a Pelos, que ella me iba a sacar una cita con un buen cirujano, 
me pidió los exámenes y los dejo en la oficina de Tele Sur, así que hoy me toco ir hasta allá y recogerlos, por todo esto es que no se que medico me 
va operar. La pediatra del niño me recomendó un buen médico, pero me dio cita para el viernes a las 13 horas. Para más piedra el martes es 
festivo.  
Me escribió mi mamá, dice que esta bien de salud, que esta donde la flaca porque la nieta le va hacer las cajas de dientes nuevos.  



Manda muchos saludos para el yerno. 
Cuéntame si pudo ver las fotos de los capturados que le mande. 
Dejo por aquí porque creo tiene mucho trabajo para quitarle más tiempo con mis mensajes. 
Abrazos y muchos besos, lo quiero con todo mi amor. 
Su viejita, que siempre lo tiene en mente. 
Gloria 
II.2229 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 mayo 2007 BC123 

2-Con respecto a los tips que envía Ana Maria, se suben pero pasa lo mismo que con los que mandó para el día de la mujer, se suben pero no se 
ven, ya se le dijo la vez pasada que ese formato no  se puede ver desde la página, pero vuelve e insiste en utilizar el mismo, habiendo tantos otros 
con los cuales se pueden hacer. Para que alguien pueda ver en ese formato desde la página tiene que bajarlos, no lo puede hacer directamente. A 
ella se le comunicó esto y se va a volver a hacer, tal vez se le olvidó. Sin embargo  así se subirán. 
II.2230 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

1 mayo 2007 Arena83 

Camarada Ana María. Un fuerte abrazo, extensivo a Lucho y Carlos. Por estos lados seguimos bien de salud y sin muchas dificultades. 
1. Bueno creo que, se hizo lo que estuvo a nuestro alcance para garantizar informarle al presidente de nuestra preocupación y pedido de 
abstenerse de deportar los muchachos a Colombia. La decisión final sobre este tema queda en manos del presidente. Este infortunado incidente 
nos obliga a buscar con insistencia los canales de intercambio con representantes autorizados de ese gobierno a fin de estudiar medidas 
conducentes a evitar los malos entendidos, en beneficio de las políticas de Uribe auspiciadas por su amo Bush. 
2. Vamos a ver hasta donde nuestros amistades logran sensibilizar al presidente y si es del caso hasta iniciamos un proceso de ajustes en nuestras 
relaciones político diplomáticas con ese gobierno, lo cual sería un paso importante y de beneficio para ambos procesos.  
La información a nuestra disposición da cuenta de cinco compañeros, cuatro guerrilleros y un miliciano. Los restantes son un desertor de 
seudónimo Claudio y gente de la población civil. Según fiscales del Lago, los camaradas fueron trasladados de allí a Quito el viernes o sábado 
anterior. Al parecer ya se encuentran en poder de la justicia ordinaria, fiscalía y policía.  
[…] 
4. Justamente uno de los temas a conversar con los emisarios de ese gobierno es el Plan Ecuador del presidente Rafael Correa, el cual nos parece 
bueno y modestamente en algo podemos aportar así como lo hemos hecho con las tres elecciones recientes. De esta opción ya hemos trato con 
ellos, pero sin entrar en detalles ni mucho menos asumir compromisos sobra la base de un plan concertado. El Comité Binacional puede impulsar 
proyectos en este sentido, aportando en la organización de los habitantes de la frontera quienes nos piden orientaciones y ayudas constantemente.  
5. Una vez aquí dispongamos de condiciones recibimos el delegado de Patricio Acosta. Aunque nunca es igual hablar personalmente con el dueño 
del negocio que hacerlo con el portero. No recuerdo mucho de quien es Patricio Acosta ni sus ocupaciones actuales. Dame unas dos o tres 
puntadas concretas sobre las andanzas de este amigo.  
Es todo por ahora, otro abrazo. Raúl 
II.2231 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Carlos [Julio César Rivera Flores] 1 mayo 2007 Arena83 

Apreciado Camarada Carlos: 
 
Reciba mi nuevo saludo revolucionario, el mismo que le solicito extienda al resto de compañeros.  
 
1. Gracias a usted y demás compañeros por contribuir en hacer llegar el mensaje al presidente por medio de su ministro de gobierno en el sentido 
de abstenerse de repatriar los muchachos a Colombia. El mismo mensaje fue enviado por vías distintas en el objetivo de garantizar que fuera 
recibido oportunamente por su presidente. De ahora en adelante la decisión queda en manos del primer mandatario y nosotros muy poco 
podemos hacer. 
De este infortunado incidente se desprende la urgencia de establecer un canal de comunicación directa entre su gobierno y nosotros, entre otros 
fines para darle salida o evitar problemas como el referido a los muchachos. El canal existente aunque bueno, adolece de comunicación fluida y 
fiable lo cual retarda los intercambios e informaciones de ambos lados.  
 
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.  
 
3. Con respecto al requerimiento de los compañeros campesinos del centro, sobre la escuelita de formación le pido darme una espera hasta crear 
condiciones mínimas porque ni el mal tiempo ni plagas lo permiten por ahora.  
 
Un fuerte abrazo hasta la próxima oportunidad. 
Raúl 
II.2232 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 1 mayo 2007 RA08 

Hola querida y adorada viejita mía. Va mi abrazo cargado de muchas caricias con cariños. 
Mañana día dos, le consignan dos mil dólares a la cuenta indicada en la suya. Espero con esto logre completar lo de cubrir los gastos de su 
operación, los medicamentos y demás necesidades.  
Vea lo que hizo nuestra Tania. Al recibir una carta mía para Carlos, enviada por medio de Corbata en la que solicito me ayude en interceder por 
los muchachos ante el Ministro de Gobierno para evitar la deportación a Colombia, como Corbatín no reportaba recibo de la carta, ella tomo la 
decisión de comunicarse con Rubén solicitándole buscar a esta mujer para que revisara su correo. Cortaba al recibirla, le pide a Rubén entregarla a 
los Platos con el pedido de ayuda, porque ella conoce de canales de Alicia con el alto Gobierno. Esa es la vía por donde llega a los platos.  
Bueno, lo importante es que conseguimos enviar el mensaje al presidente por varios vías de acceso. La misma gestión se hizo por el lado de los 
amigos de Juanita. Además les informé que usted está autorizada para solicitarles su ayuda en transporte al momento de concluir sus gestiones 
allá. 



Como le decía en mi anterior nota, los muchachos ya están en Quito, desconozco en poder de quien y el lugar donde los tienen. Pero según 
entiendo se encuentran en poder de la justicia ordinaria, léase fiscalía o policía. De aquí en adelante la suerte de los tres locuaces mosqueteros 
depende de la decisión del presidente.  
Siempre carito el equipo de sonido, 2006 dólares son más de cuatro millones de pesos. Mi idea no era comprarlo enseguida sino cotizarlo en 
primer lugar, para luego sí definir la compra más adelante, no olvide que lo primero no es lo último. La idea de comprar la filmadora es buena, 
pero también esperemos a saber si el dinero le alcanza para cubrir en primer lugar los gastos de su salud.  
Bueno hasta risa me causa su chiste flojo sobre Yurleny… Francamente es demasiada su sutileza.  
Complicado el drama de los platos. Sobre todo por sus prejuicios, porque siendo realistas una mujer a esa edad decide su vida. Sin quitarle su alto 
grado de irresponsabilidad y falta de consideración con los niños y sus padres.  
Siquiera nuestro niño ya se encuentra mejor de salud. Lo extraño de verdad es que no tenga parásitos cuando recoge tanta suciedad como todos 
los niños. Seguramente es dueño de buenas y muchas defensas.  
Mamacita sigo muy pendiente de ti y espero salgamos bien de tu operación. Te quiero, me haces mucha falta, abrazos y besos. Tuyo, R.  
 
Nota: Acabo de recibir de Corbata nota que anexo para su información:  
“1. Inmediatamente recogí el mensaje para Carlos, se la entregue. De esa misma nota imprimí para Manuel Salgado que dice ser bien amigo de la 
Ministra de Defensa, lo mismo que le envié la nota a Lenin Ortiz, bien amigo de Gustavo Larrea, y otra a Platos y Macas; a Macas la he visto muy 
de cerca al Presidente Correa en el Palacio de gobierno.  
II.2233 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

1 mayo 2007 RA08 

Hola querida hija de mi alma: La saludo con más abrazos y besos cargados de cariño con pase a mi precioso tocayo. Por estos lados se empieza a 
vivir cierta calma chibcha, luego del retiro provisional de las tropas enemigas. Digo provisional porque en cualquier momento regresan de 
cualquiera de los dos lados de la línea.  
Feliz también al saber de la recuperación satisfactoria de nuestro niño. Seguramente es dueño de muchas defensas porque es inexplicable que no 
muestre parásitos cuando sus contactos con el medio en nada los evita.  
Espero ya estén los tres viviendo en el nuevo sitio. Allí sin tener todas las comodidades, al menos organizan a su amaño el régimen de vida diario 
en todo sentido. La vida independiente es inherente a la libertad.  
 
Conozco perfectamente de sus buenas relaciones con Gloria y lo mismo las ella con usted, lo cual facilita buen ambiente y ayuda recíproca en las 
necesidades de las dos. De todas maneras, gracias por la ayuda que le pueda prestar durante su cirugía y convalecencia.  
Bueno hija, me enaltece saber que entiende con absoluta claridad el nivel relación de mi Organización con el gobierno Francés, e igualmente sabe 
distinguir la diferencia con la ayuda que eventualmente le presten para realizar su viaje de estudio y trabajo en ese país. El cual personalmente 
agradezco a los franceses.  
 
Mamita, apenas normal su preocupación cuando dejo de escribirle. Sólo que, cuando esto ocurre es generado por causas ajenas a mis deseos. Me 
gusta que mis hijos se preocupen de mí y en particular usted que, desde siempre ha tenido especial interés en escribirme y en saber de mi vida.  
Me ocuparé de escribirle a Estrellita sobre lo que dice. Aprovecho para pedirle que le escriba a la dirección que le dejó y le pido dirección de ella 
para usted escribirle.  
 
Me despido, por otro ratito con más abrazos y besos para que comparta con nuestro precioso Luís Felipe. 
Su padre con inmenso cariño, Raúl 
II.2234 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alicia Platos [María Augusta 
Calle] 

1 mayo 2007 RA08 

Querida Alicia: 
 
Por fortuna aquí todos bien, en medio de las adversidades propias del medio y de las circunstancias de la dura confrontación de clases en que 
vivimos. La solidaridad de los camaradas y amigos contribuye positivamente a disipar las dificultades pequeñas o grandes derivadas de la lucha 
diaria.  
 
Al analizar de su informe, las oportunas gestiones ejecutadas por ustedes en procura de transmitirle a su Presidente el mensaje de abstenerse de 
deportar los muchachos a Colombia, en cuyo caso el beneficiado sería Uribe, nos tranquiliza por estos lados. Siendo así la decisión final ya está en 
manos del señor Presidente. De ahí en adelante nada más podemos hacer. Igual gestión habíamos adelantado por otros canales en procura de 
garantizar el recibo del mensaje por el jefe del Estado ecuatoriano. Gracias a ustedes camaradas y por su conducto mis agradecimientos también a 
todos quienes aportaron en este propósito revolucionario.  
 
Por informaciones de algunas autoridades de su país los prisioneros fueron enviado a Quito desde el pasado viernes o sábado, supongo a la 
fiscalía o la policía de esa ciudad donde definirán su destino. 
 
  Bueno querida camarada y amiga, sin otros comentarios por ahora le pido saludar en mi nombre al Platos con toda su descendencia con un fuerte 
abrazo,  
Raúl  
II.2235 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2 mayo 2007 G9 

Querido y recordado amorcito de mi vida, reciba muchos besos cargados de mucho cariño y aprecio.  
Por acá todo bien, contentos en la nueva vivienda. 
Lo que si paga es meterle un poco de arreglo a la casita. Es muy acogedora y bien calientita, por lo menos no hace tanto frío. 
El equipo costo 206 dólares, es que se me fue un cero de más, pero no se preocupe que con Andrea buscamos como usted quería, pequeño, bueno 
y barato. Así que no son sino doscientos seis dólares. 
Para el viernes tengo la cita con el doctor que me va operar, así que de pronto me operan el sábado y estaría de regreso a la casita el domingo en la 
tarde. Yo espero que todo salga bien. 



Le propongo enseñarle el cifrado a Rubén. Si resulta lo de los aparatos con este hombre, yo puedo irme para donde usted y dejar todo en manos de 
él. ¿No le párese?. 
Cuéntame como esta durmiendo, espero que bien. Voy a averiguar en la Fibeca por su medicina.  
Como esta Eliana. Si esta trabajando bien?. Parece que Eduard aprendió lo del Internet bien, que bueno. 
Kerly como esta?. También esta trabajando bien?. 
No olvide mandar a engrasar mi fusil y no dotárselo a nadie. 
Espero mi equipo este guardado.  
Bueno mi querido y adorado, cuidase mucho, no hay que darle triunfos al fascista y paramilitar de Uribe.  
Saludos y abrazos para las viejitas y que se porten bien. 
Le van más abrazos y muchos, pero muchos besos llenos de mucho cariño. 
Lo quiero y adoro.  
Gloria. 
II.2236 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 mayo 2007 G9 

Querido Papito: Quiero saludarlo con muchos abrazos y besos, me alegra mucho saber que se encuentre bien y más tranquilos, ya que estos días 
han estado en constante movimiento. 
Nosotros nos encontramos bien, estamos mucho más tranquilos, la casa en donde estamos es agradable y el ambiente que se respira es mejor 
porque donde los Platos a pesar de que ellos son buena gente tienen muchos problemas intrafamiliares y esto está afectando todo su entorno. 
Cuando estuve con ellos traté de dar mis puntos de vista como profesional y traté de ayudar en lo que estaba en mis manos. La principal causa de 
sus problemas es la hija, quien no se ha concientizado que es madre y que tiene bajo su responsabilidad 2 niños que necesitan afecto, tranquilidad, 
alimentarse, vestirse, etc. Macas es la principal afectada con todo esto porque quiere que su hija cambie de actitud, pero la muchacha cada vez que 
se pelea con ella la manipula con los nietos porque sabe que ella adora estos niños y no va a permitir que sufran. Platos también está afectado, sino 
que se guarda los sentimientos y esto lo afecta más porque está somatizando las enfermedades.  
Yo les aconseje que si ella está viviendo en la casa de ellos, la hija tiene que asumir compromisos en la casa porque si ellos se lo dan y lo hacen todo 
por eso es que ella no se preocupa por nada sino que espera que todo se lo den. Además deja los niños con los abuelos y el papá de los niños y a 
veces no va ni a dormir a la casa, parece que tiene otra relación de pareja, dice Macas que le duele mucho todo esto porque ella se da cuenta que la 
hija no quiere a sus hijos. 
El niño mayor desafortunadamente se ha afectado bastante con todos los problemas y se muestra agresivo y con mucha necesidad afectiva. 
Cuando me miraba me decía que él quería que yo fuera su mamá, entonces a raíz de esto le cogió un rechazo a Andrecito que no lo podía ver 
porque le pegaba donde lo veía, sin embargo mi niño es muy noble y a pesar de que el otro niño lo trataba mal él lo buscaba para jugar con él, pero 
no logro que fueran amigos. 
Papi fui a averiguar para sacar nuevamente el censo para los papeles de este país, pero piden una cantidad de requisitos que por el momento no 
tengo, piden contrato de arrendamiento y fotocopia de la cédula del que me arrienda, contrato de trabajo y la mensualidad que recibo, por ahora 
voy a esperar para ver si logro hablar con el señor Noel a la entrevista si la tengo, continuar con los trámites de los papeles porque si me resulta el 
otro viaje no es necesario hacer los papeles aquí, entonces sería gastar dinero por gusto. 
El niño se encuentra bien, ahora está con antibióticos para curar la sinositosis, ha salido carito lo de las consultas, exámenes y medicamentos, más 
o menos he tenido que gastar alrededor de 250 dólares, claro la pediatra que lo está atendiendo es muy buena y al parecer también le cayó bien, 
dice la doctora que es muy coqueto. 
A la niña le escribí a través de Tania no se si recibió la carta, hasta el momento no me ha respondido. 
Bueno papito, me despido con más abrazos y besos, recuerdos para todos. 
Lo quiere y extraña mucho, su hija. 
Andrea. 
II.2237 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2007, sin fecha Arena84 

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… 
II.2238 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 mayo 2007 
[fechado 
erróneamente como 
4 mayo 2009] 

BC126 

2-Ana Maria ya se le comunicó lo de subir en ese formato. 
II.2239 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 4 mayo 2007 RA09 

Hola querida y recordada mamita de mi vida, reciba más besos y abrazos cargados de cariño.  
Me place saber que ya estén en vivienda propia, les guste y se sientan más cómodas. Hay que cotizar los costos de la reparación, por si logramos 
conseguir recursos para ese fin. El problema es arreglarla para que vuelva a quedar sola o con cuidandero y se deteriore sin que le saquemos 
provecho a la inversión. Pero no sobra calcular los costos de la reparación.  
Bueno, 206 dólares por el equipo, si corresponde a nuestras limitadas posibilidades. Es que la diferencia era grande, por ello hay que tener mucho 
cuidado con los números porque con un cero de más se altera cualquier cálculo. Así me gusta, que sea pequeño, bueno y barato.  
Ojala la operen el sábado y todo salga como queremos. Aunque no creo que se pueda venir enseguida, como me dice por los cuidados que deberá 
mantener durante la recuperación, al menos por unos días más. Sin embargo, serán los médicos quienes en su sabiduría darán la instrucción 
acertada. Mi interés principal es que quede bien de su operación, lo cual implica cuidarse para evitar una recaída con otras consecuencias. Nada 
me dice del tratamiento de la matriz y demás dificultades en su salud. Si todo esta resuelto o al menos en tratamiento mucho mejor.  
Una lástima que no pueda actualizar de una vez sus documentos y tramitar su doble nacionalidad. Nada me cuenta de Arnulfo, si consiguió 
hablar con este señor con quien se consigue la certificación de trabajo, fuera de presentarlo a Rubén para que le muestre los dos predios por si le 
interesa comprarlos en permuta por apartamentos o al menos aparece como su comprador.  



Me parece bien enseñarle a Rubén el cifrado y dejar aceitada la comunicación con él. Cómo saber si por medio de este amigo nos consiguen los 
equipos? Me preocupa que usted se venga confiada en eso y luego no resulten los aparatos cuando se necesitan con urgencia. Sin embargo, analice 
bien con Rubén esa posibilidad porque si se concluye que resultan, deja todo en manos de él y usted se regresa a casa. Piense si conviene traer de 
una vez el aparato guardado donde Maca.  
Bueno, la verdad no duermo del todo bien, me falta la tranquilidad, el calor y el cariño de mi viejita. La tensión está normal.  
Eliana bien con su trabajo y en todo. La veo tranquila. De vez en cuando se enreda y se preocupa más de la cuenta, pero en general bien. Eduard 
en realidad aprendió su oficio. Fue un acierto enseñarle.  
Kerly bien en su trabajo, parece una hormiga. Se volvió a abrir de Chana, según ella por el modo de ser de él, pero creo que cumplen los dos meses 
y siguen.  
Su fusil, las fornituras, equipo y demás bienes están guardados a la espera de su regreso, así como quien le escribe esta nota.  
Antes de ayer, según la prensa se cayó un helicóptero militar cerca de los Pozos donde murieron todos sus ocupantes. Aseguran que se debió a 
fallas mecánicas. Ayer las FARC impactaron otro helicóptero militar en los límites entre Tolima y Caldas con el resultado de la muerte del Coronel 
comandante del operativo junto a otros tres militares.  
Como sabrá por la prensa los congresistas demócratas de Estados Unidos se niegan a aprobarle a Uribe el TLC y los dólares para la segunda fase 
del plan Colombia, revés que tiene a Uribe aturdido, desesperado y como siempre culpando a las FARC de su desgracia. Lo cierto es que los 
nuestros de allá, le han dicho de paramilitar, mafioso, asesino y fuera de esto se hizo buen trabajo explicando a los congresistas la situación 
colombiana junto al grado de responsabilidad de Uribe en esta tragedia.  
Bueno, las viejitas le retornan los abrazos con los saludos a la espera de volverla a tenerla aquí.  
Le mando más abrazos y besos llenos de cariño para que comparta con su tocaya y el niño. Me agrada muchísimo que las dos ustedes se entiendan 
bien y se ayuden como corresponde. Ese niño, es tan lindo y tan tierno que hasta en eso se parece al abuelito. A mi chinita que luego le escribo. 
Nada me dice ella del hermano. Al parecer no escribe.  
La quiero, adoro y espero. Suyo, R. 
II.2240 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 mayo 2007 BC128 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
1. La nota que envió para Carlos se le entrego. 
2. En nota anterior le comunicaba que Carlos pedía le reciba a Patricio Acosta. Hay un error en el apellido, Carlos se equivoco no es Acosta sino 
Carrión; la persona que solicita un intercambio con Usted es Patricio Carrión, presidente del Movimiento Alianza País; pero, el compañero 
manifiesta que él personalmente no puede viajar que por ser una persona muy pública envía un delegado de absoluta confianza. 
De Carlos un fraterno saludo, comenta que la información que le envió en la nota anterior, él continuara trabajando por evitar que los compañeros 
sean enviados a Colombia, dice que hay buena disposición de gente de peso para que esto no se de. 
Informa que Edgar Frías, presidente del Movimiento Bolivariano Alfarista, solicita visitarlos, ve la necesidad de un intercambio. Edgar Frías es un 
ex guerrillero de Alfaro Vive Carajo; este movimiento esta en todo el país, su principal sede esta en Guayaquil, en todas las manifestaciones en 
contra del Gobierno salen con sus banderas, camisetas y boina roja como buenos amigos y admiradores de Chávez, lo imitan en todo. 
3. Sobre el análisis que envía en nota anterior sobre la necesidad de un encuentro entre el gobierno y las FARC, para tratar varios temas en común, 
con Carlos vemos esto muy importante y necesario buscar que esta se pueda dar. Carlos y Saulo se comprometieron en trabajar con Gustavo 
Larrea para que este encuentro entre las dos partes sea un hecho. Por ahora este es el primer paso. 
4. Sobre mi salud, estoy contenta porque en la ultima mamografía no salen nódulos, fue confirmado en la ecografía de mamá que dice “No se 
identifican nodulares sólidos o quisticas, imagen compatible con fibrosis post quirúrgico en la mamá izquierda. Estoy siguiendo las descripciones 
médicas en el tratamiento para contrarrestar esa medicina fuerte que me aplicaron. Como ahora es solo tratamiento lo delicado del seno ya parece 
que se soluciono, estaría lista para regresar a casa, tengo otros inconvenientes de salud que Usted ya conoce, pero esto es bueno tratarlo en casa. 
 
Anexo nota de Jenny 
[…] 
La esposa de Gustavo Iturralde, Eritrea Muñoz viajo a Venezuela como delegada por el Partido Comunista del Ecuador, a participar en el XIV 
Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en Caracas. Finalizado el congreso al retornar a su país, hizo escala en Bogotá 
donde se complico su cáncer; le dio trombosis, fue hospitalizada de Bogotá, allí falleció.  
La compañera Eritrea Muñoz, fue Presidenta del Frente Unido de Mujeres, FDIM. Su militancia la inicio en la Juventud Comunista. Militante del 
Partido Comunista del Ecuador, compañera combatiente en las calles y presente en las manifestaciones antiimperialistas,  
Anexo borrador de pésame para el compañero Gustavo Iturralde y su Partido. 
 
Pésame de las FARC al Compañero Gustavo Iturralde, Secretario General del Partido Comunista del Ecuador, (PCE),  
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, expresamos nuestro más sentido pésame al compañero Gustavo Iturralde, 
a la militancia del Partido Comunista del Ecuador, a la Juventud Comunista, a familiares y amigos, por la irreparable perdida de la esposa, madre 
y Camarada Eritrea Muñoz.  
 
Comunista de tiempo completo, con firmes convicciones ideológicas; expresión de revolucionaria comprometida con las causas más nobles de su 
pueblo; con sencillez y decisión, con coraje y entrega, con disciplina y compromiso, con su amor por la vida y la libertad, lucho incansablemente 
por la construcción del nuevo Ecuador, digno, libre, justo y soberano, donde los pobres rescaten sus libertades y derechos; desangrados por la 
avaricia de las oligarquías y el imperialismo.  
 
Los bolivarianos que compartimos los mismos ideales y asumimos el compromiso militante del Marxismo-Leninismo, por los cuales luchó 
insistentemente la compañera, 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. 
 
Su firmeza revolucionaria en la construcción del socialismo, su inmenso .amor y dedicación por la causa de los oprimidos del Ecuador será un 
referente de lucha para los revolucionarios. 
 



Paz en su tumba. 
 
¡Contra la oligarquía por el pueblo!… ¡Contra el imperialismo por la patria!, somos FARC-Ejército del Pueblo.  
 
COMISION INTERNACIONAL 
 
Montañas de Colombia, Mayo, 4 de 2007 
 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana María 
II.2241 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

4 mayo 2007 San09 

Las tropas ecuatorianas recogieron el operativo. Afortunadamente todo indica que Rafael Correa con su gobierno se niega a entregarle nuestros 
camaradas a Uribe. Logramos enviarle mensajes con esa petición por tres vías y respondió positivamente.  Los tres capturados sin armas y de civil 
son por decir lo menos unos tontos que no sabe uno si hablaron de todo por exceso de confianza o por pánico, pero lo cierto es que hablaron hasta 
de lo que nada ni nadie les estaban preguntando. Aquí tenemos los expedientes. Un Richard que antes fue del catorce ni siquiera olvido contar de 
cuando estuvo en el billar, los cursos realizados, los nombres de comandantes y los supuestos combates donde participó.  
 
Las tropas colombianas se montaron en un minado del 48, donde se hicieron a 15 bajas entre muertos y heridos en un paraje cercano al río San 
Miguel, después de esto se retiraron un poco, seguro para reorganizarse nuevamente. Las noticias nada han dicho ni dirán.  
II.2242 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Secretariado 4 mayo 2007 SEC22 

4- Se concluyó convocar el segundo Congreso de la CCB, el cual tendrá lugar en Quito Ecuador a finales de enero o comienzos de febrero del 2008 
en el marco del natalicio de Sucre. A partir de julio se iniciará la discusión virtual, o por Internet, de las tesis. El congreso tendrá tres momentos: 
seminario sobre pensamiento bolivariano, el congreso en sí, y la manifestación de protesta pública para exigir el retiro de las tropas 
norteamericanas de la base de Manta.  
II.2243 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 mayo 2007 G10 

Hola mi querido y adorado amor de mi vida. Lo saludo esperando que se encuentre bien de salud. 
No me gusta que no duerma bien, debe hacer el esfuerzo por tranquilizarse y dormir bien, porque buen trabajo que si tiene y si no descansa bien 
no le rinde lo mismo el trabajo. Nada me dice de el dolor en su pierna, si se le quito del todo el dolor o en las tardes le sigue doliendo. Espero que 
no. 
Hoy busque por Internet el Coryol de 25 mg, si existe pero acá no lo he podido encontrar. De pronto como carvedilol. Lo sigo buscando. 
Coryol, comprimate25 mg 
1comprimat conţine carvedilol 25 mg şi excipienţi: lactoză monohidrat, zaharoză, povidonă, crospovidonă, siliciu coloidal anhidru, stearat de 
magneziu.  
 
Por fin encontré un buen medico, muy amable, le explica muy bien todo a uno. El miércoles me operan, a las 14:00 me toca internarme y a las 18:00 
me estarían operando. El jueves en la tarde me dan de alta. El costo de la operaron esta en los 1.600 dólares. Espero todo salga bien. 
Espero que el resto de los males se me curen con la sacada de la vesícula, por lo menos esto es lo que piensa y cree Pelos, lo mismo dicen los 
médicos, lo que me han dicho es que por ahora lo más importante es lo de la vesícula. También quiero hacerme ver lo de los senos, es que me han 
estado doliendo mucho.  
También fui donde un médico para lo de los oídos, que me mantienen doliendo mucho. Resulta que los oídos están muy bien, lo que pasa es que 
el dolor es por lo de la cervical que esta mala. Pero eso si toca dejarla quieta. 
El dolor que me da en las noches toca verlo que el ginecólogo, pero es que estos no saben dada de la matriz. 
Creo que miro las noticias donde el ministro de defensa de Colombia llego a Ecuador a pedir que les entreguen los capturados de las FARC, y la 
ministra le dijo que no, que eso estaba en manos del juez.  
Bueno lo de los helicópteros, si fue las FARC que lo derribo mucho mejor, ojala sigan tumbando y averiando esos aparatos, estuvo bueno lo de la 
emboscada que me dijo que les hicieron por esos lados, este es un golpe para la seguridad democrática del paramilitar, por eso nada dicen. 
 
Hablando con Pelos, dice que si le manda los nombres de Giovanni y Armando ella los visita y se pone al frente de la operación de Armando, que 
ella es muy amiga no de que señora que esta es de una organización no se como es que se llama, creo que es mas o me nos como los Derechos 
Humanos. Yo lo que no tengo bien claro es si ellos están como guerrilleros o no. Pienso que seria bueno la plata que se les manda a ellos, que se la 
entregaran los platos o Rubén, es que tengo la sospecha que los amigos no le estén entregando todo el dinero que se les manda. 
En contre las baterías pequeñas y secas, como la que daño Julio. Valen 34 dólares, seria bueno preguntarle a Edgar si él necesita baterías de este 
tamaño y darla el precio.  
Usted dirá si llevo una.  
Le mande hacer una caja de madera delgada al equipo de sonido. Si usted quiere que le mande hacer una al televisor nuevo, me manda bien las 
medidas, bien tomadas dejando unos dos centímetros de espacio.  
Su hijo dice que escribió, pero no llego el mensaje. Lo que pasa es que con él no hay como mandar cifrado, por que con la perdida que tuvo la 
hermana se perdieron las claves, y como su hijo no sabe hacer los anillos pues esta fregado, ya se le mando a explicar como lo hiciera. 
Yo llame a Zuco y el me dio el número del teléfono de Arnulfo pero lo he llamado y me dicen que no esta, que en la noche, y llamo en la noche y 
nada que llega. Lo voy a seguir buscando.  
Creo que lo mejor es llevar el MODEM que esta aquí, allá sólo hay uno.  
Le encargo estar mandando a revisar el fusil y mis demás cosas para que no se vallan a dañar, lo mejor es que uno no más meta las manos, por si 
se pierde o daña algo no tengan disculpas.  
La sobrina ya recibió el número del teléfono, dice que ya se comunicaron con Miguel y se pusieron cita. Le mandan muchos saludos y abrazos. 
Que más sabe de los capturados?. Ojala no se encuentren con Giovanni y Armando.  
Saludos y besos le envía su hija. 
Se cuida mucho, cuidadito con la coquetería.  



Lo quiero y extraño mucho. 
Abrazos y muchos besos. Gloria 
II.2244 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 mayo 2007 G10 

Recordado Papito: Nuevamente reciba mis abrazos y besos de siempre, deseándole siempre lo mejor. 
 
De por contarle que nos encontramos bien de salud, el niño cada vez más inquieto y comelón, se la pasa pidiendo papita y buscando trabajo todo 
el tiempo, hay veces que no hay quien lo controle. 
 
Quiero comentarle que Andrés se encuentra bien, ayer me escribió y dice que con la expectativa del viaje mío para donde él. A él ya le están 
buscando apartamento para independizarse completamente de mi tía, dice que ya va a empezar a recibir la mensualidad, creo que son 600 euros. 
Este mes empieza la temporada de recolección de frutas, parece que todos se van a dedicar a esto mientras logran dominar el idioma y de esta 
forma conseguir trabajo de acuerdo a su profesión. 
Andrés también me dice que Estrellita no le respondió las dos cartas que le escribió, que no sabe si las leyó. A mi tampoco me ha respondido la 
carta que le envié. 
Papi vamos a ver si es verdad lo de la visita del señor Noel, voy a estar pendiente de llamarlo el lunes por la noche a los teléfonos que ustedes me 
enviaron. Los Platos estuvieron hablando conmigo y dicen que si no me resulta ese viaje ellos me van ayudar a ubicarme, pero que ellos proponen 
que me instale en Cuenca, me estuvieron hablando de un Arzobispo muy amigo de ellos que vive en esa Provincia y que él me ayudaría en la 
ubicación de ese lugar, dicen que les preocupa que me quede aquí por la cercanía a nuestro país y que además hay personas que lo conocen a uno 
y que el chisme se regaría rápido. En todo caso yo les agradecí su ayuda por lo que puedan hacer por mí, pero tengo claro que ellos tienen buenas 
intenciones, pero a la hora de resolver cualquier cosa se traban mucho, pero bueno vamos a esperar que pasa. 
 
Papito, no es más por el momento, me despido con más abrazos y besos. Recuerdos para todos los acompañantes. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2245 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 6 mayo 2007 BC129 

La camarada Ana María mando una postal para el día de las madres, fue enviada a usted hoy, espero la orientación.  
II.2246 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 7 mayo 2007 RA10 

Hola mi querida Viejita linda. La saludo con inmenso cariño, esperanzado en que salga bien de su operación. Ya lleva, un mes fuera de la casa, me 
hace falta mucha todo el tiempo, pero mi mayor interés es que se recupere de los males. En nada me gusta su dolor en los senos ni el dolor que la 
agobia en la noche, bueno en general ningún mal. El jueves estaré pendiente de conocer los resultados de la operación así como de las 
recomendaciones médicas a seguir.  
Según Yur, mi tensión arterial sigue normal: 130 o 140 sobre 70 o 80, la cual es buena para mí que soy de tensión alta. De la pierna bien, de vez en 
cuando me duele un poco y nada más.  
El Coronel Brito asegura que no entregan los muchachos al gobierno colombiano, pero la presión y las ofertas para que lo hagan sin grandes y no 
deja de ser un riesgo por los altos niveles de corrupción en todas partes. Fuera de esto nada más sabemos de ellos. Brito mando la siguiente 
dirección: simon2452@hotmail.com. Cuya contra seña es:             . El Cachi dice que le escribe y Usted nada dice. Me gustaría Usted hiciera una dos 
pruebas con el Coronel a ver si funciona y si es así lo saluda y le pregunta sobre los muchachos y los operativos en la frontera, los cuales según 
rumores y preocupaciones de las comunidades siguen a finales de mes. 
 
Se le abona la buena voluntad a la Pelos en cuanto a la ayuda con Giovanni y Armando, pero es mejor dejar las cosas como están. En primer lugar 
ellos no aparecen como guerrilleros, en segundo lugar estamos moviendo otras opciones a ver si los arrancamos de allá y el tercer lugar se correría 
el riesgo de que le hagan seguimiento a la Pelos y salgan encontrando hasta otras amistades. Es mejor cada quien en lo suyo. De todas maneras, 
agradecerle en mi nombre. 
Por ahora comprar una betería para reponer la dañada y luego vemos si Edgar también necesita otras.  
Bien por la caja de madera para el equipo de sonido. Las siguientes son las medidas para el TV: altura 44 centímetros, ancho 65 centímetros y de 
grueso 10 centímetros.  
 
Bien por mandarle la explicación al hijo de cómo comunicarse con nosotros.  
En Francia ganó las elecciones Nicolas Sarkozy, de la misma línea política de Chirac. Aunque se dice que este pertenece a la derecha aliada de 
Bush. En el discurso de triunfo habló de Ingrid y de hacer todo por liberarla.  
Toca insistir con las llamadas a Arnulfo hasta conseguirlo.  
Sus cositas se las tengo al día, no se preocupe. De su equipo guardado, Adriana es la encargada de la revisión y cuidado.  
Retorno afectuoso saludo a la familia. Perfecto que ya tengan comunicación con el abogado.  
 
Observe lo que dice Roque respecto de la comunicación con Rafaela y me dice cómo darle solución: “los correo para Rafaela, cuando están 
encriptados, no hemos podido abrirlos, la razón es que vienen dirigidos a un usuario que rafa dice que no tiene y yo tampoco.”. 
 
La quiero y extraño mucho. Saludos con más abrazos y besos junto a mis chinitos.  
Tuyo R. 
 
Nota: Incluyo Resolución del Congreso de Mujeres sobre Sonia: 
 
Resolución de Solidaridad con Sonia 
 
Sonia es una guerrillera colombiana, prisionera de guerra, extraditada a Estados Unidos. […] 



II.2247 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 mayo 2007 G11 

Querido y recordado viejito mió, reciba muchos besos y abrazos esperando que se encuentre bien de salud. 
Si ya hace un mes que Salí de nuestra casa, hace un mes que no nos vemos, que no estamos juntitos los dos, pero eso si nunca se me sale de mi 
pensamiento. Siempre estoy diciendo, donde estará, como estará, que estará haciendo, me estará recordando y esperando, bueno son tantas cosas 
que hemos pasado juntitos y ya estamos acostumbrados a estar al lado del uno y del otro, así que es mucha la falta que me hace. 
Me alegra mucho que su tensión y su pierna estén bien, es lo que mas deseo y me tranquiliza esa noticia. 
El correo que me mando de Brito, no funciona. 
Al correo que deje con el Cachi no ha llegado ningún mensaje. 
Muy linda la Resolución de Solidaridad con Sonia. 
Que más se sabe de Simón y Sonia?. 
Por fin su hija se entrevisto con Noel. Mañana tiene cita con el embajador en este país, ella le cuenta en detalle. 
Su nieto esta que come de todo, por donde pasa y mira comida, dice papita, esta muy lindo y fregando la paciencia.  
Mañana me toca estar a las 14:00 en la clínica. Se me había olvidado decirle que desde el pasado sábado llegaron los 2.000 dólares que mando a 
depositar.  
El amigo de Rubén que esta averiguando los aparatos dice que si quieren él sale para Panamá a traer unos seis aparatos, yo le dije que había que 
ver bien a como nos salen. 
Le adjunto nota de su hijo, no tiene facha. Lo que pasa es que había mandado la nota a una dirección que casi no lo reviso. 
Bueno mi querido no le quito más tiempo. 
Cuidasen mucho, ojo y muchas pilas puestas. 
Lo quiero mucho, le van más besos y abrazos. 
Gloria 
II.2248 Alias Andrés [Ariel Robespierre 

Devía Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2007, sin fecha G11 

QUERIDO PAPA: 
TE SALUDO NUEVAMENTE CON MUCHOS ABRAZOS Y BESOS, DESEANDO QUE TE ENCUENTRES BIEN. 
MUCHAS GRACIAS POR EL SALUDO DE FELICITACION ESTA MUY BONITO, TE CUENTO QUE ESE DIA ESTUVIMOS EN LA CASA 
TODA LA FAMILIA, ME COMPRARON UNA TORTA, ACOMPAÑADA DE CERVEZA, VINO, PIZA Y ESTUVIMOS BAILANDO UN RATICO. 
TE CUENTO QUE DE FORMA GENARAL ME ENCUENTRO BIEN, SIGO AVANZANDO CON EL IDIOMA Y CON MI NUEVA SITUACION 
EN ESTE PAIS YA ESTOY AUTORIZADO PARA BUSCAR TRABAJO SI LO QUIERO HACER O DE LO CONTRARIO ME DAN UNA AYUDA 
MENSUAL, TAMBIEN ES POSIBLE QUE EN EL TRANSCURSO DE ESTA O LA PROXIMA SEMANA ME DEN UN APARTAMENTO 
TRANSITORIO MIENTRAS ME UBICAN EN EL DEFINITIVO Y ESTOY ESPERANDO QUE ME HAGAN UN EXAMEN DEL IDIOMA PARA 
VER SI CONTINUO ESTUDIANDO EL IDIOMA PERO YA EN UN NIVEL SUPERIOR O VER LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR EN LA 
UNIVERSIDAD DURANTE UN AÑO. 
 
PADRE QUERIDO, POR EL MOMENTO ES TODO; LA MONA, MI TIA Y EL RESTO DE LA FAMILIA TE RETORNAN EL ESPECIAL SALUDO. 
MAS ABRAZOS Y BESOS, TU HIJO QUE TANTO TE QUIERE Y EXTRAÑA. A. 
II.2249 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 mayo 2007 G11 

Querido Papito: Nuevamente reciba mi saludo cariñoso con fuerte abrazo y muchos besos, deseándole que se encuentre bien. 
De nosotros le cuento que estamos bien de salud, el niño se encuentra cada vez mejor. 
Papi leí su carta del día de ayer. Hoy me logré comunicar con el Señor Sáez, por la mañana estuve hablando con él y me dijo que el propósito de su 
viaje era para solucionar mi situación y que iba a hacer todo lo posible para que las visas nos lleguen rápido. Prácticamente él fue el que habló, yo 
lo escuche atentamente lo que me decía y lo que le dije fue que mi viaje por estas tierras era para ver si podía hacer los trámites de salida para su 
país desde aquí porque en la Isla prácticamente me cerraron las puertas, que después fue que me enteré de la ayuda que ellos pensaban darme, 
que estuve tratando de llamar a unos teléfonos que me habían dado, pero que no tuve suerte porque cuando llamaba me decían que no sabían de 
él y mucho menos de mi caso. Le agradecí por las atenciones que han tenido con mi hermano y con mi tía, le hablé un poco sobre los problemas de 
seguridad que hemos tenido. El me contó que había estado con usted en febrero y que habían estado hablando de mi caso, me preguntó que si 
había vuelto a ver, le respondí que desde que usted se había ido solamente una vez lo pude ver, que desde hace años no lo veía, entonces dijo que 
el tenía unas fotos que se había tomado con usted y que quería que yo las viera para que supiera como estaba, fue y las busco rápidamente y me 
las regaló, las vi y le dije “se ve muy bien”, me dijo que si, que estaba muy bien de salud y de de muy buen apetito, porque él era de muy mal 
apetito, como fui con el niño, el señor lo miraba detenidamente y se quedo mirando la barriguita y dijo “igualito al abuelo”. 
También me pregunto que si yo me comunicaba con usted, le respondí que algunas veces, que no siempre podía escribir y también para tener 
respuesta era un poco demorado. El me estuvo hablando un poco sobre la política de nuestro país y me dijo si tienes oportunidad de escribirle a tu 
papá, quiero que le cuentes que estuvo hablando conmigo y que lo único que queremos en estos momentos es que nos den muestra de 
supervivencia de los prisioneros, que si lo hicieron con los diputados que ellos solo piden que muestren a los otros. Me dijo que le explicara que 
esto que me decía no lo tomara como un chantaje porque si fuera así no fueran aceptado a mi tía y a mi hermano y que a mi también me van a 
ayudar. Con respecto a Sergio me dijo que si estuviera acá podíamos salir como familia y que el trámite iba a hacer más fácil. 
Aproveché también para hablarle de mi mamá, dijo que también estaba en disposición de ayudarla para que estuviera con nosotros, pero que lo de 
ella era más fácil porque lo podía manejar desde nuestra tierra. 
Me dijo que él tenía un viaje pendiente para donde usted, que si yo quería podía enviar con él cartas y fotos del niño y mías. Le agradecí por su 
preocupación. Al final me dijo que si necesitaba dinero, que él me podía dar, aunque si estoy necesitando le dije que no, que muchas gracias por su 
ofrecimiento. Me dio dinero para que comprara algo para almorzar, le compré algo al niño y le regresé lo que me sobró. Me dijo que lo llamara 
hoy por la tarde para que le diera unos datos que le hacían falta y para ver si me podía cuadrar una cita con el Embajador porque él quería que me 
conociera para ver si el trámite se hacía más rápido. Cuando lo llamé ya tenía organizada una cita con este señor para mañana a las 10:30 a.m. 
vamos a ver que pasa con esta cita. Lo que yo le he dejado claro al señor Sáez es que yo no tengo nada ver con la organización y que todos 
nuestros problemas han sido por el hecho de ser hijos suyos. 
Bueno papito, esto más o menos fue lo que se habló en la entrevista de hoy. Mañana le cuento sobre la entrevista con el Embajador. 
Me despido con más abrazos y besos. Lo quiero y extraño mucho. 



Saludos para todos. 
Andrea. 
II.2250 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

8 mayo 2007 Arena89 

Camarada Ana María. Un fuerte abrazo, extensivo para Lucho, Carlos y demás amistades. Espero al recibo de esta nota ya tenga en sus manos, la 
resolución política de nuestra Novena Conferencia, la que requiere inmediata y masiva difusión. 
 
1. Me queda claro que quien desea venir a conversar con migo es Patricio Carrión, pero que lo haría por medio de un delegado de su confianza. 
Poco me gusta conversar con los intermediarios porque generalmente se quedan con más de la mitad de la información, tampoco asumen 
compromisos porque dependen de la decisión de su jefe. Para cualquier definición en este sentido, habría que saber quien es delegado, cuales sus 
atribuciones y nivel de confianza.  
 
2. Nada más volvimos a saber por estos lados de los compañeros presos, es como si se los hubiera tragado la tierra. Obvio que lo más importante 
es que no se los entreguen al paramilitar colombiano.  
 
3. En cambio sí, me interesa conversar con el compañero Edgar Frías, Presidente del Movimiento Bolivariano Alfarista. Dígale a Carlos que 
propongan la fecha de encuentro que entiendo será de un día para otro, por la diversidad de temas a tratar.  
 
4. Bien por la decisión de Carlos y Saulo de comprometerse a trabajar con el Ministros Gustavo Larrea por la relación política oficial entre su 
Gobierno y las FARC. 
 
5. Me uno a su felicidad por los buenos resultados en su salud, según los últimos exámenes médicos. Así, nos veremos pronto en casa, eso sí 
venirse provista de suficientes medicamentos para sus otras dolencias porque ya sabe que aquí no siempre existen las condiciones para mandarlos 
a comprar. Quedo ahora a la espera de conocer más detalles de las recomendaciones médicas o la fecha de su regreso.  
[…] 
7. De acuerdo con entregarle al Camarada Iturralde y su Partido nuestra nota de pésame por la muerte de la compañera y camarada Eritrea 
Muñoz, sin ninguna modificación. 
 
Es todo por ahora. Un abrazote, Raúl 
II.2251 Sin firma [miembros del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 mayo 2007 SALUDO23 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE, le informamos que no hemos tenido noticias de Gloria para poder cuadrar su 
retorno como usted señala en su carta. 
Por otro lado queremos informarle que el 8 de abril falleció el Comandante Milton Hernández del ELN, noticia que se dio a conocer el pasado 1 de 
mayo, siendo un importante impulsor del trabajo revolucionario internacional al igual que del encuentro de Biodiversidad que se ha venido 
ejecutando en estos años con la participación de las organizaciones revolucionarias armadas, queremos adjuntar su último escrito elaborado días 
antes de su muerte: 
 
Ni un tiro más entre los guerrilleros colombianos 
 
Un poco de historia: La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) nace en el mes de septiembre de 1987 (participamos en ésta fundación las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, el Ejército Popular de Liberación – EPL, el Movimiento 19 de Abril – M-19, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores – PRT, el Movimiento indígena “Quintín Lame”, el movimiento de Integración Revolucionario – Patria Libre- 
MIR - Patria Libre y el Ejército de Liberación Nacional – ELN).  
[…] 
II.2252 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

10 mayo 2007 G12 

Recordado y Querido Papito: Reciba mi saludo cariñoso de siempre con abrazos y besos, esperando que se encuentre bien. 
Le cuento que Gloria salió bien de la operación, aunque la tiene con un dolor cerca del cuello que no la deja tranquila, la inyectaron para quitarle el 
dolor, todo `parece que esta molestia es muscular. Entró ayer a las 2 de la tarde y salió hoy al medio día del hospital. Le mandaron dieta con cero 
grasas, frutas, algunas verduras, en fin voy a tratar de hacerle las comidas lo mejor posible para que no le vayan a caer mal. El próximo miércoles 
tiene control médico para quitarle los puntos y creo que ese mismo día le dan de alta. 
Papito de mi entrevista nuevamente con el Señor Noel y con Embajador le cuento que fue lo mismo que hablé el martes con Noel, simplemente el 
Embajador quería conocerme, prácticamente con el estuvimos 5 minutos, parece que le cayó en gracia nuestro pequeñín, no dejaba de mirarlo y se 
aprendió rápidamente el nombre de él. Lo que este señor me preguntó fue que como me había ido con el niño y que si estaba en una casa con 
condiciones para estar con él. Le respondí que si, que me encontraba bien y que el niño se encontraba bien de salud. Nuevamente ellos insistieron 
en que les gustaría tener alguna muestra de supervivencia de los prisioneros, que ellos todo lo que están haciendo por las familias no solo con la 
suya sino con los de otros integrantes de la organización es por que les interesa lo humanitario, que ellos han dado mucho y que no reciben nada a 
cambio, que lo que están pidiendo ahora es algo mínimo. Yo les contesté que yo los entendía, pero que yo no tenía nada que ver con la 
organización y que mucho menos sabía como se manejaba ese tema allá. En conclusión, ellos tomaron todos los datos de Sergio, el niño y míos y 
dijeron que cuando hubiera algo me lo comunicaban a través de Alicia, también me dieron teléfonos de la embajada por si necesitaba algo para 
que hablara directamente con el embajador. Papi yo no voy a insistir en nada, si resulta el viaje me iré y sino haré lo que tenemos planeado, me 
apoyaré en los Platos para ver si consigo algo por Cuenca como ellos me han ofrecido. 
Ayer estuve hablando con Andrés y me dijo que le están poniendo muchas trabas para la conseguida de la vivienda, que lo que les dicen es que en 
estos momentos no hay vivienda y que no se sabe hasta cuando. 
Bueno papito, es todo por el momento. Nos despedimos con abrazos y besos de Gloria, del niño y míos. 
Recuerdos para todos. Su hija que tanto lo quiere y extraña. 
Andrea. 



II.2253 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Gloria 11 mayo 2007 RA11 

Querida y recordada viejita mía, reciba más besos y abrazos, esperanzado en que su operación sea exitosa. Estuve pendiente ayer de recibir 
noticias sobre suyas sobre la cirugía médica pero nada, espero hoy si conocer algo y hasta informarme de cuando regresa a casa. Siempre estoy 
pendiente de su evolución, deseoso de tenerla a mi lado y ante todo de que siga con buena salud. Es cierto, estamos acostumbrados a permanecer 
juntitos, son años de compartir nuestras vidas integralmente, con sus delicias y afectos por lo cual nos hacemos falta el uno como el otro.  
 
Últimamente no tengo nueva información sobre Sonia y Simón. Nada más han dicho de la segunda audiencia contra Simón prevista para fines de 
este mes. El abogado Paul Wolf se encuentra en Colombia con el plan de dotarse de información sobre nexos del gobierno con el paramilitarismo y 
la responsabilidad de este en el genocidio de sindicalistas, trabajadores y oposición política. Este hombre hace parte del grupo de abogados 
asesores del abogado Roberth Tucker, responsable de la defensa de Simón. Con las aludidas investigaciones se propone refutar las acusaciones de 
los fiscales contra Simón. Paul pide venir a conversar con nosotros, sería bueno, pero no deja de tener sus complicaciones por ser quien es.  
 
Bueno, espero mi hija, se encuentre en la recta final de su objetivo del viaje sin muchas dificultades. Por favor, mis saludos llenos de cariño para 
ella junto a ese bello personaje y que luego le escribo a ella y su hermano.  
 
Está bien, si el amigo de Rubén tiene condiciones de viajar a conseguir los equipos en Panamá y se garantiza que al entrar a su país no tiene líos en 
la aduana, basta con averiguar los precios o costo de cada uno para proceder a la compra de los cuatro o seis, si es que el dinero alcanza.  
 
Uribe está sumamente enojado con ustedes por los recientes golpes propinados a la fuerza pública con más 25 muertos y otros 40 heridos 
reconocidos, también con los estudiantes universitarios por la gigantesca movilización de ayer sobre Bogotá, en la que participaron más de 15 
estudiantes. Pero lo que más le duele son los reiterados desplantes de connotados congresistas demócratas de Estados Unidos que se niegan a 
firmar el TLC hasta que aclare la sistemática persecución a los sindicalistas y su responsabilidad en la narcoparapolítica. Tampoco quieren aprobar 
más dinero para el plan Colombia por las mismas causas.  
Muy efectivo nos ha resultado, el cabildeo de nuestros camaradas gringos en las propias entrañas del monstruo, explicando a los congresistas y 
sus asesores lo que ocurre en Colombia y de paso se entrega un dossier con nuestros principales documentos.  
Bueno, mamacita preciosa fuera de contarle algo de lo pasa con nuestros planes, la mando la declaración política de la Conferencia para que la 
estudie con suma atención. Le recomiendo leerla al menos tres veces, de tal forma que logra digerirla en toda su esencia ideológica, política y 
programática.  
 
La quiero y extraño mucho, le van más besos y abrazos cargados de cariño. Saludes de la gente que me acompaña y ayuda. 
R. 
Anexo lo anunciado: 
 
Novena Conferencia ¡Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo! 
[…] 
II.2254 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 mayo 2007 G13 

Querido y adorado viejito mió, reciba nuevamente mis besos y abrazos. 
Por acá todo bien.  
El jueves salí de la clínica al medio día, apenas llegamos a la casa le pedí a su linda hijita que le escribiera contándole que todo avía salido bien y 
que ya estábamos en casa. Ella lo hizo y el mismo jueves como a las 17 horas se le mando el mensaje. 
Le cuento que he tenido muy buena recuperación, el jueves en la noche si estuve con mucho dolor, unos cólicos tremendos y no me podía acostar 
boca arriba, me tocaba solo por el lado izquierdo. Pero hoy sábado ya me siento mucho mejor. Me hicieron cuatro perforaciones en mí estomago, 
me cogieron seis puntos. El próximo miércoles tengo cita con el médico para quitarme los puntos, me dijo que si yo quería irme para mi país lo 
podía hacer, vamos a ver que recomendaciones me manda, lo que si me dijo es que tengo que tener mucho cuidado con las grasas durante dos 
meses por lo menos y no hacer fuerza. 
Muy buena la resolución política de la novena conferencia. La prensa el tiempo con fecha del 11, registro algunos apartes de la resolución política. 
Con su hija leímos la resolución y nos pareció buena.  
Que buenas las acciones que se están realizando casi en todo el país, es un golpe a la seguridad del paramilitar Uribe y su combo. Tenemos que 
tener mucha disciplina para no darles victorias ya que son ellos los que están recibiendo los golpes. 
Por fin pude entrar al correo de Brito. Al final le adiciono una notita de él, no se a que amiguita se refiere. La verdad es que este tipo no meda nada 
de confianza, es como muy mentiroso y más con el robo que nos hizo no se que pensar. Espero usted le conteste sus mensajes. 
Espero que lo esta averiguando el abogado Paul Wolf, sobre los nexos del gobierno con el paramilitarismo sirvan para la defensa de Simón. Seria 
bueno poder hablar con este señor, pero la verdad es que es un riesgo que corre, y si hay operativos por esos lados es mejor que darse quietito y 
contestar todo por correo.  
Su hija solo le queda que la llamen para decirle que le salio la visa. Ya se esta haciendo todo para que Sergio llegue a este país. 
En Panamá no venden los aparatos, es que el señor que es un comerciante el amigo de Rubén pensaba que los podía encontrar en ese país, pero 
averiguo y venden de otros, no de los que nosotros necesitamos. 
Bueno mi vida, se cuida mucho y se porta muy juicioso no quiero cuentos de ninguna índole. Creo que ya esta barbado y mechudo, pero yo creo 
que ya no es mucha la demora. Cuídese los pies y todito su cuerpecito.  
La sobrina manda saludos y que cuando llegue la mamá le escribe, no se donde anda. 
Lo quiero y extraño mucho, le van besos y abrazos. Su viejita que tanto lo adora y desea estar siempre a su lado para cuidarlo y quererlo.  
Saludos y muchas felicidades a todas las madres que se encuentran con usted. 
Le pido si me deja y me regala para comprarle un perfume a su hija para regalárselo a nombre de los dos, en el día de las madres. Porque de 
verdad que es una madre muy linda y tierna. 
Saludos y besos le envía su hija, que lo quiere y extraña con mucho cariño. El niño esta muy bien trabajando todo el tiempo.  
Gloria 
 



Adjunto lo anunciado. 
 
11 May 2007 
 
Hola mis queridos amigos: Un saludo cariñoso para todos.  
Estoy averiguando dónde se encuentran los muchachos y cómo se encuentran. Hay mucho hermetismo en la P.N. 
Al fin hemos logrado establecer un medio de comunicación más rápido y permanente. 
Respecto al proyecto político, hemos iniciado la campaña de recolección de firmas de adhesión a las precandidaturas para la ASN. Estoy en el 
proceso y estoy recibiendo miles de adhesiones, de todas maneras hay que esperar el resultado de las encuestas nacionales para definir la 
candidatura oficial. 
Estoy optimista de los resultados y espero que las cosas se den como está previsto. 
Nuestra amiguita lleva una carta que es necesario que la lean con detenimiento para evitar lo que ocurrió con los muchachos.  
Saludos S.A. 
II.2255 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 12 mayo 2007 RA12 

Hola mi querida viejita preciosa, la saludo con abrazos y besos cargados de cariños. Mantengo la ilusión de su normal recuperación luego de la 
operación. Le pido cuidarse al máximo tanto en la alimentación como en aplicarse o ingerir las medicinas conforme a los horarios indicados en la 
fórmula médica. Estaré pendiente de los resultados de su nuevo chequeo del miércoles venidero. Seguramente al retirarle los puntos, formularán 
más medicinas y determinarán nueva fecha de chequeo o le dirán que ya puede viajar a continuar su convalecencia y tratamiento en casa. En 
cualquier caso, el cuido riguroso es infalible. Me tranquiliza que se encuentre acompañada y al cuidado de mi Hija. Ella tiene mucha voluntad de 
ayudarla a cuidar hasta conseguir su plena recuperación. Fuera de la buena compañía de ella, también está la presencia amable y graciosa del 
poderoso Huracán Tatán. 
Mi salud sigue bien, sin cambios, me falta un poco de sueño, por su ausencia y la preocupación de la situación en que se encuentra.  
Uribe volvió a tender el manto de la demagogia con la oferta de liberar 100, 200 o 300 guerrilleros de las FARC a cambio de reciprocidad de 
nuestra parte. Seguramente desea dejar en libertad algunos civiles capturados como guerrilleros o gente nuestra que ya cumplió su pena o 
sencillamente nada les pudieron probar y sólo les queda el camino de liberarlos. De ninguna manera podemos estar en contra de la excarcelación 
de ellos, pero tras de la nueva cortina pretende mostrarse generoso y señalar a las FARC de intransigente. De otra parte, con esta cortina también 
busca lavarse el rostro ante los congresistas demócratas opuestos a darle más apoyo por todo lo que sabemos. Nos corresponde analizar este 
nuevo elemento político, surgido en medio de la creciente crisis del gobierno y las instituciones.  
Muchas saludes de Eliana, Kerly, Adriana, Yiyo y demás personalidades de estas tierras. 
Bueno viejita mía, le mando más abrazos con cariños y le pido compartirlos con mis chinitos. Quiero que le compre un carrito, un pantalón, camisa 
y zapatos a mi niño para se los entregue a mi nombre.  
Tuyo, R.  
II.2256 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

12 mayo 2007 RA12 

Querida y Adorada Hija: Reciba mi saludo cariñoso con muchos abrazos y besos para que comparta con nuestro bello bebe y mi Gloria.  
Bueno, por lo menos ya operación a Gloria, ahora sigue el cuido estricto con la alimentación y las medicinas a fin de lograr éxito total en la 
recuperación. Espero el próximo miércoles le retiren los puntos, hagan los nuevos chequeos médicos, le formulen más medicamentos y definan el 
tiempo de convalecencia. La buena la alimentación y la quietud son básicas. Por fortuna está al cuidado humano y profesional de mi Hija a quien 
ella mucho aprecia.  
 
Con respecto a la posibilidad de su viaje a Francia, apruebo totalmente su postura en cuanto a dejar que sean ellos quienes decidan si en verdad 
tienen interés en contribuirnos en ese anhelo, sin que implique indignantes chantajes. La dignidad nuestra como personas está por encima de todo. 
Sí, algo me enfada es que pretendan cobrar favores personales que en nada pueden comprometer la política ni el prestigio de la Organización que 
represento. Esta es la razón por la cual me abstengo de pedir favores a gobiernos o políticos. En este caso no sabe uno si la desagradable jugada es 
invención de Noel o corresponde a políticas trazadas por el alto gobierno. En cualquier caso en nada me gusta el proceder utilitarista de esta gente.  
De todas maneras, recomiendo esperar al menos otro mes, pero si nada más dice esta gente, lo mejor es proceder a crear las condiciones de 
organizarse en ese país con la ayuda de los Platos. La Provincia en mención es agradable y confío en que allí se abre espacio laboral y hasta puede 
estudiar más el inglés. Considero que Sergio hasta consigue trabajo con mayor facilidad allá.  
Fíjese que todo tiene su más y su menos, como su hermano ya se encuentra viviendo donde ellos, ahora lo hacen esperar el tiempo que quieran, 
mientras lo mantienen en la incertidumbre. Son formas sutiles de la presión, para nosotros inaceptables desde luego.  
Bueno mamita, me despido con más abrazos y besos. Su padre que tanto la quiere y extraña como al niño y sus hermanos. Luego escribo para mi 
Hijo. Raúl 
II.2257 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 13 mayo 2007 RA13 

Querida y adorado viejita de mi vida, reciba renovados besos y abrazos cargados de mucho cariño. Lo que más deseo es que logre total éxito en su 
tratamiento y convalecencia en el propósito de quedar bien.  
La nota de mi linda hija, dando cuenta de los buenos resultados de su operación más el compromiso de ella misma de prepararle los alimentos y 
cuidarla de la mejor forma a fin de lograr exitosa recuperación hizo, que yo descansara y me sintiera apoyado por ella. Bonito gesto cierto?  
Excelente noticia la de ayer al saber por usted misma que ya se siente mucho mejor. Siempre complicados los efectos de cuatro perforaciones en su 
estómago. Seis puntos, son una considerable rajadura que arde, duele y se inflama. Ante lo cual ratifico la imprescindible necesidad de someterse 
al rigor de la fórmula médica.  
 
No olvide que cuando decida emprender el viaja debe comunicarse anticipadamente con Juanita para que sus amigos la transporten desde allá 
hasta donde sabemos.  
Sigo preocupado por la falta de conseguir los cuatro equipos. Para no enredarnos, el camino está en comprarlos en Estados Unidos.  
Espero una vez regrese mi viejita, emplear un tiempo en explicarle los conceptos ideológicos, políticos y programáticos de la Novena Conferencia 
para que la entienda en toda su esencia.  
 



Es cierto, cada día estamos obligados a cuidarnos mucho más de la acción criminal del enemigo de clase. Entregue a Sara la misión de conversar 
con el abogado Wolf, en los objetivos de pedirle explicación sobre el estado de los procesos contra Sonia y Simón; auscultar formas de 
comunicación con los dos camaradas y al mismo tiempo aportarle elementos de juicio sobre el histórico maridaje de la Casta gobernante con el 
narcoparamilitarismo, que hipócritamente dicen combatir.  
 
La amiguita mencionada en la nota de Brito es Camila. Con ella nos mandó alguna información bastante sesgada, pero bueno algo dice y la 
complementa con lo enviado ahora. Posteriormente respondo a Brito.  
Mamita preciosa, me encuentro con la barba y el pelo largo, los pies cuidaditos, a la espera de la mano cariñosa de mi compañera y esposa. 
Francamente… ¿Usted es capaz de pensar en que siquiera una muchacha se atreva a fijarse en un pobre viejo, barbado, mechudo y barrigón como 
el Nieto, además comprometido de pies a cabeza con su excelencia? Olvide de eso, mi querida. 
 
Claro, compre unos buenos zapatos o el perfume que me dice para obsequiarle a nuestro nombre a la hija con motivo del día de las madres. Le 
mandas un buen mensaje, bien expresivo por el mismo motivo a su mamá y hermanas con afectuosas felicitaciones de los dos. Mis dos hijas 
heredaron de mí, la ternura, el carisma y el de gentes. Sonará inmodesto, pero es la verdad.  
 
La quiero y extraño a todo momento, le van besos y abrazos.  
Con gusto hago conocer su saludo con las felicitaciones para todas madres guerrilleras que se encuentran con migo. Con anticipación le 
mandamos las felicitaciones al Camarada por sus nuevos cumpleaños de hoy 13 de mayo.  
Mando saludos y besos para dos chinitos que la acompañan y tratan de ayudarla en algo.  
Tuyo, R 
II.2258 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

13 mayo 2007 RA13 

Hola Querida Hija: La saludo con fuerte abrazo y besos llenos de inmenso cariño, con las felicitaciones por el día de las madres. Le auguro grandes 
felicidades y muchas satisfacciones al lado de ese encantador retoño que tanto necesita del afecto, la ternura y las enseñanzas de su adorada 
mamá.  
Según la última nota de Gloria, ya se siente mejor. Falta conocer los resultados de la evaluación médica del próximo miércoles para calcular 
cuando se siente en condiciones de regresar a casa. Aquí le toca cuidarse al máximo, de lo contrario se corre el riesgo de una recaída que sería fatal.  
Bueno mamita, por mi nota enviada a Gloria se enterará de lo demás acontecido por estos lados. Mi salud sigue bien, sin más complicaciones.  
Su hermanita, nunca más me volvió a escribir desde que le mande la suya donde me dice que le escriba por medio de Tania. Le ofrecí que si le 
parecía escribiera a su hermana por mi vía.  
Al final anexo pequeña carta para mi Hijo.  
Le mando más abrazos y besos para que comparta con nuestro precioso Tocayo.  
Su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl  
II.2259 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 mayo 2007 G14 

  Querido y adorado viejito lindo mío, reciba mis besos cargados de mucho cariño. 
La verdad es que hoy me siento mucho mejor, estoy bien recuperada de la operación, ya puedo acostarme por los dos lados y boca arriba. Estoy 
muy juiciosa tomando los medicamentos que me mandaron, son dos pastillas con las tres comidas. Creo que después que saquen los puntos no 
mandan más medicamentos. 
Su linda hija ha tenido mucho cuidado en todo con migo, es una dicha tenerla a mi lado, y que me dice la compañía del poderoso, yo le digo que él 
es mi sombra, para donde yo voy él quiere ir, de noche dormido se sienta en la cama y empieza a llamarme, dice a todo grito tía, quien sabe que 
sueña el chinito de pronto que me voy. Es un niño muy lindo. Compre una tina grade para bañarlo y no sabe como goza en el agua, lo bueno es 
que donde estamos viviendo es bien calientito y esta haciendo unas solazos todo el día, ya tiene su color canelita, de verdad que es muy parecido 
al abuelo. Pobre chinito usted si lo fregó con esos genes.  
Yo quería proponerle a usted que si le compraba una bicicleta pequeña. Es que usted no sabe como se sueña con una bicicleta, cuando mira una 
cicla sale corriendo a cogerla y pone las manitos como si la estuviera manejando, hace dos días agarro una cicla vieja y grande que esta en la casa 
del lado se le cayo en sima y le raspo una manito, pero ni así deja ese aparato quieto. Por acá cerca vimos una bicicleta pequeña y bonita al niño le 
gusto mucho, era necio a subirse, la mamá la dijo que si se comportaba bien luego se la compraba, vale 40 dólares. 
Ayer domingo estuvimos donde los platos, me lo preguntaron y le mandan saludos. Me dijo que ya le habían dado respuesta de 10 partes al 
hermano de pelos sobre los aparatos, que ya tenía la cotización y todo listo, le dije que listo me avisara cuanto es el dinero que tenemos que 
depositarle. También dice que viene para este país la hermana que vive allá donde se consiguen los aparatos, pensando que ella se traiga una y así 
no se pagaría impuesto por lo menos de uno. 
Por el lado de Rubén no la han concretado nada todavía sobre los aparatos, es que no es fácil porque toca depender de otras personas. Lo ideal 
sería que uno de nuestros apoyos aya los comprara y los mandara, así seria mucho más rápido. Que mandara la cotización y una cuenta donde 
depositarle el dinero y listo. 
Bueno espero esto salga rápido. 
En la casa donde estoy es necesario echar el muro de la calle, lo que pasa es que esta un metro más salido, toca tumbar el que esta y echar el otro 
más adentro, como esta no hay seguridad porque la puerta de la calle esta corrida donde debe quedar y el muro esta más afuera así que hay un 
roto donde sale y entra quien quiera. 
Le pregunte a Rubén si él ya había cotizado lo del muro y me dice que sí, que cuesta seis mil dólares. 
También me dice que hablo con el abogado Garandara, que este le dice que no se puede hacer nada con los bienes, si no se tiene una orden o 
autorización firmada de puño y letra de Amparo y Ricardo.  
Dice que si es posible mandarle estos documentos a Ricardo para que le de el poder a alguien y firme, le dije que eso no es fácil por el control que 
hay para entrar donde él esta. 
Me dice que si el señor Pozo es de absoluta confianza, que no debamos de ser tan confiados con la gente, que claro si nosotros sabemos quien es 
que bueno. Me dijo lo que estaba pasando con una señora que vivía donde él esta viviendo, que era de mucha confianza de Ricardo y Amparo, 
que esta señora estaba haciendo todo para quedarse con la casa. 
De todas formas la otra semana llamo a Pozo haber si nos podemos ver. 
No se si su hija le dijo que si no le sale la visa para viajar donde esta el hermano, le toca hacer de nuevo todos los papeles para lo de la residencia 



en este país. Sin la residencia no es posible buscar trabajo, en la misma visa o tarjeta andina dice que no puede trabajar como turista, así que si 
viene Sergio hasta no tener la residencia no es posible trabajar. 
Lo cierto es que no sabemos si se demore y si le salga la visa para su hija. Lo que me preocupa es que ya no tiene sino 400 dólares, pero como ella 
es no le va a decir nada a usted, y no podemos permitir que pasen hambre y necesidades. En el tratamiento del niño se gasto como 300 dólares, y 
en lo de los papeles y pasaportes otro montón, para ella no compra nada, yo le digo que aproveche para que compre ropa y abrigos para ella y el 
niño porque si le sale la visa por allá es muy caro todo, le dije que se hiciera un tratamiento para la cara que la tenia muy fea, se lo hizo y la ha 
mejorado bastante. Si le piensa mandar algún dinero lo pueden consignar a la misma cuenta de pelos. 
Bueno mi amorcito de mi vida, se cuida mucho usted también, espero que pueda dormir bien, anoche yo me desperté a la 1:50 no me podía dormir 
de nuevo, como a las 4:30 me quede nuevamente dormida y empecé a soñar con usted, que yo estaba muy enojada con usted porque se estaba 
dejando mirar de los civiles y de todo el mundo, luego se fue que a cortar leña con una vieja creo que con Kerly, pero la verdad no estaba en eso si 
no en otra cosa. No se porque estos día he soñado con infiltrados, que nos quieren hacer daño. Hay que estar muy pendiente y no confiarse 
demasiado, tenemos gente nueva que no sabemos en verdad quienes son. También soñé con Sandra y JE. Como están?. Saludos para los dos 
cuando pueda. 
Les retorno los saludos para los que me mandan a saludar. 
Como esta funcionando Hermes, Julio y Ruvin. Ha y la avioneta de Magyuri como va, no le ha vuelto la hemorragia?.  
Lo quiero, me hace mucha falta, quiero estar a su lado lo más pronto posible. 
Le van más besos y abrazos. 
Gloria. 
II.2260 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

14 mayo 2007 G14 

Querido y recordado papito: Reciba mis abrazos y besos de siempre, deseándole que se encuentre bien de salud. 
De por acá le cuento que estamos bien, el niño cada vez más bonito y entendido. La recuperación de Gloria ha sido exitosa, es una mujer muy 
fuerte, se ve muy bien y dice que el dolor que siente es mínimo.  
Ayer, por el día de las madres estuvimos donde los Paltos compartiendo un rato con ellos, el niño feliz porque vio a los otros niños para él jugar, 
pero el niño mayorcito es muy individualista, se molesta y agrede a Andrecito cuando le coge los juguetes, pero como el no le pone mucho 
cuidado, sigue detrás de él para ver si se decide a jugar.  
Le cuento que Jorge nos ayudó con una carta de invitación para Sergio, vamos a ver si esta semana se le puede mandar para que empiece a hacer 
las vueltas en la Embajada para que le den la visa y pueda venir lo más rápido posible. 
Papi me preocupa que estos días he tenido muchos gastos con la sacada de los pasaportes y visa de este país, además con los gastos médicos del 
niño y alimentación, del dinero que usted me dio solo me quedan 400 dólares, también me afectó la perdida de los 300 que perdí con los papeles.  
Yo estoy de acuerdo con usted si dentro de un mes no hay respuesta de visa para el otro país, empiezo a hacer papeles para quedarme aquí, 
mientras no tenga el censo y la cedula actualizada no puedo trabajar, para arreglar estos papeles me hacen falta 300 dólares, esto lo averigüé en 
extranjería. Para que Sergio también pueda trabajar hace falta que él tenga la residencia aquí, por ahora él va a entrar como turista, dice Platos que 
si nos quedamos él me ubica en Cuenca y que le ayuda a Sergio para que pueda tener los papeles en regla, ayer nuevamente me ofreció ayuda en 
ese lugar, le di las gracias y le dije que usted también estaba de acuerdo y que le agradecía por la preocupación por nosotros. 
Papi, gracias por el regalo para el niño se va a poner muy contento, él cuando estrena o tiene algo nuevo le gusta lucirlo como buen caribeño, es 
muy vanidoso cuando uno lo viste bonito, no sabe que hacer para que lo vean. 
De mi hermano no he vuelto a saber nada, mucho menos de Estrellita, por ahí le mandamos unas fotos con Gloria, pero ni siquiera sabemos si las 
vio o no. 
Por el momento no es más, me despido con más abrazos y besos. Lo quiero y extraño mucho. Muchos recuerdos para todos por allá. 
Su hija, Andrea. 
II.2261 Sin firma [miembros del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 mayo 2007 SALUDO24 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del Partido, le informamos que el día de ayer un señor Quiroga nos entregó a tres compañeros 
de las FARC queremos saber si es vía Edgar y si son los destinados para el curso de medicina que se va ha dictar. 
 
Por otro lado hacerles llegar la invitación para el Seminario Internacional "Problemas de la Revolución en América Latina". 
 
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA DEL ECUADOR 
MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO 
 
INVITACIÓN 
 
11er. SEMINARIO INTERNACIONAL “PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA LATINA” 
Quito – Ecuador  
 
9 – 13 de Julio de 2007 – Universidad Central del Ecuador 
Tema: “La Izquierda en América Latina: Problemas y perspectivas” 
 
Compañeros (as): 
 
El Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador y el Movimiento Popular Democrático, como organizaciones de izquierda revolucionaria, 
tenemos el honor de invitar a Uds. al Décimo Primer Seminario Internacional “Problemas de la Revolución en América Latina” que en esta ocasión 
abordará como tema de debate: “La Izquierda en América Latina: Problemas y Perspectivas”, cuestión que consideramos, ocupa un importante 
lugar dentro de las preocupaciones, acción y proyecciones de la lucha de nuestros pueblos. 
 
Nuestro Seminario está concebido como una tribuna de discusión fraterna, franca y provechosa, para los partidos de izquierda y revolucionarios, 
para las organizaciones populares y sus dirigentes, así como para las personalidades, nacionales e internacionales, interesadas en la lucha contra el 
imperialismo, por la emancipación social y nacional. 



 
Es un escenario muy útil de intercambio de experiencias, de información, de mutuo conocimiento de los proyectos emancipadores que 
impulsamos en cada uno de nuestros países y la posibilidad de coordinarlos a nivel internacional, en la lucha común contra los enemigos del 
progreso y la libertad: el imperialismo, principalmente yanqui y la reacción.  
 
Queremos tenerlos en la Mitad del Mundo para afianzar nuestros lazos de unidad y fraternidad, forjada en la lucha, para renovar nuestra decisión 
de conquistar la nueva vida, por la libertad y el socialismo. 
 
Fraternalmente, 
Oswaldo Palacios J. Ciro Guzmán A. 
Vocero Oficial del PCMLE Director Nacional del PD 
 
Mayo 2007. 
 
Participantes 
 
Están invitados a participar en el 11er. Seminario Internacional los delegados oficiales de Partidos y Organizaciones Políticas y Populares, 
dirigentes y personalidades de izquierda y revolucionarias, nacionales e internacionales, acreditados mediante comunicación escrita ante los 
organizadores. 
Cada partido, organización o personalidad, puede presentar una ponencia sobre el tema, que será expuesta de manera resumida en una de las 
sesiones plenarias.  
Este material, escrito en idioma español, procesado en el sistema Word, con un máximo de 8 (ocho) páginas, a espacio y medio, será entregado 
para los asistentes al Seminario por parte de los organizadores, si cumple las especificaciones anotadas y en estricto orden de presentación. Las 
ponencias para ser publicadas deberán llegar por lo menos con ocho días de anticipación al mismo evento. 
Los ponentes deberán presentar a la Plenaria, de manera verbal, un resumen de la ponencia escrita, mediante una intervención que no exceda de 
los quince minutos. 
Los organizadores garantizan para los participantes internacionales el transporte, alojamiento y alimentación en la ciudad de Quito, durante los 
días del evento. 
 
INFORMACIÓN 
 
Para el envío de las Acreditaciones, Ponencias y la Información General respecto del Seminario, les pedimos dirigirse a las siguientes direcciones: 
Movimiento Popular Democrático: Calle Manuel Larrea No. N 1470 entre Riofrío y Checa. Quito – Ecuador- Teléfono (593 – 2) 2503 580 
Tel – fax (593 – 2) 526 111. 098779541 Por: Fabiola Bohórquez 
E – mail: mpd15dn@interactive.net.ec 
PCMLE:  
Oswaldo Palacios: Vocero Oficial Telf: (593 2) 2566063 
E – mail: oswpal@yahoo.com 
PCMLE@journalist.com (las siglas deben ir en minúsculas) 
II.2262 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 mayo 2007 G15 

Recordado Papito: Lo saludo con muchos abrazos y besos, con el deseo de que se encuentre bien. 
Me alegra mucho saber que se encuentre sin mayores dificultades. Quiero agradecerle por las felicitaciones por el día de la madre, Gloria me hizo 
una tarjeta muy bonita a nombre de los dos, de verdad que ser madre es una experiencia muy bonita, el ver crecer al niño y sobretodo con el 
animo de mi Andrecito me hacen sentir muy orgullosa y feliz de ser madre. Cuando está dormido se siente un silencio en la casa que Gloria y yo 
extrañamos su bullicio. 
Nosotros nos encontramos bien, mañana vamos al médico con Gloria para que le quiten los puntos, además tengo que llevar al niño a consulta con 
la pediatra para que lo examine nuevamente, ya que ella nos dijo que lo lleváramos antes de terminar el tratamiento que se le está haciendo para la 
sinusitis. El niño está bastante recuperado con los antibióticos que se está tomando y cada día come más. 
Bueno papito, por el momento me despido con más abrazos y besos. Lo quiere y extraña mucho, su hija. 
Andrea. 
II.2263 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 mayo 2007 G15 

Hola mi vida, espero que se encuentre bien de salud, y todo este tranquilo por esos lados. 
Hoy estoy mucho mejor de salud. 
Su chinita trabajando y cuidándonos a los dos que estamos en esta casa, cocina muy bueno y es muy juiciosa. 
Listo apenas tenga cuadrado lo del viaje llamo a la Juanita. 
Estaré lista a escuchar y aprender lo que me va explicar sobre la novena conferencia.  
Le adjunto nota de mi hermana. Usted que sabe del gallo?. No entiendo muy bien lo que le dijo Miguel a mi hermana, pero me da la sospecha que 
le metió terror para que no fuera a visitarlo.  
Estoy buscando una ginecóloga o ginecólogo bueno para ver que me dice de los senos. Hasta hoy día desde que me operaron no me a vuelto el 
dolor que me da en las noches, espero ese terrible dolor no me vuelva a molestar. 
En nota anterior se me olvido decirle que hay humedad en el techo de la casa, el techo es la terraza. Esto si que acaba rápido las casas porque todo 
se empieza a desmoronar.  
Bueno mi viejo lindo, lo quiero y extraño mucho, me hace mucho falta, ya quiero estar a su lado. 
Le van muchos besos y abrazos llenitos de mucho cariño y amor. 
Su Gloria del alma. 



II.2264 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 mayo 2007 G16 

Querido y adorado viejito de mi vida, reciba besos y abrazos y todo mi deseo que se encuentre bien de salud. 
Hoy fui donde el médico, me quito los puntos y me dijo que si yo quería viajar lo podía hacer, las recomendaciones que me dio fueron: no hacer 
ningún esfuerzo físico durante un mes de la operación, puedo caminar sin excederme, no puedo cargar nada pesado en las manos, ya puedo 
empezar a comer algo de grasa pero con mucho cuidado, dice que cumplido el mes de la operación puedo tener una vida normal. El mes lo 
cumplo el 9 de junio. No me mando más medicamentos. 
Mañana a las 16 horas tengo cita con un ginecólogo, vamos a ver que me dice, creo que me manda algunos exámenes. Según la pediatra del niño, 
el ginecólogo es muy bueno. 
Lo que me tiene preocupada son los aparatos. No será que una Melina con sus masas, los puede comprar y mandarlos. Que de el numero de una 
cuenta y se le deposita el dinero. Podía ser que me dieran un número de teléfono y una dirección electrónica para comunicarnos las dos y 
explicarle bien de cuales aparatos son los que necesitamos. Bueno o con otra persona de las que nos ayudan allá. No veo como más hacer esto. 
Saludos y abrazos de su hija y nieto. Están muy bien, su niño esta midiendo 87 centímetros y pesa 13 kilos, dice la pediatra que esta muy bien, lo 
del moco ha mejorado mucho. Ya bautice el niño, de hoy en adelante es pollo de granja, que para la edad del niño debería medir entre 80 a 82 
centímetros. Claro que con ese modo de comer, y para más piedra le mandaron vitaminas. 
Papacito de mi vida, se cuida mucho pero mucho, no quiero que me le pase nada. 
Muy bueno el articulo de Iván. 
Le van más abrazos y muchos besos repletos de mucho cariño. 
Su Gloria del alma. 
II.2265 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 16 mayo 2007 RA14 

Querida y adorada viejita mía, reciba más de mis besos cargados de inmenso cariño. 
Bueno mamita linda, desde que le retiren los puntos y usted misma se sienta bien recuperada, quiere decir que salimos gananciosos con su 
operación. De todas maneras, los exámenes médicos de hoy son determinantes en los pasos a seguir.  
 
El niño sí es muy lindo, parecido al abuelito en todo. Apenas normal que este pegado a su tía Gloria, le hará mucha falta cuando se venga. Desde 
que disponga de buen saldo, proceda a comprarle la bicicleta de los 40 dólares al Tocayo, se pondrá feliz.  
Espero ahora sí, con la ayuda de los familiares de los Platos consigamos los equipos. Ojala se defina esto pronto, antes de su regreso porque como 
sabe, ellos para que funcionen requieren de puyarlos con insistencia, de lo contrario se olvidan.  
 
Está claro que la demolición y levantamiento del muro cuesta seis mil dólares, a esto habría que adicionar la reparación de la terraza porque la 
humedad daña todo y después es mayor el costo de reparación. Calculen con Rubén el valor de los dos trabajos, a ver si logramos conseguir el 
dinero para hacer todo de una vez.  
 
Cierto, nada fácil mandar los documentos de autorizar Ricardo y Amparo con sus firmas los trámites mencionados por Fernando Gandara y 
Rubén. No tenemos otra opción distinta a esperar durante más tiempo. Ricardo hace tiempos no escribe y Amparo desde que llegó a Suiza nunca 
más volvió a mandar una sola letra. Fuera de esto, al parecer el abogado está más asustado que todos, es lo que entiendo de la respuesta dada a mi 
cuñada. Sobre esto le voy a escribir a Toledo, solicitando su ayuda u opinión en el propósito de conocer más sobre lo que realmente ocurre con 
Ricardo y su abogado. Obtenida la respuesta, espero dar respuesta completa a mi cuñada de sus interrogantes.  
 
Rubén tiene razón, en cuanto no debemos confiarnos de todas las personas. A Pozos lo conoce más usted y Eliana que yo mismo. Más conocido de 
muchos años de Sucov y con la ventaja de ser un hacendado que al menos tiene como responder. El caso de la señora mencionada por Rubén, a 
ella le arrendaron Ricardo y Amparo la casa sin que ella supiera nada de ellos. Parece que al enterarse de los problemas de Ricardo pensó que era 
fácil quedarse con el predio. Son dos casos totalmente distintos.  
Con Arnulfo Pozos lo que buscamos es que aparezca como comprador del predio uno dos años antes del problema de Ricardo, para lo cual se 
haría una promesa de venta pendiente de la firma del vendedor o sea de Ricardo. Pero si al conversar Usted con Rubén, él considera que este 
trámite no es necesario, no hay problemas, dejamos todo quieto. Pedirle sí que arriende cabañas o locales a fin conseguir el dinero de pagar el 
cuidandero, los servicios y administrar la predio.  
 
Grave la falta de dinero por todos lados. Una opción de ayudar con mil dólares más a Andrea es pedirle a mi Cuñada que de la cuenta de ella con 
migo, consigue ese dinero a la cuenta de Alicia. O mejor le pregunto si podemos cobrar 30 millones del cheque que ella nos entrego del mismo 
dinero en su poder y de una vez hacemos los arreglos de la casa. Otra alternativa, es buscar por estos lados si alguien viaja al menos al Lago para 
que consigne los mil dólares de la Chinita.  
No me descuido en nada, conozco de las perversas intenciones del enemigo. Lo que sí me llaman la atención son sus sueños...  
Sandra y el JE se reportan con normalidad. Mando para todos un saludo por las notas de felicitaciones por sus cumpleaños.  
Estoy feliz por sus noticias de la buena colaboración de mi hija para con mi mujer durante su tratamiento.  
Haga todo por conseguir un buen ginecólogo para un buen examen de senos, vaginal de matriz, etc, tenga presente que especialistas en estos 
problemas poco se consiguen con facilidad. Aproveche en hacerse arreglar el pelo y comprar su perfume.  
La gente aquí está mal de ropa interior, de medias y toallas. Marlene me propone a mandar a comprar en Cali, pero quisiera su opinión. La idea no 
es comprar para guardar grandes cantidades.  
 
Es todo por ahora, mi viejita preciosa, la espero, quiero y extraño. Más abrazos y besos mientas nos vemos aquí.  
Suyo, R. 
II.2266 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

16 mayo 2007 RA14 

Hola querida Hija de mi vida: La saludo con muchos abrazos y besos, con el deseo de que se encuentre bien junto al niño. 
 
Me place muchísimo saber que estuvo contenta junto a Gloria y Andrecito, el día de la Madre. Nuestro niño ocupa inmenso espacio donde quiera 
que hace presencia y claro al irse del lugar deja un vacío de la misma proporción. Así mismo al dormirse todo queda en absoluto silencio. Perfecto 



que coma bien y sin restricciones, así se recupera y fortalece sus defensas. Está bien llevarlo a los chequeos con el pediatra.  
 
Mamita, me encuentro ocupado de buscar la forma de mandarle una ayuda adicional de mil dólares. No es fácil conseguir el dinero, pero hacemos 
los esfuerzos.  
 
Confío en que Gloria siga bien recuperada luego de la retirada de los puntos y la nueva valoración médica. Le quedan otras afecciones en su salud 
pero por lo menos, nos quitamos el problema de los cálculos biliares. Usted tiene razón, ella es una mujer fuerte y sobre todo de mucha voluntad, 
particularidad de gran ayuda. Muchas gracias por la ayuda suya dada ella durante este tiempo de cuidados especiales.  
Bueno, siquiera Jorge ayudó con la carta de invitación para Sergio. Siendo así llega en pocos días.  
 
Platos sí dispone de buenas amistades para ayudarle tanto a usted como a Sergio en conseguir trabajo y hasta en agilizar los trámites de los 
documentos de allí para los dos.  
 
Espero en cualquier momento, vuelvan a aparecer sus hermanos con sendas cartas. Estrellita aquí tampoco volvió a escribir.  
Bueno Hija linda, le mando más abrazos y besos de su padre que tanto la quiere, extraña y le desea todo lo mejor. R. 
II.2267 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 17 mayo 2007 Arco07 

Apreciada Camarada Juanita, reciba nuestro comunista y bolivariano saludo, extensivo a Patricio y demás camaradas del Partido Comunista 
hermano. Dificultades en mis comunicaciones me impidieron responder antes sus mensajes.  
Al parecer Gloria en pocos días está lista para regresar a casa, será cuando los molesta de nuevo. 
Gracias por enviarme la información sobre el deceso de Milton Hernández. Hecho que lamentamos, oportunamente mediante nota entregada por 
los nuestros en la Habana, a la familia de Milton. Dio la casualidad que la nota fue recibida por la señora Madre y la Esposa de Milton. Los 
cubanos pidieron no sé por cuales razones, no hacer públicas las expresiones de pésame por la desaparición física del compañero hasta nuevas 
determinaciones de ellos.  
 
Igualmente ya conocía el documento de la entrevista concedida por Milton, antes de su muerte. Lástima que las reiteradas expresiones unitarias 
del compañero, no correspondan a la práctica de la mayoría de los integrantes del ELN. Pesa mucho en ellos la ausencia de estructura partidaria, 
el histórico anticomunismo, fuera del visible trabajo de la infiltración enemiga en sus filas.  
 
Efectivamente, los tres compañeros mencionados en la suya son enviados vía Edgar en cumplimiento a los acuerdos con el Frente.  
 
Finalmente, muchas gracias por la invitación a participar del 11er Seminario Internacional "Problemas de la Revolución en América Latina", a 
realizarse en Quito, capital de la hermana República de Ecuador, durante el mes de julio próximo. Nuestra Organización hará lo que este a su 
alcance para corresponder a su invitación y cumplir con la obligación militante.  
 
Quisiera saber, si reciben regularmente nuestros documentos o si los bajan de la página Web. Como sabe, realizamos nuestra Novena Conferencia 
Nacional Guerrillera: Por la Nueva Colombia, la Patria y Grande y Socialismo, desconocemos si ya posee la declaración política de este evento. De 
todas maneras, con el ánimo de asegurar su recibo, se la incluyo.  
Sin más comentarios por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl  
 
Anexo lo anunciado: 
 
Novena Conferencia ¡Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo! 
 
Declaración política. 
 
Saludamos al pueblo colombiano y le comunicamos la exitosa realización de nuestra Novena Conferencia Nacional, preparada y efectuada a pesar 
del oprobioso incremento y accionar de las tropas gringas en el territorio nacional y de las operaciones del llamado Plan Colombia que, como se 
sabe, están dirigidas principalmente contra la población civil. […] 
II.2268 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 mayo 2007 BC140 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
1. De la resolución política de la Conferencia se hizo una buena distribución, se la envié a Jenny; quien se comprometió a distribuirla, Carlos la 
entrego a Alianza País, el Movimiento Bolivariano Alfarista y amigos, a Jorge que entrega a Platos, Manuel Salgado para el Partido Socialista y sus 
amigos, Vladimir para la Juventud y el PCE, y amigos. 
2 A Lucho le hice llegar la nota de condolencia para que le entregue a Vladimir y él la entregue personalmente al compañero Gustavo Iturralde. 
3. De Jenny un fraterno saludo, lo mismo del compañero Felipe quien ya esta mejor de salud. Comenta Jenny que Hugo esta fuera del país por eso 
no ha podido enviar la dirección electrónica de él. 
4. De Carlos un cordial saludo, comenta que el compañero Edgar Frías del Movimiento Bolivariano Alfarista puede viajar el 24 del presente mes; 
ese día es feriado en este país. Carlos viaja con el compañero. Los delegados enviados por Patricio Carrión son los compañeros Oscar Bonilla y 
Raúl Naranjo, militantes de Alianza País y mano derecha de este compañero. Sobre quines son dice que lo hablan cuando lo visite el 24 y analizar 
si vale la pena que lo visiten y si esta de acuerdo organizar la fecha para el viaje de los dos compañeros. Sobre los compañeros detenidos esta 
averiguando, cuando ya tenga datos completos le envía el informe. Con Saulo siguen trabajando en la propuesta de un intercambio con un 
delegado del gobierno, sobre esta gestión ven difícil que viajen hasta su casa; necesita saber si hay posibilidad de que las FARC envié un delegado 
con toda la seguridad que requiere este movimiento. 
5. A Tania le envié la tarjeta de las Madres para la página WEB. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 



II.2269 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 mayo 2007 G17 

Querido y recordado viejito de mi alma, reciba muchos abrazos y besos llenos de cariño. 
Por acá todos bien. Estoy bien recuperada de mi cirugía. 
Ayer me tuve cita con el ginecólogo, me pareció muy profesional. Me hizo una ecografía, dice que tengo el cuello del útero inflamado. También 
me hizo un papanicolado, que es la citología en nuestra patria, y me nado hacer un examen de hormonas para ver si es esto el dolor en los senos, 
dice que tengo las glándulas mamarias inflamadas, me mando una medicina y el próximo martes tengo de nuevo cita para ver resultados de los 
exámenes. 
También me dice que los dolores que me dan en la noche puede ser el colon, que es muy extraño que me duela sólo en las noches. Le dije que esa 
es mi pregunta. Porque el dolor en la noche. Esperemos a ver que sale en los exámenes y que me dice el médico el martes. 
Cada día veo más enredado lo de los aparatos. Me dice pelos que el pasaje a EE.UU vale 200 dólares. El problema es a quien mandar a esto?. A 
Rubén nada que le dan respuesta de los aparatos. 
Listo me are arreglar el cabello para llegarle bien linda allá. 
Estuvimos con Andrea cotizando la ropa interior, para hombre y mujer. Le mando los precios y usted mire y si quiere me consignan el dinero y 
acá haríamos las compras. Calzoncillos pat primo en licra vele 3,24 dólares. Bóxer pat primo 4 dólares. Las medias están entre 1,80 y dos dólares.  
Los conjuntos para mujer en marca leonisa cuesta 34 dólares esto me parece muy caro, de otras marcas salen a siete y ocho dólares. Las toallas 
salen a cuatro dólares. Pero creo que se puede conseguir un rollo de tela para toallas y se hacen allá, saldrían mucho más económicas y hasta de 
mejor calidadr.  
Sería comprar:  
15 calzoncillos licra talla 32.  
15 calzoncillos licra talla 30. 
8 calzoncillos licra talla 28. 
40 bóxeres talla 32. 
14 bóxeres talla 34. 
8 bóxeres talla 36. 
Total 114 interiores para hombre, valen 381 dólares. 
Total medias para hombres y damas 150, valen 300 dólares. 
Los conjuntos de ropa interior para dama sería comprar:  
56 talla 32. 
12 talla 34. 
4 talla 36.  
Total 72. Que velen 576 dólares. 
44 toallas velen 176 dólares. 
Más o menos según mis cuentas saldría todo en 1.433 dólares. No se si a mí matemático le da lo mismo. 
Ya se cumplió el tiempo de la crema dental, jabones para baño de todos, y el champú para las damas. 
Ayer le compramos la bicicleta al poderoso, esta que no se cambia por nada, anoche no quería ni acostarse a dormir, hoy en la mañana durmió un 
ratito y se levanto a su bicicleta. Esta como si tuviera fiebre de unos 90 grados, creo que es el mejor regalo que se le ha podido dar a ese niño.  
La pediatra del niño miro el carné de vacunas del niño y le faltan un poco, el costo de todas son de 215 dólares. Nunca pensé que esto fuera tan 
caro. No le parece?.  
Su hija dijo que prefería los zapatos, también se compraron están bonitos y económicos.  
Bueno mi querido y adorado, se cuida mucho, lo quiero y me hace mucha falta. 
Le van más besos y miles de abrazos. 
Su Gloria del Alma. 
II.2270 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 mayo 2007 G17 

Recordado Papito: Reciba mi cariñoso saludo cargado de abrazos y besos, con el deseo de que se encuentre bien de salud. 
 
Quiero que sepa que nos encontramos bien. Ayer estuve hablando con la pediatra del niño y me dijo que le hacían falta varias vacunas, 
supuestamente en la Isla me dijeron que hasta los 5 años no eran necesario ponerle más. Según la pediatra le hacen falta las de las hepatitis A que 
cuesta 30 dólares y B que son 3 dosis y cuestan 45 dólares, la que previene las enfermedades de las vías respiratorias 80 dólares y la de la varicela 
que cuesta 60, claro estas vacunas se le pueden aplicar dos cada mes. 
 
Papi, ayer salimos con Gloria y con el niño a comprarle las cosas al niño, mis zapatos y cotizar la ropa interior, entre otras. Muchas gracias por los 
detalles que han tenido con nosotros, el niño está feliz con su bicicleta, anoche no quería ni acostarse por estar jugando con ella, esto ha sido el 
mejor regalo para él. 
 
Le voy agradecer por la otra ayuda económica que me va a dar. Vamos a ver cuando me acabo de ubicar para no tener que pedir, esto para mi 
también es bastante difícil y se que no es fácil conseguir el dinero.  
 
Bueno, papito. Por ahora es todo, Gloria sigue recuperándose satisfactoriamente. 
 
Muchos recuerdos para todos. Más abrazos y besos de su hija y bebecito. Lo queremos y extrañamos mucho. 
 
Andrea 
II.2271 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 18 mayo 2007  RA15 

Querida y adorada viejita linda, reciba más besos y abrazos con mis felicitaciones por su plena recuperación. De todas maneras de aquí al 9 de 
junio, debe cuidarse conforme a la instrucción médica. Sería grave una recaída por incumplir valoraciones de los médicos. Ojo con caminar mucho 
o hacer fuerza de pronto alzando el niño.  



 
Los resultados de los exámenes eventualmente ordenados por el ginecólogo son muy importantes en la medida que por los resultados la formulan 
y recomiendan los pasos a seguir en el propósito de evitar complicaciones mayores en su salud. Aprovecha bien la oportunidad para los chequeos, 
ya sabe que no siempre se presentan las posibilidades de hacerlos.  
 
Que buena la noticia de la confortable salud y desarrollo del niño. Pinta ser un hombrazo, bien parado, carismático, pero de un carácter fuerte.  
 
Bueno, con respecto a los aparatos, le sugiero pegarse a Platos, explicarle la urgencia que tenemos de adquirir dichos equipos, explicando que 
prácticamente usted sólo espera solucionar esa necesidad para venirse a casa. Por los lados de Medina, no existe opción alguna. Más bien por el 
lado de Sara. Ella tendría que apoyarse en César un compañero del norte de Canadá para que los compre allá y los mande a la capital donde está 
usted, a dirección que le indicaría a ella una vez se concrete dicha viabilidad. Sara le puede girar directamente a Cesar el valor de compra de los 
cuatro equipos. En poder de ella existe un fondo nuestro. Se puede hasta pensar en que Cesar los compre y los traiga hasta esa capital. El ya 
conoce. Sería emprender la cotización, para lo cual hay que recordarle a Sara que son de los mismos aparatos comprados para Iván. Insistir en que 
no pueden de otros. Empiezo por mandarle el número del celular privado de Sara para que la llame y hable del tema: 3125595797. Por mi parte, 
mando para ella una nota con igual instrucción y la indicación de estar pendiente de su llamada. Esto por si definitivamente vemos cerradas las 
posibilidades por el lado de los Platos, se lo reitero.  
Mamita de mi vida, confío en conseguir la solución a esta necesidad por una de las dos vías comentadas.  
 
Lo volada del Policía es tal como lo cuenta el personaje. Lo buscaron infructuosamente más de 20 días hasta que vea donde apareció. Tuvo buena 
suerte el tipo y como es natural Uribe trata de sacarle beneficio con propaganda difamatoria como siempre.  
Esta novela sumada a la farsa de la propuesta de liberar 100, 200 o 300 guerrilleros a cambio de reciprocidad de las FARC las utiliza el genocida de 
la Casa Nariño para tratar de quitarse presión por los imparables escándalos suscitados por la Narco-Para-Política del uribismo y su Gobierno.  
 
Aquí, desean arreglar el aula para cual le piden por mi conducto ayudar con recortes, fotos y su ingenio. Alberto Martínez pide fotos mías 
recientes, en los partes, en charlas con la gente entre otros momentos, para ello acude a su aporte y profesión.  
Kerly la saluda y recuerda de la tarjeta para la mamá de ella que a propósito la visita de hoy a mañana. Vamos a ver si la señora quiere ubicarse en 
casa de zinc a vivir y trabajar allá. Ese predio sin nadie lo perdemos.  
Le duplico los abrazos con más besos y caricias de quien la quiere y espera. Le pido compartir mis abrazos y besos con mis chinitos.  
Suyo, R. 
Anexo nota para Brito. 
 
18 Mayo de 2007 
 
Hola apreciado amigo Simón Antonio: Acusamos reciba de la suya del pasado 11 de los corrientes y retornamos igual saludo.  
Aquí seguimos a la espera de conocer los resultados de su averiguación sobre el paradero de los muchachos y de las condiciones en que se 
encuentran. En verdad, nos sorprende tanto tiempo sin que se les solucione la situación, cuando se los llevaron de territorio colombiano y nada 
tenían es su poder que los comprometiera con sus leyes. Los mismos captores lo saben. Yo, mismo puedo dar fe de tres de los muchachos, dos 
hombres y una mejer, de los otros dos desconozco donde se encontraban en ese momento. Si fueron sorprendidos allá, bueno se trata de otra 
situación.  
 
Importante que por fin logramos establecer este medio de comunicación, es más directo y rápido. Recibimos la nota enviada con la amiguita, 
muchas gracias. En ella nada nos dice de la situación de su homólogo, Hidalgo.  
Le propongo estudiar la posibilidad de convenir un nuevo encuentro personal, con la finalidad de intercambiar temas de beneficio recíproco y al 
mismo tiempo ajustar nuestras comunicaciones. 
 
Bueno, desde ya le auguramos total éxito en la campaña por convertirse en integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. De la idoneidad y 
compromiso con el nuevo País de los asambleístas depende la consolidación del proceso en ciernes.  
Como sabe, en toda acción grande o pequeña es muy importante el optimismo de los actores. 
 
Me despido con abrazo.  
 
Atentamente,  
 
Daniel  
II.2272 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 mayo 2007 G18 

Querido viejito de mi vida, reciba mis besos y todo mi deseo porque se encuentre bien de salud. 
La compra de los aparatos por los lados del hermano de pelos lo veo imposible, esta gente tiene buenas intenciones en ayudar pero la verdad es 
que tienen muchos líos familiares. 
Sigo pensando que la mejor vía es la de Sara y Cesar. Seria mandarle esta dirección y referencia a Sara para que se la mande a Cesar. 
(www.timewave.com la referencia de los modenes es: pk-232 psk). 
Estos aparatos están más o menos a 540 dólares. Lo ideal seria que los trajeran ellos mismos pero creo que una persona solo podría traer uno, para 
que no vaya a tener líos. Si mandan por alguna empresa toca pagar el envío y lo que cobre la empresa acá. Esto sale costoso, después de tenerlos 
comprados allá los peden ir mandando poco a poco con alguien que salga para este país. Bueno esto es una idea mía. Si los consiguen pueden 
mandar uno a esta dirección: AV. 10 de agosto Numero 30-37 cuero y Caicedo a nombre de Jorge Yépez.  
Por favor preguntarle a Sara que si me consiguió la batería para la cámara, ella llevo la referencia.  
Creo que es un error tener los prisioneros de guerra sueltos, estos deben estar es encadenados como tienen a Simón y Sonia. Pero al parecer los 
tienen como un guerrillero más, creo que la confianza es lo que más daño nos hace. Es que ya son dos los que se han escapado y muy seguido. 
Porque no ponerle control a esto?.  



Que sabe si es verdad de las pruebas de súper vivencia de uno de los gringos?. Lo mire en el tiempo. 
Me parece muy bien que piensen arreglar el aula, pero desde acá no puedo hacer nada. 
En la caja que tiene Eliana donde ella guarda computador, tengo unos recortes que los estaba guardando para el aniversario, los pueden sacar.  
Lo de las fotos espero llegar lo más pronto posible y las sacamos.  
Que bueno que la mamita de Kerly la visite y más en este mes, es muy lindo poder hablar, decirle cuanto la quiere y darle muchos besos al ser mas 
querido. Dile que le de muchos saludos, que la tarjeta se la voy hacer, la llevo lista para ponerle una foto de ella y la imprimo. 
Me parece bien meter a alguien de confianza en casa de zinc, además esta señora debe ser muy trabajadora y colaboradora con la organización. 
Rubén ha estado muy pendiente de nosotras, hoy vino con la familia la señora nos preparo el almuerzo típico de acá, él estuvo aprendiendo lo del 
cifrado, al parecer todo le quedo claro, le di la tarea cuando nos volvamos a ver, me trae un mensaje cifrado. Le adjunto nota de Rubén. 
Saludos y besos le manda su linda chinita, están bien. Hoy creo que le entregan la carta de invitación a Sergio en Cuba, se mando con un viajero.  
Quiero proponerle algo. Si le dejamos el computador viejito a su hija, así ella tendría como escribir y cifrar los mensajes, la verdad es que no es 
fácil cifrar de un público, pues habría que hacer todo esto conectado al Internet y así ni para que cifrado.  
El computador lo arreglaron pero la verdad no creo que dure mucho tiempo y más en las manitos de las de allá. Dice el técnico que al computador 
la pegaron un golpe muy duro y le rompieron el disco duro. 
Son las 20 horas creo que usted ya se esta acostando. 
Bueno mi querido, se cuida mucho, lo quiero y adoro. 
Abrazos y besos.  
Gloria 
 
19 de mayo de 2007 
 
Estimado compañero Darío:  
 
Espero que al recibo de la presente se encuentre gozando de salud en unión de los suyos paso, a comentarle que por este lado se está preparando 
para las elecciones de los representantes a la Asamblea Constituyente. Por otro lado le comento que donde el sordo las cosas se encuentran sin 
novedad a pesar que él y el perro estuvieron enfermos pero no fue nada grave. También quería comentarle que hable recién nuevamente con 
Fernando Gándara sobre lo del traspaso de las propiedades y me indicaba que en primer lugar de no existir un poder no se podía hacer nada al 
respecto ya que exigían obligadamente la firma de los dueños en la notaría, a lo que le explicaba que no se podía obtener la firma del c. Ricardo 
por las dificultades que atraviesa, por lo que me manifestaba que la única opción que quedaba era que pagando a un notario de fuera de la ciudad 
se podría para que otra persona pueda realizar las firmas de los propietarios, y también que nos acepten solamente con fotocopias de las cédulas 
ya que no se cuenta con las originales; esto en cuanto a la propiedad de Quito, sobre la otra que sería un tanto mas fácil ya que el notario de la 
playa es muy amigo y no habría inconveniente, y que se vea las personas que realmente sean de confianza para evitar contratiempos en lo 
posterior, ya que él en persona a tenido que litigar juicios que después de haber hecho traspasos parecidos a lo que se quiere hacer los supuestos 
nuevos dueños han vendido las propiedades y han desaparecido dejando solo el malestar que estas acciones han creado.  Sin más por el momento 
me despido con un fuerte abrazo Rubén. 
II.2273 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

19 mayo 2007 Arena96 

Camarada Ana María. Otro abrazo extensivo a Lucho y Carlos. 
 
1. Bien por la distribución de la Declaración Política, la cual en primer lugar abran enviado a todos los medios de comunicación. 
[…] 
4. Retorno igual saludo a Carlos y que sí tengo condiciones de recibirlo el 24 del presente mes con su Jefe y aquí estudiamos la posibilidad de 
recibir los otros señores emisarios de Carrión. Sobre la posibilidad de mandar uno de aquí a la entrevista con el Gobierno, también lo analizamos 
el próximo 24. 
5. A Tania se ordenó subir la tarjeta a la sección Mujer de la página Web. 
6. Es cierto, el policía luego de 20 días de evadirse cuando se pensaba que se había ahogado en los inmensos ríos, apareció convertido por Uribe en 
otro héroe de su política de seguridad democrática. Tienen suerte tanto el policía como el genocida de la Casa de Nariño. Ahora pretende 
convertir a este policía en acusador internacional de las FARC, con lo que busca quitase presiones por el Canje y bajarle volumen al Huracán de su 
responsabilidad en la narco-para-política que lo tiene azotado. 
7. Si le quedan tres o cinco Agendas me las manda con Carlos, me quede sin nada. Ya casi concluimos el saludo del aniversario 43.  
 
Es todo. Otro abrazo, Raúl 
II.2274 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 20 mayo 2007 RA17 

Hola querida y preciosa viejita. Otro saludo lleno de cariño, con abrazos y besos.  
Por estos lados bien. Tengo un poco de gripa, mucho malestar anoche, pero ya estoy mejor.  
Mañana le mando a girar los mil dólares para la China y lo de las compras de la dotación.  
Recibí visita de Arnulfo. Le mando el celular 094176739, espera su llamada para convenir el lugar de encuentro donde lo presente a Jorge. Tiene la 
disposición de darle certificado de trabajar con él, para sus documentos.  
Le mando circular interna escrita hoy, en medio de muchas ocupaciones. Cada día tengo más trabajo, ahora sumadas sus cartas y las de mi hija, las 
que más que place escribir. Saludos especiales a mis dos Chinitos.  
Para ti, más abrazos y besos de quien la quiere y espera. 
Suyo, R 
 
Circular Interna.  
 
20.05.07 
 
Camaradas Comisión Internacional, Células Clandestinas, Grupos de Apoyo, Partidos y Organizaciones hermanas, Amigos de las FARC en el 



exterior. Desde las Selvas y Montañas de Colombia nuestro fraterno Comunista y Bolivariano. […] 
II.2275 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

2007, sin fecha Arena98 

Hola Chicas: Buenas tardes. Por estos lados tenemos tropas por tierra, helicópteros y aviones sobrevolando, mientras suenan tiros de fusil, 
morteros, ametralladoras y bombazos producto de los combates iniciados hace más de una hora con unidades del Frente 48, al lado nuestro. Ayer 
fue imposible comunicarnos y hoy sólo ahora decido escribir en medio de lo informado.  
II.2276 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 mayo 2007 G19 

Hola viejito mió, espero que este mejor de salud. No olvide tomar en la noche distan caliente, y bañarse más temprano de lo acostumbrado, para 
que se recupere lo más pronto posible. 
Por acá estamos bien. 
Muy buena y con muchos elementos políticos la circular interna, esto nos sirve mucho, la verdad es que fuera de nuestra patria uno mantiene 
desinformado. Aquí es muy poco lo que hablan los medios sobre Colombia y menos de las FARC. 
Se que mantiene muchas ocupaciones, tratare de escribir menos para no quitarle tanto tiempo.  
Listo le entregare los 1.000 dólares a su Chinita, y compraremos la dotación. Me avisa cuanto van a depositar. 
Que bueno que Arnulfo lo visito y le dejo el número del celular. Voy a llamarlo para ver cuando nos podemos ver. 
No creo que me sirva para nada el certificado del trabajo, como le explicaba en nota anterior, no es posible trabajar con visa de turista. 
No se hasta donde sea posible y si es conveniente ir a Cali o Pasto para sacar mi nueva cedula, ya tengo mi registro aquí, le pedí a mi hermana que 
me averigüe los requisitos y si hay que sacar cita previa. Hasta hoy en la mañana no habían visto el mensaje que usted les mando a su cuñada. 
Le cuento que el 19 en la noche me dio de nuevo el dolor que me da en la noche. Tenia las esperanzas que no me volviera este maldito dolor, es 
que le tengo miedo, es un dolor que nadie se imagina como es. Espero que el ginecólogo de con el chiste, mañana tengo cita con él. 
A un no he podido conseguir su medicina, la he preguntado por todo lado y nada que la hay. Le escribí una nota al médico que la formulo, pero 
me da la sospecha que ya no esta mirando ese correo. Así que si tienen como preguntarle a Zuly como y con quien las consiguió seria mejor, lo 
otro es que le pidan el número del teléfono del medico a Benítez para yo llamarlo y preguntarle. 
Pelos me comento que el gobernador del Lago, llamo a la reportera para decirle que las FARC están pidiendo una entrevista para hablar sobre las 
fosas que han encontrado en el Putumayo. Yo le dije que me parecía extraño porque si eso fuera así usted le mandaba a decir por mi lado a pelos 
directamente. Creo que es por el dado de los paramilitares. 
Tania me manda todo lo público. 
Cuidasen mucho, juicio nada de estar de coqueto, se como es y por eso le digo lo que le digo. 
Espero verlo lo más pronto posible, me hace mucha falta, lo quiero y adoro. 
Como esta Tita y Titan?. 
Abrazos y besos. 
Su Gloria del alma. 
II.2277 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 mayo 2007 G19 

Recordado Papito: Con inmenso cariño, cargado de abrazos y besos lo saludo, con el deseo de que se encuentre mejor. 
Papi nosotros nos encontramos bien, el niño cada vez con más ganas de trabajar y muy entendido.  
Leí detenidamente su carta donde me comenta lo escrito a Noel y su respectiva respuesta. Según lo planteado por este señor, estoy de acuerdo con 
usted donde me dice que lo de las visas está prácticamente definido, ojala que no se pongan a dar tantas vueltas ni a enredar más la pita para que 
esto se de lo más rápido posible y así también yo definir mi situación.  
Estoy esperando que Sergio acabe de hacer las vueltas en la Isla para que pueda venir, para salir de allá siempre lleva una buena cantidad de 
trámites. Hoy cuando hablé con él me dijo que mi diploma de maestrante ya lo estaban entregando. Le dije que lo recogiera y que llamara a Ofelia 
para ver si me daban una carta para legalizarlo y que no cobren nada, pero me parece que como estoy fuera del país no hacen este tipo de cartas. 
En todo caso este documento que legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla que en caso de que tuviera que pagarlo si no estoy 
mal cuesta 200 CUC, además de legalizarlo en la Embajada del país donde me voy a radicar para que tenga validez. Este es el único documento 
que me queda pendiente, porque cuando defendí mi tesis de maestría lo único que le entregan a uno es el plan de estudios y la certificación de 
notas, el diploma demora de 6 meses a 1 año, pero bueno siquiera me salió antes de que Sergio venga para que me lo traiga. Papi no si es posible 
que Alberto me colabore con esta vuelta para ver si puedo tener este documento en mis manos, en caso de que haya que pagar la legalización de 
este documento, Sergio no cuenta con dinero para hacer esta gestión.  
De mi hermano le cuento que esta bien, ya recibió su carta, él también le escribió, pero no pudimos descifrar el mensaje, voy a escribirle 
nuevamente para que repita el mensaje con la clave que es. 
Mi tía Lucha también me escribió una carta muy bonita por el día de las madres, también orgullosa de sus sobrinos por que hemos aprovechado el 
tiempo estudiando. Me hizo el cuento de mi abuelita, quien guardo su título de normalista por varios años porque mi abuelo no la dejaba trabajar, 
pero que cuando quedo sola, presentó su título de normalista y se le abrieron las puertas y ahí fue donde empezó a trabajar en la Escuela del 
Torasso como una gran maestra. De verdad que saber todas cosas lo llenan a uno de orgullo y de ganas de salir adelante a pesar de todos los 
obstáculos que se nos puedan presentar. Mi tía en su carta también le manda muchos recuerdos con cariño. 
Papi estuve leyendo la circular, esta muy buena e interesante por todo su contenido.  
Ya Gloria me enteró del deposito del dinero, muchas gracias por la ayuda, voy a tratar de administrarla lo mejor posible. 
Por el momento no es más. Papi cuídese mucho para que la gripa no le avance.  
Recuerdos para todos. Por acá se despiden Gloria, su hija y nietecito que mucho lo quieren y extrañan. 
Andrea. 
II.2278 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

22 mayo 2007 Arena98 

El ruido de los ritos de los nuestros con las tropas del genocida y los helicópteros, me impiden escribir con toda tranquilidad por ello aquí sólo me 
refiero a la compra de los equipos. Adiciono nota de Gloria quien si la ha llamado lo hará en cualquier momento. “Seria mandarle esta dirección y 
referencia a Sara para que se la mande a Cesar. (www.timewave.com la referencia de los modenes es: pk-232 psk). 
 
Estos aparatos están más o menos a 540 dólares.  Lo ideal seria que los trajeran ellos mismos pero creo que una persona solo podría traer uno o 
dos, para que no vaya a tener líos. Si los mandan por alguna empresa hay pagar el envío y lo que cobre la empresa de Ecuador. Sumado esto sale 



costoso. Después de tenerlos comprados allá, los peden ir mandando poco a poco con alguien que vaya para ese país. Bueno esto es una idea mía. 
Pueden mandarlos unos a esta dirección: AV. 10 de agosto Numero 30-37 cuero y Caicedo a nombre de Jorge Yépez. 
II.2279 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 22 mayo 2007 RA18 

Hola querida preciosa viejita: Renuevo mis saludos cargados de cariños con abrazos y besos. 
Quise escribirle esta nota ayer, por la urgencia de agilizar la compra de los equipos, pero las tropas de sus tierras están al asecho, ayer, anoche y 
hoy los nuestros están tras de darles. Hace una hora está sonando plomo por esos lados. Lo raro es que no llegaban los helicópteros, los cuales 
aparecieron ahora, están sobrevolando y ametrallando la zona.  
Bueno mamita, usted a debido llamar a Sara hace días para intercambiar opiniones e información sobre las posibilidades de conseguir en Canadá 
estos artículos. Ella está a la espera de su llamada. Está bien su idea de comprarlos 4 cuatro aparatos y mandar dos adelante con César a Ecuador o 
traerlos así como usted dice de uno o dos con quien viaje por esos lados. De esto le sugiero intercambiar con Sara y definan lo mejor. Para la 
comprensión de mi instrucción dada Sara y de la respuesta recibida de ella, incluyo aquí mi nota y su respuesta:  
“18.05.07 
Apreciada Sara: Gloria la llama a su celular reservado en cualquier momento. Necesitamos con su acostumbrada contribución que se comunique 
ahora mismo con César, le pide cotizar cuatro MODEM de los mismos comprados para Iván, deben ser exactamente iguales, de lo contrario no 
sirven. Conocido el costo de los cuatro equipos, pedirle el número de una cuenta bancaria para que le gire el valor correspondiente. Supongo se 
manda en dólares, implica retirar de su saldo en pesos para cambiarlos y mandar en dólares, supongo Yo. Al conseguirlos y comprarlos, Gloria le 
manda la dirección donde deben mandarse a Quito. Conviene calcular los costos de transporte hasta esta ciudad incluyendo los impuestos de 
Aduana, porque si resulta menos costoso y más rápido pagar el pasaje a César para que él mismo los traiga hasta la mencionada cuidad elegimos 
esta opción. Calculo que los cuatro aparatos se consiguen por menos de tres mil dólares, unos seis millones de pesos al valor de hoy, más el viaje 
de venida y regreso de César. Gloria la llamara para cualquier precisión o decisión sobre la compra en mención. Recordarle la urgencia de estos 
equipos.  
Bueno Camarada, más abrazos afectuosos para usted con pase a los chicos.  
Raúl” 
 
Dice Sara: “1. Recibí su nota sobre los aparatos que se necesitan y el anuncio de la llamada de la de las panelas. Me alegrará escucharla, estoy 
pendiente. Estoy enviando las instrucciones a César. “.  
Hoy mando a Sara los datos enviados por usted. Tenga en cuenta que a Sara le estoy autorizando sacar el dinero para la compra y demás gastos 
del fondo a su cargo.  
De otra parte, espero ya estén consignados en la cuenta los 2.340 dólares, mil para Chica y l.340, para sus compras. Al sumar los totales enviados 
estos, suman cien dólares menos de lo registrado en la suya.  
Se me acabó la loción y el desodorante.  
Mamita linda, por favor mis especiales saludos a los dos chinitos.  
Me despido con más caricias y quedo a la espera de sus alentadoras notas 
Tuyo, R. 
II.2280 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 mayo 2007 G20 

Querido viejito mío, reciba mis besos y abrazos. 
Tenga mucho cuidado con la tropa, ojalá le den una muenda bien buena a esa tropa. 
Me siento mucho mejor de mi cirugía. 
Entiendo la urgencia de los aparatos, creo que lo más rápido es que Cesar los compre y los traiga a este país. El pasaje hasta el 2 de junio cuesta 200 
dólares. 
Listo hoy llamo a Sara, Claro que por teléfono no es bueno tocar el tema de estos aparatos. 
No me dice si ya dotaron la gente de: jabón, crema, desodorantes y champús. O toca comprar esto acá. 
Hoy estuve donde el ginecólogo, los exámenes salieron bien, solo salio la prolactina alta, me mando tratamiento son 8 pastillas para tomarlas los 
lunes y jueves por 4 semanas. Esto es para el líquido que me sale de los senos. Me dijo que nos volviéramos a ver en un mes. Creo que lo mejor es 
cuadrar el viaje para fin de semana. Hasta hoy no había llegado la plata que depositaron. 
Mañana tengo cita con Arnulfo y Rubén. 
Hoy hable con pelos, para que me dijera si ella me puede ayudar a conseguir los aparatos o no. Como siempre con toda la disponibilidad paro no 
se si en realidad el hermano le cumpla, lo que pasa es que el hermano trabaja y para que saque el tiempo para esto lo dudo. Sigo con la idea que es 
más fácil o por lo menos más rápido por el lado de Cesar.  
Listo tendré en cuenta su desodorante y loción. 
Le compre el enjuague bucal que usted le gusta, seda dental, los interiores y algo más. 
Que sabe de los 3 muchachos capturados?. Y Giovanni y Armando?. 
Saludos para todos. 
Le adjunto mensaje de su hijo. Con él el cifrado no es seguro, esta usando las mismas calves que tenía Andrea en la memoria que se le perdió a 
ella, no sabemos en que manos ande este programa y claves. Así que no tenemos que confiarnos. 
Saludos le envía su querida hija. 
Bueno mi querido, por favor se cuida mucho pero mucho.  
Le mando muchas caricias y miles de besos, lo adoro mucho más de lo que usted piensa. 
Gloria. 
II.2281 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
23 mayo 2007 G21 

Hola mi querido viejito, espero que se encuentre bien de salud, y que este todo tranquilo por esos lados. Aunque lo dudo. 
Hoy estuve llamando a Sara 3125595797, por cuatro veces me contestaron en otro lado y dicen que estoy equivocada. 
Por fin le dieron respuesta a Rubén sobre los aparatos, dicen que cada uno vale 550 dólares, mas el envió que no se cuanto es, le dije a Rubén que 
probáramos encargando dos aparatos para ver como nos va y cuanto se demora, a Rubén le dijeron que en tres días estarían los aparatos aquí, yo 
no lo creo que sea así, por lo menos demora ocho días. Hoy le entregue mil cien dólares a Rubén para dos aparatos. De todas formas si Cesar 
compra los otros dos sería bueno. 



Hasta hoy pelos no sabe si llego el dinero o no, que gente si se enredan en nada. Espero que me la entregue mañana para ir ha hacer las compras. 
Rubén dice que desea ir a hablar con usted.  
Hoy contacte a Rubén con Arnulfo, este señor apareció con Zucov, le dije que usted me Había dicho que él me iba a dar una constancia de trabajo, 
de una vez se metió Zuco y dijo que lo de la residencia valía 1.200 dólares y que los entregaban en dos días o máximo en ocho días, que él le había 
explicado todo esto a usted. Lo note como muy apresurado con esto, le dije que esperáramos un poco y que luego lo llamaba. Lo otro que me dijo 
es que Arnulfo tiene otro contacto para lo de la residencia y que vale 800, pero que no entregan los documentos en poco tiempo, que esto demora y 
toca estar haciendo una cosa y otra. Le pregunte si los documentos quedan totalmente legal, me dijo que si. Le pregunte si Carlos estaba en esto, 
me dijo que no, que ni supiera nada, que este tipo es como raro. Esto mismo me dice Rubén, que este tipo no trabaja en otra cosa si no en lo de 
piratear papales, que hace poco compro una mansión por los lados donde viven los platos, que tiene carro y cuando va donde usted dice que 
alquilo un carro y le cobra a usted lo del alquiler, yo no sabia eso, pero si es así este tipo es un vividor a costillas de nuestra organización.  
Mire a Zuco como muy interesado en ver lo de los bienes, esta muy metido en todo esto, me parece que sea solo Arnulfo el que visite estas 
propiedades para que Zucov no conozca. O es que Zucov también sabe de esto de este negocio?. 
Hoy fueron los tres, a ver la casa donde vive Rubén.  
Le adjunto nota del médico. Le entiendo que no le formulo el Coryol de por vida. Ya le mande a preguntar, lo mismo que como se llama el 
genérico. 
Su cuñada nada que revisa el correo, sería que les paso algo?. 
La dirección de Brito es muy complicada para revisarla, es que es en la página Hotmail que es muy lenta y complicada para entrar.  
No le quito más de su valioso tiempo. 
Mi vida se me cuida mucho, lo quiero y extraño. 
Espero estar pronto a su lado. 
Le van miles de besos y abrazos. 
Su Gloria del alma. 
 
22.05.07 
 
HOLA SRA INGRATA COMO ASI SU ACUERDA DE ESTA HUMILDE PERSONA, CUENTEME COMO LE VA EN SU ARDUO TRABABJO EN 
LA HACIENDA COMO ESTA LAS VACAS LOS SEMBRIOS ESPERO QUE LA SEQUIA NO LE HAYA DESTRUIDO SUS SEMBRIOS, Y COMO A 
DON JUAN QUE ES DE EL SE A PERDIDO QUE NO LO E VISTO EN TIEMPOS DESDE LA ULTIMA VEZ QUE NOS VIMOS SE ACUERDA 
PERO ESTABA UN POCO DE AFAN Y NO SE PUDO CONVERSAR CON TIEMPO, YO LE CUENTO QUE POR ACA TODO BIEN COMO 
SIEMPRE. 
LAS TABLETAS QUE ESTA BUSCANDO DEBE MANDARA A COMPRAR CON EL NOMBRE GENERICO Y VERA QUE LAS HALLAN SIN 
PROBLEMAS LA ULTIMA VEZ QUE NOS VIMOS UD ME DIJO QUE EL ESTABA BIEN Y NO NECESITABA NINGUN TIPO DE MEDICINA 
QUE PASO SE LE SUBIO LA PRESION O QUE SUCEDIO, RESPECTO A LA MUCHACHA QUE PASO CON ELLA COMO SIGUIO POR QUE 
EL EXAMEN RESULTO NEGATIVO A PESAR QUE CLINICAMENTE DA ALTA SOSPECHA DE ESA ENFERMEDAD, HA NUNCA ME 
PAGARON LOS EXAMENES NI NADA. 
BUENO MI QUERIDA SEÑORA ESPERO QUE ME CUENTE ALGO MAS DE DON JUAN PARA VER QUE PODEMOS HACER POR EL 
MAÑANANA EN LA TARDE REVISO MI CORREO E INDIQUEME LAS RAZONES POR LAS CUALES ESTA TOMANDO ESA DROGA, LISTO 
UN ABRAZO Y UN BESO A TODA SU FAMILIA. 
II.2282 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

23 mayo 2007 Arena99 

Por estos lados sin novedades. 
Estuvo duro el tirón de ruanas de ayer. Al parecer no le fue bien a los visitantes, en horas de la tarde muchacho por aterrizar helicópteros para 
recoger muertos o heridos, pero se lo impidieron. Finalmente las pidieron a sus superiores autorización retirarse y hoy regresar a recoger sus 
bajas. También pidieron refuerzos con más tropas o la autorización para levantar el operativo enseguida, con el argumento de estar muy dura la 
situación para ellos. Nada de raro que hoy los refuercen, con la orden de continuar los combates.  
II.2283 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

23 mayo 2007 Arena99 

Apreciada Ana María: Renuevo mi fraterno saludo de siempre, con pase a Lucho y Carlos.  
Le pido comunicar a Carlos ahora mismo, que lamento informarle que por combates de los nuestros con tropas enemigas iniciados ayer, en 
lugares cercanos a donde tenía prevista la entrevista, me veo obligado a cancelar la conversación pendiente hasta cuando surjan condiciones 
favorables.  
Por lo demás todos bien. Un gran abrazo, Raúl  
II.2284 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

23 mayo 2007 Lucía19 

Antes de ayer fueron detectadas dos patrullas de tropas cerca y en dirección de la casa. Enseguida tomamos las medidas. Los comandos los 
ubicaron en la tarde y ayer se engancharon a tiros de fusil, morteros, ametralladora y explosivos. Una hora después llegaron los helicópteros a 
ametrallar y tratar de aterrizar. Luego llegó marrana a moler la zona para garantizar el aterrizaje de los helicópteros que al parecer llevaron sus 
muertos y heridos. Hace una hora empezó de nuevo la fiesta, compadre. Los nuestros hasta ahora sin novedad. Los chulos piden a sus superiores 
refuerzo o que les autoricen regresar a sus cedes.  
II.2285 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
24 mayo 2007 BC146 

1- Ana Maria no ha recogido aún el mensaje, donde se aplaza la cita. 
II.2286 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 24 mayo 2007 RA19 

Querida viejita mía, reciba más de mis besos y abrazos con inmenso cariño. 
Por estos lados bien de salud. No pierda más tiempo en buscar las tabletas para mí, estás fueron descontinuadas y ya no las necesito. Según Yur, 
mi tensión sigue normalizada y Yo, en vedad me siento bien. Y con su regreso trayendo cariños, caricias, atenciones y ayudas menos necesito de 
medicinas químicas.  
 



La tropa luego de recibir su merecido golpe regresaron dejando frascos de suero, gasas y de más huellas de sus bajas en heridos y muertos en la 
zona. Los nuestros sin novedades, siguen haciendo los registros por todos lados para evitar sorpresas. En está oportunidad volvieron a salir con la 
cola entre las piernas. Prepararán nuevos planes porque este les fracaso.  
Mantengo en alto la disciplina, en nada me descuido.  
Me place mucho saber de la buena recuperación de su cirugía. 
 
Bueno, 200 dólares del pasaje no es mucho y si César trae dos equipos en cada viaje, esa es la vía no lo dudemos más. Proceda a amarrar haciendo 
uso de reconocida pericia.  
Se compran los cuatro, trae dos ahora y guarda los otros dos para que los traiga más adelante.  
La gente fue dotada de jabón, crema, desodorantes, champú y pilas. 
 
Excelente su examen ginecológico, era una necesidad aplazada. Esperemos las tabletas formuladas le quiten el dolor en los senos y le seque el 
líquido que segregaba. Quien sabe hasta donde sea estrictamente necesario regresar al chequeo médico dentro del mes por recomendación del 
Ginecólogo. Claro es mucho tiempo, pero lo primero es su salud y mientras tanto asegurar en sus manos los equipos.  
Cuando concluía esta nota con la intención de mandarla enseguida aparecieron los helicópteros, aviones y las pirañas de los vecinos. Están 
moviendo sus tropas por distintos lugares, según se dice para proteger a sus compatriotas de los efectos de los combates entre las FARC y las 
tropas de Uribe. Ahora no se sabe por donde y hacia donde se encaminan las tropas vecinas. Ahí, sí, es como decía mi mamá, cuando no es el 
zorro es el animal. Trato de mantenerla al día para cuadrar su regreso a casa. Mañana tratamos de mandarle este mensaje porque es imposible por 
lo dicho antes. Salimos como Volador sin palo. Las cosas se dañan, se pierden etc, pero bueno así esto.  
Espero ya tenga en sus manos el giro y haya entrevistado a Rubén con Arnulfo. Este hombre como Rubén, me preguntó si podía confiar 
plenamente en Rubén. Mi respuesta fue positiva desde luego.  
Bueno, la espero ansioso con todos sus encantos seductores para este pobre hombre, junto a las demás cosas mencionadas en su nota. 
 
Unos abogados cobran tres mil 500 dólares por sacar de la cárcel a cada de uno de los tres últimos muchachos y los casos de los otros dos se 
manejan por otra vía.  
 
Recibí de distintos camaradas felicitaciones por la circular interna, en su entender esclarecedora en muchos de los temas de particular interés en su 
quehacer diario. Uribe sigue demasiado enojado con todos ustedes.  
 
Le retorno más caricias con miles de besos. Muchos cariños para mis Chinitos y que luego les escribo, el tiempo me falta y las condiciones tampoco 
se prestan. Está lindo mi niño en esas fotos, muchas gracias a mi fotógrafa por mostrarme el Huracán por ese medio.  
Eliana, Kerly, Adriana, Jiyo y demás intelectualidad le mandan muchas saludes.  
 
Tuyo, R  
 
Anexo comunicado 43 Aniversario, se hace público hoy mismo.  
 
Comunicado de 43 Aniversario de las FARC-EP 
[…] 
II.2287 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

25 mayo 2007 Arena101 

1. Por estos lados aparentemente las tropas luego de recibir un duro golpe se regresaron a sus cedes con la cola entre las piernas, pero diseñarán 
nuevos planes. Ayer nos fue imposible comunicarnos por los efectos de los tirones de ruana, que desorganizan todas las cosas. Fuera del barro y 
las lluvias que dan tregua.          
II.2288 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 25 mayo 2007 RA20 

Hola mi adorada mujer, más abrazos con los besos cargados de cariños de su hombre que tanto la quiere.  
 
1. Seguimos bien y sin novedades.  
 
2. Con esta quiero precisar el número de Sara quien dice sigue a la espera de su llamada 3125598597. 
 
3. En ningún momento Arnulfo me hablo de meter a Sucov en la entrevista con Rubén. Supuestamente este nada conocía de eso. El problema es 
que Arnulfo todo lo que hace para nosotros es el consentimiento y empujado por Sucov. Este hombre es de toda su confianza, el problema es que 
habla mucho pero también sabe cuidarse. 
 
4. Está bien su respuesta a la oferta de los documentos por mil doscientos dólares. Yo le dije a Arnulfo que usted necesita es la constancia de 
trabajo porque con otros amigos consigue la documentación. Claro digo esto pensando en el amigo de Salgado que usted me contó. La esposa de 
Arnulfo es colombiana y pese a esto, tuvo que pagar 800 dólares para conseguir sus documentos. Esto para tenerlo en cuenta y definir lo que nos 
convenga.  
 
5. Falso que Carlos haya cobrado alquiler de carros. Usted, mamacita sí, es capaz de creer que yo pago esos dineros si fuera cierta esa mentira?. En 
algún lado hay chisme, envidias o la intención de causarle daño a Carlos.  
 
6. De los equipos, ya tiene mis opiniones e instrucciones. Ahora con los amigos de Rubén consigue los dos como me dice, los restantes se compran 
con la ayuda de César. 
 
7. Sobre las medicinas para mí, también ya sabe que de eso no necesito y que mi medina eres tu y punto.  
 



8. Siguen los sobrevuelos de helicópteros y las pirañas. Los del lado contrario nada distinto han encontrado los muchachos. No veo condiciones de 
celebrar cumpleaños, mejor esperamos a que surjan condiciones favorables. Si la situación se mantiene como le cuento, suspendo comunicaciones 
por unos días.  
 
Más saludos con abrazos y besos para compartir con mis chinitos.  
Tuyo, R.  
II.2289 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 mayo 2007 G22 

Querido y adorado, lo saludo esperando que se encuentre bien de salud.  
Me alegra saber que están bien. 
Entendido lo de las medicinas, yo también creo que cuando llegue su otra medicina acaba de cuadrar su tención. 
Que bueno que le dieron su merecido a esa tropa. De todos modos no hay que bajar la guardia.  
De acuerdo en no hacer nada para el aniversario, lo mejor es estar alerta. 
Felicitaciones en nuestro aniversario para toda la guerrillerada. El saludo quedo muy bueno y con buen contenido político, bonita la consigna. !Por 
la nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo!. 
Me parece que los vecinos están molestando ahora más que antes.  
Pienso viajar de martes o miércoles. De todas formas espero que me avise si los vecinos siguen donde Marcos, si esta gente esta por esos lados lo 
mejor es esperar un poco. 
Yo llevo el aparto que estaba guardado donde pelos. 
El lunes acabo de comprar las demás cosas que me faltan. 
Le cuento que compre una maleta metálica como las que habíamos visto en los folletos de Toshiba para su computadora, esta bonita y barata. 
Mañana llamo a Sara al nuevo número que me mando. 
Hasta hoy en la tarde recibí la el dinero último. 
Nada me dice de la propuesta que le hice en el mensaje G18, donde le proponía dejarle el computador viejito a su hija. 
Le retorno los saludos a Eliana, Adriana, Kerly y Eduard. 
Se me cuida mucho, lo adoro y extraño mucho, espero poder estar en pocos días a su lado. 
Le van muchos besos y abrazos. 
Su Gloria. 
II.2290 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 mayo 2007 G22 

Recordado y Querido Papito: Reciba los abrazos y besos de su hija que lo quiere y lo extraña tanto, esperando que se encuentre bien de salud. 
Nosotros estamos bien de salud. Estos días hemos estado con Gloria haciendo las compras que ella debe llevar para la casa. El niño 
acompañándonos para todo lado, cada día más inquieto, a veces se pone tan desesperante que no sabemos que hacer con él, pero bueno también 
me da lastima porque él necesita estar con más niños para jugar. El quiere llamar la atención de nosotras todo el tiempo, entonces hace todo lo que 
no debe de hacer para que le prestemos toda la atención a él. 
Papi, quiero que sepa que la carta que nos consiguió Jorge para que Sergio pudiera venir no sirvió, porque esta tenía que estar legalizada en la 
Embajada cubana. Entonces fuimos con Gloria donde el amigo Manuel, ya que él conocía como hacer este tipo de trámites. El nos explico los 
trámites que teníamos que hacer, inclusive dijo que nos iba a hacer la carta de invitación él mismo y toda la tramitología, pero nos aclaro que esto 
mas o menos salía por 200 dólares y que además demoraba el trámite de 5 a 6 meses, que esto fue lo que se le demoró a los hijos. Entonces yo le 
dije que Sergio tenía visa por nuestra tierra que si no era más fácil que él entrara a este país estando en el nuestro, él me dijo que era mucho más 
fácil, que él podía ir a recogerlo a la frontera y hacerle los papeles allá mismo, entonces esta opción es la que vamos hacer ahora para que Sergio 
pueda entrar más rápido a este país. 
Andrés me escribió hoy y me cuenta que sigue en espera del aumento de la ayuda mensual y tampoco le han solucionado lo de la vivienda. Me 
cuenta que esta contento porque parece que a la Mona parece que le va a salir un trabajo en un hotel 3 estrellas como recepcionista, dicen que 
están muy interesados en contratarla porque maneja bien el inglés y este es uno de los principales requisitos para entrar al hotel, además porque 
ella ya ha tenido la experiencia de trabajar en estos lugares. Dice que hay un 80% de posibilidades de que la contraten. 
Papito, por el momento no es más, espero que se cuide mucho. Recuerdos para todos. 
Lo quiere y extraña mucho, su hija. 
Andrea. 
II.2291 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

27 mayo 2007 Arena102 

Camaradas buenas tardes. Felicitaciones por arribar victoriosos a la celebración del 43 aniversario de nuestro glorioso ejército. Nos mandaron una 
lechona asada al horno para el almuerzo, unas cervezas y gaseosas. Todo muy sabroso. Por ahora nada de baile ni tamales, ni siquiera el acto 
político se ha realizado por la confusa situación de orden público. Pero en otro momento se hace algo más, las ganas y las disculpas no faltan. 
Aquí no les hemos vuelto a salir al radio. Si continúan en el mismo lugar reiniciamos esa comunicación.  
[…] 
Adiciono parte de guerra para difundir enseguida a todas las direcciones. 
 
Es todo. Un gran abrazo, Raúl 
 
 
Parte de guerra 
 
A las  15:00 horas del día de 26 de Mayo del 2007, unidades guerrilleras del Bloque Sur de las FARC-EP  emboscaron una patrulla  motorizada  de 
la Policía en el municipio de Ipiales, cuando se desplazaba al corregimiento de la Victoria.  
El combate se prolongo por espacio de una hora, con los siguientes resultados: 
 
1.- 10  Policías   muertos,  5  heridos y  8 que lograron  escaparse de la emboscada. 
 



Material  Recuperado: 
 
2.-  4 Fusiles galil  5.56, 1 Fusil galil 7.62,  3 Fusiles de asalto M-16 A1 y  9 cargadores para los mismos. 
 
A la  hora llego el apoyo por tierra al corregimiento de la Victoria,  a las  dos horas llego el apoyo aéreo a metrallar la zona por espacio de dos 
horas. 
 
3.-  Unidades guerrilleras sin novedad. 
 
4.-  El mismo día en combates de nuestras unidades con las tropas de Álvaro Uribe, en jurisdicción de Puerto Colombia, murieron otos tres 
militares y quedaron heridos una cantidad indeterminada. Luego los helicópteros y el avión fantasma ametrallaron la zona.  Las unidades 
guerrilleras resultaron ilesas.     
 
Estado Mayor del Frente 48 
 
Selvas del Putumayo, 27 de Mayo de 2007 
II.2292 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 27 mayo 2007 RA21 

Hola adorada Viejita de mi alma: Renuevo mis abrazos y besos llenos de cariños con pase a mis dos chinitos.  
Por estos lados bien, todo ha mejorado. Los vecinos se fueron y los del lado contrario hasta ahora no han regresado. De todas maneras ahí siguen 
los muchachos dando vueltas tras de ubicarlos una vez emprendan regreso. Así, que todo está limpio de plaga. Nos mandaron lechona y pavo 
asado para el almuerzo. Pienso mañana realizar el acto político-cultural con la gente y el baile hacerlo cualquier otro día.  
De acuerdo, cuando Rubén quiera visitarme basta con que usted me diga el día de llegada al sitio conocido para que lo recojan.  
Bueno mamacita, estoy a la espera de saber cuando recibe los dos primeros equipos, concluye sus exámenes médicos y se siente bien para que se 
venga. Ahora se me daño el radio de los donados por Edgar.  
Juan Manuel Santos a nombre del Gobierno muy disgustado por los términos del comunicado del 43 aniversario, sobre todo por la parte donde se 
pide la renuncia del genocida de la Casa de Nariño, dice ese el presidente más popular del mundo y más sólido que Gibraltar. Ahí, sí, como dijo 
Miguel de Cervantes Saavedra: “Sancho, ladran porque cabalgamos”.  
Mi salud bien, aunque poco dormí anoche, no podía conciliar mi sueño.  
Uribe había infiltrado un grupo de fuerzas especiales con la misión de asesinar a Iván, pero todos fueron aniquilados y algunos delataron el 
siniestro plan. Se trata de algo similar a lo que pretendieron hacernos por los lados Barranca.  
Bueno, paro aquí con mis historias porque tengo mucho por hacer y el tiempo no me alcanza. Más caricias y espero verla pronto a mi lado.  
Tuyo, Raúl  
II.2293 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 mayo 2007 BC150 

Camarada Raúl. Un fuerte abrazo, acompañado de muchas felicidades por el Aniversario de las Gloriosas FARC. Las mismas para Gloria, Eliana y 
quienes lo acompañan. 
 
1. Anexo nota enviada por Jenny el 17 del presente. 
Querida hermana: 
Estoy casi segura de que ya sabes pero por si acaso te paso el dato. 
El Huguito estará en Quito este jueves hasta el sábado en un seminario sobre experiencia de la constituyente en Bolivia, en la Universidad Simón 
Bolívar, seria importante que pudieras mandar con él el encargo que me dijiste para trabajar con eso, él tiene buenas ideas sobre el asunto. 
Saludos de mi Papá y por su puesto mío. Jenny. 
Lo que ella pide es que con el compañero le envié la revista para editarla. 
2. Me comunique con Carlos para que me ayude a localizar a Hugo en la Universidad Andina Simón Bolívar, que lleve a Lucho que él lo conoce; 
por la lejura de mi casa le organice un paquete con dos CD de música nuestra, 30 carátulas con foto del Camarada Manuel y el Camarada Jacobo y 
el listado de las canciones y un CD con fotos de las FARC. A Carlos le dije que pase por la imprenta, recoja el CD de la revista y la agregue al 
paquete. Este paquete lo entregue el viernes 18 del presente. Desde ese día no volví a saber nada de Carlos ni de Lucho; preocupada lo llame 
varias días sin ningún resultado y sin poder salir al Internet. Este domingo por la noche me visito la compañera de Carlos. Ella comenta que a 
Carlos y Lucho cuando se dirigían a la Universidad Andina a dejar el paquete a Hugo los detuvo la policía; el carro estaba sin placa que eso les 
llamo la atención, los bajaron requisaron el carro y les encontraron el paquete al ver que era propaganda de las FARC los esposaron y los llevaron 
a las instalaciones de la PJ para investigarlos. Carlos llamo inmediatamente a Saulo para que se comunique con el Ministro Gustavo Larrea, 
encargado de la policía. El Ministro envió un delegado para que hable con el comandante de la PJ, fue efectiva la gestión del Ministro que 
inmediatamente los dejaron libres.  Me preocupe mucho, a la amiga le pregunte si fue por seguimiento que Carlos hubiera tenido antes, ella 
molesta me comento que fue por irresponsabilidad de Carlos porque el carro sin placas, los policías los siguen para pararlos y Carlos lo que hizo 
fue acelerar y seguir con mas velocidad, los policías se molestaron porque notaron que Carlos se esta burlando de ellos; los policías pidieron 
ayuda, llegaron otros patrulleros los secaron, molestos los empujaron los separaron y requisaron el Carro, la amiga comenta que cuando Carlos 
estaba molestando a los policía no se acordó que llevaba el paquete. Le pregunte por Lucho y me comento que Carlos asumió lo del paquete, dijo 
que Lucho es un cerrajero que lo recogió para que tome las medidas de unas ventanas para su casa, dice ella que le preocupa Carlos porque todo 
recayó sobre él que hasta los dos celulares le quitaron, que a Lucho no le quitaron su celular. La amiga me pidió que lo último que me comento 
sobre el error que cometió Carlos, haga de cuneta que no lo sabe porque se va a molestar con ella. La conclusión de esto es la irresponsabilidad de 
Carlos ponerse a torear a la policía, él sabia que en este mes la policía esta haciendo controles sobre matriculas de carros, lo otro que en los 
noticieros a diario muestran los controles de la policía por la cantidad de carros robados, llamo la atención que su carro no tenga placas, los 
policías estaban en su derecho de confirmar si el carro era de él y no robado. Esperemos que cuando lo visite le informe los errores que cometió y 
no vaya a querer meter que lo que le paso fue por las FARC. 
3. Estoy diagramando la propuesta del folleto, sobre la Declaración política, los partidos políticos, perspectiva continental bolivariano; seria bueno 
agregarle el documento del 43 aniversario y el documento de aniversario del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, de abril de este año, 
me gustaría que me diga que otro documento le podemos agregar. El folleto va con fotos y frases, resaltando el 43 aniversario. La propuesta es 



sacar este folleto para trabajo de masas por su casa y algunos que se logre distribuir en esta vereda, si queda bien colocarlo en la página Web. 
4. Anexo nota enviada por Carlos con la compañera. 
 
ESTIMADO CAMARADA: 
 
Reciba como siempre un fraternal saludo, al igual se lo pido le haga extensivo a toda la familia, esperando todos se encuentren bien y sin novedad 
alguna. 
 
He conversado con el amigo del Movimiento Bolivariano Alfarista, y esta igual interesado en conversar con usted, me decía si es factible lo 
recibiera a mediados del próximo mes, al igual queda pendiente el conversar con los amigos de Patricio Carrión, usted dispondrá de la fecha con 
posterioridad a del amigo que le comento. 
 
Por un inconveniente de seguridad para mi es difícil moverme al momento, por eso le sugiero dejemos pasar estas tres semanas para coordinar los 
viajes de los amigos, luego le comentare en detalle lo acontecido pero se ha tomado las medidas necesarias para con la amiga la cual se mantiene 
en total seguridad y tranquilidad, tan solo que por el momento yo no la puedo ir ha visitar. 
 
También se ha conversado con el camarada de Venezuela, coordinándose para la visita el 05 de junio, ojala la misma se pueda realizar sin nuevas 
postergaciones. 
 
Por el inconveniente de seguridad que le comento, existe la necesidad de vender mi vehiculo para poder adquirir otro de iguales condiciones 
técnicas, pero con otras formas y colores, por lo cual le pido de ser factible me pueda ayudar con una diferencia en el valor la misma que me 
comprometo a cubrirlo cuando se requiera la inversión en los impresos que usted disponga. 
 
Dicho valor podría ser entre 3.000 a 4.00, que en honor al tiempo me los podría de ser factible depositar en la misma cuenta que usted conoce. 
 
Con un fuerte abrazo para usted y por su intermedio a toda la familia me despido. 
 
CARLOS 
II.2294 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

28 mayo 2007 RA22 

Querida y Recordada Hija: Reciba los abrazos y besos de su padre que tanto la quiere y le desea lo mejor junto al precioso niño. 
Me alegra mucho saber que tanto usted como el bebe gozan de buena salud. Yo, también me encuentro bien, aunque la ausencia de Gloria me 
recarga algunas tareas que descargo en ella y el tiempo se me limita bastante con tanta ocupación.  
 
Las salidas suyas con el niño a acompañar a Gloria a las compras ayudan a conocer el comercio y ocuparse de algo distinto a estar metidos en la 
casa las 24 horas del día. El hombrecito se divierte y al mismo tiempo quema algo de sus energías. Está en la época en que no tiene sosiego, quiere 
ser el centro de la atención de cuantos le rodean y como es hiperactivo en ningún momento esta quieto. Ya, va para los dos años de vida, está 
grande, fuerte, despierto de la cabeza y muy estimulado por su mamá. Ahora cuando Gloria se venga, el niño la va a extrañar. Bueno si llega el 
papá, llena parte de sus vacíos. Está bien la fórmula de la entrada de Sergio por su tierra para luego llegar allá. Definitivamente los trámites 
burocráticos son tan pesados que nada solucionan a tiempo.  
Siguiera ya conoce a mi amigo Manuel Salgado, espero le ayude con las recomendaciones necesarias y los trámites de documentos para la entrada 
de Sergio. Este hombre es docente de Universidad Central, en la Facultad de Economía, es el Jefe de Relaciones Internacionales del Partido 
Socialista, una de la fuerzas de coalición política que llevaron a Rafael Correa a la presidencia.  
Mamita, saludos especiales con mucho cariño para mi Hijo y me disculpa por tardar en escribirle. Magnífico que la Mona consiga trabajo, de esa 
forma empiezan a abrirse espacios laborales. Fíjese la ventaja de saber el inglés, fuera de tener la profesión. Bueno, al parecer su hermano se va 
organizando allá como para vivir, estudiar y luego trabajar sin muchas dificultades, cosa que me alegra.  
De Estrellita nada más volví a saber, a su hermano tampoco le escribe. 
Bueno Hija linda, le mando más abrazos y besos para que comparta con ese bello Retoño.  
Tu padre, Raúl 
II.2295 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Ramón Mantovani 28 mayo 2007 Arena103 

Apreciado Camarada Ramón, reciba nuestro cordial saludo comunista y bolivariano, extensivo al resto de camaradas y amigos. 
[…]  
Bueno, recibimos a Pedro, nos puede acompañar y ayudar un tiempo. Mejor que venga en el mes de julio, quedo a la espera de la confirmación de 
la fecha de llegada. El Camarada viajaría de allá a Quito, Ecuador, más adelante le indico de ahí en adelante la ruta a seguir hasta encontrarnos. 
Este es un clima tropical húmedo, con muchas lluvias y barro, requiere botas de caucho, las cuales se compran en los poblados próximos a salir de 
ese país, necesita linterna, una olla número 14, una cuchara y un impermeable para protegerse del agua, el resto de dotación se la dan aquí mismo.  
Si tiene condiciones de conseguir y mandar con Pedro unos diez o veinte relojes del ejército suizo, pequeños, planos para hombre y mujer, con 
Pedro le mando el dinero de pagar el préstamo. 
[…] 
Espero a partir de ahora normalizar nuestras comunicaciones y saber si recibe con regularidad los documentos oficiales de la Organización.  
Sin más por el momento, otro abrazo revolucionario. 
Raúl  
II.2296 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

29 mayo 2007 Arena104 

3. Raro que Ana María se tarde en revisar el correo, cuando esperaban mi conformación para mandar una gente.   
II.2297 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 mayo 2007 G23 

Adorado amorcito mío, reciba muchos besos y mis deseos que se encuentre bien de salud. 



Me alegre que anoche haya dormido bien. El sueño es una necesidad para poder trabajar mejor. 
Que bueno que ya no hay plaga por esos lados. 
Necesito que me diga si viajo el miércoles o jueves, y dejo encargado a Rubén de los dos aparatos. Le podemos decir que apenas tenga los aparatos 
en mano viaje y los lleve. Este hombre es de una disponibilidad para lo que se le diga. 
Esto es para yo hablar con Juanita y decirle para cuando es el viaje. Tengo bastantes maletas.  
No olvide mandarme mis botas con los que me van a esperar donde Marcos. 
Edgar siempre esta pendiente de mandar algo para las fiestas, es un buen detalle, lo de la lechona y el pavo. Espero que lo hayan disfrutado y que 
este bien sabroso. 
Es una vergüenza decir que el paramilitar del Uribe es el hombre más popular, será popular con los paramilitares. Es apenas lógico que no les 
guste lo que se dice en el comunicado de aniversario. 
Buenísimo lo que les paso, era lo que buscaba el comando que le infiltraron al camarada Iván. Lo importante es no descuidarnos para no darle 
victorias a esta plaga. 
Le voy a entregar el computador a su hija. 
Sergio se va a venir por Colombia. Tengo ganes que traiga la maleta que hay con cosas de nosotros dos en ese país. Es que las cosas se dañan mas 
allá por la humedad, las dejaríamos a cargo de Rubén. No le parece?. 
Hasta hoy pude hablar con Sara, cuando marcaba el número del teléfono no timbraba es que las líneas mantienen malas. Le dije que le dijera a 
Cesar que compre dos aparatos y que los tenga listos, que como ella misma sabe cuando venga alguien de allá le diga a Cesar que los entrega para 
que los traigan, esto porque Sara me dijo que Cesar le dijo que el pasaje valía mil no se que dólares. Yo le dije que había una promoción hasta el 2 
de junio que vale 200 dólares. Pero que él le dijo que sólo podía viajar hasta mediados o final de junio.  
No he mirado buenos radios para comprarle uno. 
No le quito más tiempo. Espero me responda si viajo o espero a que lleguen los equipos. Ya no hallo la hora de estar a su lado, quiero verlo 
prontito. 
Le van más besos y abrazos, mientras nos vemos para dárselos en vivo y en directo. 
Su Gloria. 
II.2298 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 29 mayo 2007 RA22 

Querida y adorada Gloria, la saludo con abrazos y besos, esperanzado en que se encuentre cada vez mejor de su salud.  
Anoche dormí mucho mejor a antes de anoche, más tranquilo, seguro por la noticia de su regreso en pocos días. 
De acuerdo, dejarle a la Hija el computador de su propuesta. Había olvidado responder.  
Espero ya conozca el parte enviado a los medios por vía de Tania. Por si no lo tiene al final se lo mando.  
Todo sigue tranquilo y sin bajar la guardia en ningún momento.  
Como le dije ayer, todo por los lados de Marcos y las partes conocidas por usted están limpias de plaga por ambos lados. 
Lo bonito, bueno y barato, me fascina, bien por conseguir la maleta metálica para la computadora.  
También se me cuida mucho, la espero y deseo tenerla a mi lado. 
Me despido con más caricias.  
 
Tuyo, Raúl  
 
Parte de guerra 
 
A las 15:00 horas del día de 26 de Mayo del 2007, unidades guerrilleras del Bloque Sur de las FARC-EP emboscaron una patrulla motorizada de la 
Policía en el municipio de Ipiales, cuando se desplazaba al corregimiento de la Victoria. 
[…] 
II.2299 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 mayo 2007 G24 

Querido viejito mió, reciba mis besos y abrazos llenos de cariño y mis deseos que este bien de salud. 
Yo me ciento bien de la cirugía. El dolor del hombro al parecer no tiene cura porque es problema de la cervical, también esta afectando los oídos. 
Me mandaron a comprar una bolsa que trae gel, esta sirve para uno ponérsela caliente o frió. El dolor que me da en las noches desde el día 19 no 
me ha vuelto el dolor. Lo que dice el medico que si me vuelve el dolor que me da en las noches toca operar el útero que es el que esta inflamado. 
Yo considero que la cita que me puso el ginecólogo para dentro de un mes no es necesaria, es pera ver si me sigue el dolor o mejore. 
Hoy hable con Juanita, cuadramos el viaje para el viernes primero de junio a las 06:00. Así que si son cumplidos espero estar a las 15:00 donde 
Marcos. 
Listo voy hablar y a dejarle unos 300 dólares a Rubén para que pague lo de los aparatos,  
Eso costo los dos que yo lleve la ves pasada. De todas formas le digo que me haga el favor y me lleve las cuentas bien claras.  
Voy a llamar Alberto para decirle que le entregue la maleta a Sergio, porque no creo que la entregue así no más, también decirle que le entregue el 
titulo de su hija a Sergio, como que Alberto le dijo a Sergio que fuera a recoger el titulo y a Robert le escribió debiéndole que él tenia el titulo de 
Andrea, pero que no se lo entregaba a Sergio. 
Bueno cualquier cosa me avisa mañana.  
Estoy feliz porque voy a estar muy pronto a su lado, pero por otro lado me da tristeza dejar los chinitos acá solitos, ya estamos acostumbrados a 
estar los tres. El niño esta muy lindo, alentado, inquieto y come más que una lija nueva, todo el día se la pasa comiendo. 
Saludos y muchos besos, lo quiero mucho, hasta pronto. 
Su Gloria. 
II.2300 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 30 mayo 2007 RA23 

Querida y adorada viejita mía, reciba más besos y abrazos llenos de cariño con los deseos de buena salud. No me dice si sigue mejor ni como 
piensa hacer con las citas médicas pendientes.  
Bueno, sí pedir el favor a Rubén de recibir los equipos y una vez los tenga nos avise para indicarle la fecha de recibirlos. Tenga en cuenta que la 
plaga de ambos lados llega en cualquier momento. Los del lado de donde usted está, patrullan con frecuencia del Lago hasta el 16, visitando las 
estaciones. Esto para tenerlo en cuenta, claro que no molestan es lo que me dicen.  



Ahora falta ver si los amigos de Juanita disponen de los medios para traerla pronto o pedirán los espere unos días. En cualquier caso me avisa 
para mandarla a recoger cuando me diga.  
La mejor vía para Sergio llegar rápido es dar la vuelta por Colombia. De lo contrario, queda colgado de la brocha por varios meses más. 
De acuerdo en pedirle que nos traiga la maleta con todo lo que tenemos allá. Andrea sabe donde están las cosas, ella misma le explica y que le 
entregue a Rubén. Toca más adelante en un viaje suyo, organizar mejor nuestras cositas y traer lo que nos sirva aquí.  
Al parecer Edgar me va a conseguir un radio.  
Quedo a la espera de sus comentarios y definiciones, mientras nos vemos en casa. 
Por favor, saludos con mucho afecto a mis Chinitos.  
Más caricias con besos y abrazos.  
Tuyo, Raúl  
II.2301 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

31 mayo 2007 San10 

Por estos lados sin novedades, eso sí el departamento está lleno de tropas, listas para iniciar la erradicación en estos días. 
II.2302 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 31 mayo 2007 RA24 

Hola mi querida señora linda, otro abrazote junto al bezote con la felicidad de saber que mañana llega a casa. Estarán listos en el sitio a partir de 
las 15 horas. Lo mejor es que traiga nuevas botas, no importa tener unas de reserva.  
Es cierto, mis dos Chinitos quedan sin el calor de mi mujer que también los consiente y quiere como suyos. El niño será el más triste porque le 
faltan los estrujones de la tía. Mis saludos muy cariños para ellos, que los quiero y extraño mucho. Sí, lo mejor es que usted misma, pida a Alberto 
entregar a Sergio las cosas de traer.  
Chao, nos vemos aquí. Tuyo, Raúl  
II.2303 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

31 mayo 2007 Arena106 

3. Tenemos la plaga nuevamente al asecho, desean sacarse el clavo, de seguir así suspendemos la comunicación radial pero ustedes no falten en los 
horarios que tan pronto podamos las buscan. Al mismo tiempo sigan revisando la otra vía tal como lo hacen.    
II.2304 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

31 mayo 2007 Arena106 

Hola Ana María: Mi fraterno saludo con fuerte abrazo. Sigo pendiente de que me diga cuando regresa a mi casa.  
1. Complicado el error de Carlos. No entiende uno cómo sale en un carro sin placas, con elementos delicados dentro del vehículo y fuera de eso 
arma trinca con la policía. A lo mejor estaba con sus copas, me dicen que toma bastante lo cual es riesgoso. Lucho debe saber si estaban chumados. 
Uno en sano juicio no comete estas torpezas. Por lo menos sabemos de los errores por anticipado, gracias a lo dicho por la compañera.  
Ahora perdimos de entregarle a Hugo el paquete con las cosas, Carlos queda marcado y Lucho otro poco. Además Carlos, piensa que aquí 
tenemos banco de créditos a su disposición para prestarle el dinero faltante para comprar nuevo carro. Lamento pero, aquí estamos en una 
iliquidez de las mil madonas.  
2. El Frente dispone de todos los documentos, con ellos están realizando su trabajo de masas, no se requiere el folleto para ellos. La idea es buena 
pero a lo mejor allá tampoco existen condiciones de hacerlo y si fuera así valdría la pena incluir la carta abierta a los presidentes, primeros 
ministros y jefes de Estado, además de los mencionados en la suya.  
Adjunto nota para Carlos.  
Es todo. Otro abrazo, Raúl  
 
31.05.07 
 
Estimado Carlos 
 
Reciba nuestro fraternal saludo, extensivo a la familia, esperando se encuentre bien junto a su familia. 
 
En principio no tengo inconvenientes en recibir al compañero del Movimiento Bolivariano Alfarista a mediados de Junio. Digo en principio, 
porque no faltan los imprevistos que impiden atender las entrevistas. La plaga aparece en uno u otro lado, en el momento menos esperado lo cual 
dificulta organizar los encuentros pendientes. La misma situación se presenta en la definición de la fecha de recibo del enviado de Carrión, pero 
esta se concretará luego de nuestro intercambio postergado.  
 
Me parece grave, su incidente con la policía porque lo marcan una vez más y crecen los riesgos en todos lados. De esto espero conversar 
personalmente con usted, ya que tengo una información interna sobre los móviles de lo sucedido.  
Lamento comunicarle nuestra total iliquidez en este momento. Los gastos crecen mientras los ingresos escasean. Este será otro de los temas a 
conversar en próxima oportunidad. Mientras tanto cruzo mis dedos haciendo fuerza para que el amigo venezolano los reciba en la fecha prevista y 
sobre todo lograr la cristalización de la propuesta.  
 
Sigo preocupado por el largo tiempo de la amiga en esas tierras.  
 
Retorno el abrazo para usted y le sugiero extremar las medidas de seguridad.  
 
Raúl 
II.2305 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 junio 2007 SALUDO25 

Camarada Raúl Reyes, reciba un combativo y revolucionario saludo de nuestra organización. Le comunicamos que el día de hoy salio a las 6 de al 
mañana de la ciudad de Quito la camarada Gloria, al igual nos pregunto sobre el Gobernador de Sucumbios lo que podríamos mencionar es que el 
es un hombre anti partido nuestro y que se conoce que mantiene conversaciones con las FARC. Por otro lado se nos acerco un abogado que viene a 
nombre de Oliver y que supuestamente estaría en disposición de poner a los compañeros en libertad. Pedimos que se nos facilite una conversación 
entre Edgar y Leonardo lo más antes posible. 



Me despido esperando que no haya existido ningún inconveniente con el viaje de Gloria 
Atentamente, 
Juanita 
II.2306 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

2 junio 2007 Arena107 

4. Gloria llegó ayer, sin inconvenientes en ningún lado. Les manda especial saludo. 
II.2307 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
3 junio 2007 BC155 

Nos alegra mucho que ya Gloria haya llegado sin dificultades  y esté a su lado. 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.  
II.2308 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 4 junio 2007 A1 

Recordada Amiga: 
Reciba mi cariñoso saludo, esperando que le haya ido bien en su viaje y que se encuentre bien de salud. He estado preocupada porque no me ha 
escrito para decirme aunque sea que llegó bien. También me puse a pensar que hasta que no se organizara en la casa no iba a tener mucho tiempo 
de escribir. Me imagino que mi papá debe de estar muy contento con su regreso, ya la estaba extrañando demasiado. 
Le cuento que la hemos extrañado mucho, dejó un vacío muy grande en esta casa. El niño cada que se acuerda de la tía se pone a llorar y cuando 
se levanta lo primero que dice es “Tía” y la busca por todos lados. El sábado le dio hasta diarrea, me imagino que fue producto de la misma 
tristeza por su partida, como ellos sienten todo y más él que es tan expresivo, pero afortunadamente el domingo amaneció bien. Yo le he dicho que 
la tía está con el abuelito, Tita y Titán, parece que eso lo tranquiliza un poco. Ayer por la mañana estuvo Rubén y la mujer aquí, dice que hoy me 
va a conseguir el celular para entregármelo mañana y que apenas sepa algo de los aparatos que están pendientes me dice que les informe. El 
domingo salí un rato a pasear con la mascota y cuando llegamos a la casa se había ido la luz en el barrio, estuvimos como 8 horas sin luz. 
El viernes estuve donde los Platos, ya me entregaron el dinero que debían. También recogí la tarjeta del almacén y mandé hacer las cajas, dice el 
muchacho que las recoja el miércoles porque tiene mucho trabajo y que no puede para antes, le dije que no había problema. 
El viaje de Sergio es para el sábado 9, si le consiguieron cupo para el sábado que pasó, pero cuando fue por el permiso de salida le dijeron que le 
hacía falta otro papel y que no le podían dar nada hasta que no llevara el otro papel, entonces hoy hablé con él y me dijo que a las 3 de la tarde le 
entregan el permiso para que pueda viajar el sábado, ojala no se le presente ningún otro inconveniente.  
Por el momento no es más, le mando muchos abrazos y besos para usted y mi papá, que lo quiero y recuerdo mucho.  
Me despido, con muchos recuerdos para todos.  
Con cariño, 
Andrea. 
II.2309 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 4 junio 2007 Arco08 

Querida Camarada Juanita, retorno un combativo y revolucionario saludo de nuestra organización para usted y demás camaradas del Partido. 
 
La Camarada Gloria, llegó a casa sin ninguna dificultad. Muchas gracias por la oportuna ayuda solidaria. 
 
Sepa que con migo nunca ha conversado el Gobernador de Sucumbíos, tampoco conozco de conversaciones suyas con Edgar. Procedo a preguntar 
si alguien distinto a nosotros ha se entrevista con este señor. De todas maneras, le recomiendo sugerirle al Camarada Leonardo hablar de este tema 
con Edgar, ahora en la próxima reunión. Leonardo puede ir a conversar con Edgar ahora mismo, utilizando la misma de vía ya conocida por él, de 
ahí lo conducen al lugar del encuentro. Con Edgar también intercambian sobre lo que me dice del abogado.  
 
Por si le falta adiciono comunicado de ayer: 
Comunicado 
 
"El engaño”  
 
1. Con la libertad condicionada de presos el Presidente busca ocultar su verdadera intención de impedir que las autoridades judiciales avancen en 
sus investigaciones a congresistas, militares, personalidades y contra su Gobierno, por evidentes nexos con la narco-para-política y por su 
responsabilidad en múltiples y espantosos crímenes contra civiles acusados de apoyar a la guerrilla e inútilmente también pretende tender 
cortinas de humo alrededor del espionaje telefónico ordenado y usufructuado por el mismo y por su cada vez más indignante servilismo ante las 
imposiciones de la Casa Blanca. […] 
II.2310 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 5 junio 2007 Arco09 

Querida Camarada Juanita, renuevo fraterno saludo revolucionario de nuestra organización para usted y demás camaradas del Partido. 
 
Con la presente quiero pedirle me comunique la fecha y la hora de llegada del Camarada Leonardo a la entrevista con Edgar. Además le pido 
informar a Leonardo que si viaja por la ruta de Puerto Nuevo, allí pregunte por el compañero Eugenio Capera. El otro señor no se encuentra en el 
lugar. La otra opción es que viaje por la Gabarra. Desde que nos comunique oportunamente la ruta escogida y la hora de llegada, allá lo recogen.  
 
Un abrazote con aprecio, Raúl 
II.2311 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 junio 2007 A2 

Querido y recordado papito: Con muchos abrazos y besos lo saludo, esperando que se encuentre bien de salud. 
 
Nosotros estamos bien, aunque la presencia de Gloria la tenemos bien marcada. El niño la ve por todo lado y lo primero que hace cuando abre los 
ojos es llamarla, todos los días me pregunta por ella. Me imagino que ella también debe de estar extrañando la mascota, a pesar de que a veces nos 
desesperaba por su inquietud es un niño bien simpático, modestia aparte. Estos días lo he sacado bastante para que se distraiga y queme un poco 



de energías, ya que estas le sobran. 
Papi, ya Sergio tiene todos los papeles al día para viajar el sábado a nuestra tierra, estamos viendo para ver si puede viajar ese mismo día en avión 
hasta Pasto y de ahí vendría hasta Ipiales en bus. Yo hablé con el amigo Manuel para ver si se puede recoger el fin de semana y me dijo que con 
mucho gusto, entonces vamos a ver si se puede cuadrar el viaje para ese mismo día, lo importante es que haya vuelo ese día. 
Le cuento que mi hermano me escribió y me cuenta que ya les dijeron que tenían apartamento para él, que los esperaban en julio para instalarlos, 
pero esta habitación no es en donde se encuentra mi tía sino a una hora de París, dice que es una ciudad muy interesante y bonita, pero me dice 
que tienen el conflicto de que la Mona parece que si le van a dar el trabajo que le comentaba en carta anterior. Yo le dije que creía que debería de ir 
a recibirlo, que lo importante era que se independizara y que el trabajo también lo pueden conseguir en otro lugar, que a lo mejor si no aceptaban 
ese apartamento tampoco se iban a interesar por conseguirles vivienda en donde se encuentran, pero que en definitiva eso era decisión de ellos y 
que ellos miraran lo que mejor les convenga. 
Rubén me sacó un celular a su nombre, creo que en estos momentos que me encuentro sola es importante tenerlo, ya que si necesito algo de 
urgencia, puedo llamar al mismo Rubén para que me colabore, él me dijo que a la hora que fuera lo llamara por si necesito de su ayuda. El número 
es 085319987. 
Bueno papito, no lo molesto más, me imagino que como siempre tiene suficiente trabajo. Me despido con muchos abrazos y besos para usted y 
Gloria a quien le mando nota a continuación. Lo quiere y extraña mucho. Su hija. 
Andrea. 
 
Querida amiga: Reciba mi saludo cariñoso, con el deseo de que se encuentre bien. 
De por acá le cuento que nos encontramos bien, aunque no dejamos de extrañarla, el niño lo primero que hace cuando se despierta es llamarla. 
Cuando salimos a la calle por todo lado la ve. Hoy pasamos por un salón de belleza y había una muchacha con un gorro en la cabeza y una capa y 
a él de dio tanta alegría que pensó que era usted y me dijo “mamá, tía aquí ta”. Le dije que no, que recordara que la tía estaba con el abuelito, Tita 
y Titán, no dijo nada más, se quedó pensativo y siguió caminando. 
Hoy, Rubén me entregó el celular, ya se lo pague, ahí le mandé el número a mi papá para que me mande mensajes. 
Vamos a ver si finalmente Sergio llega el fin de semana, por lo menos ya tiene los papeles en regla, lo único que le impediría el viaje sería un 
huracán porque dice que está lloviendo con mucho viento, ojalá que ese día haga buen tiempo y pueda viajar sin mayores complicaciones. 
Por el momento es todo. Me despido con mucho afecto. Recuerdos para todos. 
Abrazos y besos. Andrea. 
II.2312 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 junio 2007 BC160 

2- Los compañeros de PCML no han revisado el correo desde el lunes, asi que los dos ultimos mensajes que usted mando no han llegado.  
3- Felicitaciones para mi mamá por tantos años de lucha, entrega y dedicación a la causa más noble y necesaria de nuestra patria.  
II.2313 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 junio 2007 SALUDO26 

Camarada Raúl Reyes, reciba saludo de la organización, le confirmamos la cita de Leo con Edgar para la fecha del próximo viernes 15 de junio. El 
lugar y la hora le confirmamos en estos días. 
Por otro lado reiterar la invitación al Seminario Internacional “Problemas de la Revolución en América Latina”, para que nos confirmen el número 
de delegados a participar y el envío oportuno de la ponencia. 
Me despido enviándoles un gran abrazo a todos. 
Atentamente, 
Juanita 
II.2314 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 junio 2007 BC165 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. A Carlos le entregue su nota. Propone viajar con el compañero del Movimiento Bolivariano, el 22 del presente mes. 
2. La semana pasada el Partido Comunista del Ecuador (de Iturralde), celebraron 81 aniversario; Wladimir, entrego la tarjeta de invitación para las 
FARC a Lucho. El borrador de saludo no se pudo elaborar porque la tarjeta la entregaron el miércoles por la mañana y el acto de aniversario lo 
realizaron el día jueves o sea que no podía llegar a tiempo. Wladimir le comento a Lucho que al evento asistía invitados del gobierno y delegados 
internacionales. Para los invitados especiales les organice un sobre Manila con la revista y un CD con los materiales del la Novena Conferencia, el 
saludo del 42 aniversario de las FARC. De entregar se encargo el mismo Wladimir. Todavía no conozco a quienes se les entrego el sobre. 
3. Sobre el problema que tubo Carlos con la policía, Lucho comenta que no estaban borrachos ni Carlos ni el; que él se encontraba en el taller 
trabajando cuando Carlos lo recogió para ir a la Universidad a visitar a Hugo Moldis. 
4. Como a Hugo Moldis no se le pudo entregar el paquete por lo sucedido a Carlos y Lugo, le pedí a Jenny una dirección donde le pudiera enviar 
el CD de la revista; ella la envió, inmediatamente por correo lo envié, ya me confirmo que lo recibió. 
A Jenny se le están enviado todos los comunicados que me llegan 
Anexo nota enviada por Jenny 
[…] 
4. Aprovechando los días que me quedan en esta vereda estoy en tratamiento con un cirujano vascular sobre el problema que tengo de mala 
circulación, que me ha generado vena variz, como Usted sabe que los medico cubanos lo decretaron crónico que por lo tanto debo estar en 
tratamiento para evitar que se complique en una trombosis o infarto.  
5. Le pedí a Carlos que de los temas que van a tratar con Usted, uno de ellos sea el de organizar mi viaje. 
6. Esta semana fue bastante positiva para las FARC, sobre el debate del canje o intercambio humanitario a nivel nacional e internacional. Lo otro es 
que el circo que monto el fascista Uribe con la liberación unilateral a los supuestos guerrilleros de las FARC, después de firmar la ley de justicia y 
paz que renuncian a la organización: busca mostrarle a Colombia y al mundo que de parte de él es un gesto de buena voluntad hacia el 
intercambio Humanitario y de paso forzar a las FARC a realizar el Intercambio o canje, según el querer obstinado de él, y paso realizar un 
Intercambio o canje sin el despeje de Pradera y Florida. Con la excarcelación de Ricardo para que sea el negociador y gestor de la paz, pretende 
desconocer a los tres voceros nombrados por el Secretariado, autorizados de hablar con el gobierno, sobre el intercambio o canje de prisioneros en 
la zona desmilitarizada. Busca tapar que su intento de rescate militar es un fracaso. Seguir mintiendo que en Colombia no existe un conflicto social 
y armado. El comunicado “El ENGAÑO” fue oportuno, como lo fue los comunicados de los presos políticos de las FARC y las declaraciones que 



hizo Ricardo desde la Conferencia Episcopal, para desenmascarar las maniobras del narco-paramilitar Uribe de la nueva cortina de humo para 
limpiar su deteriorada imagen en Colombia y el exterior con el escándalo de la para- política. Pienso que los mas importante del debate que genero 
la excarcelación de Ricardo a nivel nacional e internacional, que quedo claro que ni el gobierno del señor Uribe, ni el presidente Francés Sarkozy, 
ni las ordenes del G-8, ni las del Papa es imposible el intercambio o canje de prisioneros si no se despeja los municipios de Florida y Pradera.  
Es todo por ahora. Éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria 
II.2315 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Sara [Liliany Patricia Obando 
Villota] 

9 junio 2007 Arena113 

1. Tengo condiciones de recibirla junto a los dos amigos del 17 al 23 de Junio, tal como lo proponen. Espero me confirme el día de llegada a la 
Gabarra sobre el río San Miguel, para que la reciban y conduzcan a su casa. 
II.2316 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

9 junio 2007 China10 

Querida y recordada Hija: La saludo con muchos abrazos y besos llenos de cariños, esperando que se encuentre bien de salud junto a nuestro bello 
niño. 
 
Aquí nosotros estamos bien, Gloria regreso sin inconvenientes en su viaje y la recuperación es satisfactoria. Está feliz por estar a mi lado, en su 
oficio, pero triste por la falta del niño y la mamá. Así, que si allá la extrañan los dos, ella vive la misma situación. Habla del Bebe y de mi Hija a 
toda hora. Lo que más me gusta de esto son las buenas relaciones entre mis hijos con ella. Perfecto sacar el niño a pasear, se entretiene, quema 
energías y se fortalece, con la ventaja de estar en buen clima.  
 
Bueno Hija, espero el viaje de Sergio resulte sin dificultades con la ayuda de Salgado. Después de estar en Ipiales, Manuel con sus amistades lo 
entran sin dificultades y luego se presenta a su Embajada para lo que requiera en cuanto a documentos. 
 
Mis saludos cariñosos para su Hermano y la Mona. Comparto sus opiniones sobre la situación de Andrés en cuando a la vivienda y el trabajo de 
Aideliz. Una lástima que no tengamos formas seguras de comunicación con mi Hijo, más adelante encontraremos la solución a este impasse.  
 
Bastante útil para usted el celular, allí la pueden llamar sin que quede ubicado el lugar donde habita. El compañero Rubén es una persona muy 
servicial, lo hace con mucha voluntad y es de toda confianza. Por favor, darle mis saludos y preguntarle si ya tiene en sus manos los equipos.  
 
Mamita linda, sí tengo suficiente trabajo pero me encanta recibir sus cartas, lo que no puedo es responder con la prontitud que quisiera. 
 
Me despido con más abrazos y besos para usted y ese encantador Tocayito, con un abrazo para Sergio, si ya está por esos lados. 
Los quiero y extraño mucho. Su padre. 
Incluyo saludo de Gloria.  
 
08 de Junio de 2007 
 
Querida y recordada Chinita, espero que estén bien. 
 
El viaje estuvo tranquilo, llegue donde Marcos a las 16:00, como no estaban esperándome me puse muy triste, pero resulta que a última hora les 
toco cambiar de apartamento, debido a la presencia cercana de la plaga y por eso llegaron una hora más tarde donde mí. 
No le había escrito porque hemos estado en ajetreo permanente y ayer que ya podía escribir me sentí un poco mal, el 5 en la noche tuve vomito no 
se que me hizo daño, pero hoy ya me siento bien.  
Su papito esta bien de salud, come y duerme muy bien. Le manda muchos besos y abrazos. 
Yo también los extraño mucho, me vine pensando en pollo de granja, como seria cuando se acordada de mi. Le mostré las fotos a su papá, esta 
muy creído con ese nieto tan lindo. 
Espero que Sergio pueda llagar pronto a acompañarlos a si se olvidara de la tía, auque espero que no se olvida tan pronto de nosotros. 
Apenas tenga el número del celular me hace el favor y me lo manda.  
Yo estuve muy de buenas que no se fue la luz mientras estuvimos allá. Que bueno que ya le entregaron el dinero. Bien por recoger la tarjeta, no la 
deje perder porque están todos mis datos, solo espero que las explote lo máximo. 
Por favor le da miles de abrazos y muchos besos a nuestro bebé. 
Saludos y abrazos, los quiero y recuerdo con mucho cariño y aprecio. 
Gloria 
II.2317 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 junio 2007 SALUDO27 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE confirmamos el lugar de encuentro entre los camaradas Edgar y Leonardo para el 
día viernes 15 de junio del 2007 en Puerto Nuevo a las 8 de la mañana el compañero estará allí a esa hora y preguntará por el señor que usted nos 
hace referencia. 
Esperamos la confirmación de la misma, me despido 
Atentamente, 
Juanita 
II.2318 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 junio 2007 A3 

Recordado Papito: Con el mismo cariño de siempre, quiero saludarlo con abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud. 
Quiero contarle que nos encontramos bien, ya Sergio se encuentra con nosotros. El sábado fuimos con Salgado a recogerlo, yo compré la gasolina y 
lo invité almorzar porque él me dijo que estaba sin dinero porque desde hace 3 meses la universidad no le paga. El problema que hubo, fue, que 
cuando cruzamos la frontera las oficinas estaban cerradas y no se pudo registrar, además los amigos de él no se encontraban en la esa provincia, 
entonces él nos dijo que esos papeles los podríamos arreglar acá, él está contactando un abogado amigo de él para que nos explique que es lo hay 
que hacer con respecto a la registrada, dice que a lo mejor hay que regresar a la frontera para registrarse, ojalá que no tengamos que dar esa vuelta 
nuevamente, estamos en espera que el contacte con el abogado, ya que se encuentra fuera de la ciudad y no ha podido hablar con él. 



El domingo estuvo visitándonos Rubén, dice que en estos días le avisan cuando llegan los aparatos. Yo ya le cancelé los gastos del celular, fueron 
101 dólares, entre el aparato y el plan de 120 minutos. 
De mi hermano le cuento que me llamó el viernes, se encuentran bien, que está siendo un calor espantoso, pero que desde que está allá no le duele 
nada. Dice que ya tomó la decisión de irse para la ciudad donde les ofrecieron apartamento, está muy contento porque ese lugar es muy 
interesante y que allá a lo mejor puede conseguir trabajo más rápido, me cuenta que ya le hicieron el examen del idioma para ver si le daban el 
certificado para trabajar y dice que le fue muy bien y que ya tiene este documento en sus manos. Me dice que él tiene la esperanza que en 
cualquier momento me llegue la visa, y que él ya teniendo apartamento puedo llegar allá, mientras me resuelven mi situación. 
Papito, por el momento no es más. Sergio le retorna el abrazo y le manda muchos saludos. El bebecito está contento con el papá, ahora no se le 
despega para nada, pero parece que ha visto tantos tíos que a veces se le olvida que el papá está aquí y también le dice tío. 
Reciba muchos abrazos y besos para usted y Gloria de su hija y su nietecito lindo. Lo quiero y extraño mucho. 
Andrea. 
 
Querida Amiga: Con todo mi cariño la saludo, esperando que se encuentre mucho mejor. 
Le cuento que estamos bien, aunque el niño ha estado un poco agripado, pero no pierde las energías de siempre. Como le contaba Sergio llegó el 
sábado, fuimos con Salgado a recogerlo pero no se pudo registrar a la entrada porque estaban cerradas las oficinas, vamos a ver si eso se puede 
resolver aquí mismo, dice Salgado que a lo mejor hay que regresar a la frontera para resolver esto, ojala que no sea así y se pueda resolver todo 
aquí, hasta el momento Sergio está sin registrarse, dice Rubén que es bueno que no salga mientras se resuelve este problema porque están 
molestando por papeles en la calle. 
Sergio trajo la maleta que le dio Alberto, ya Rubén las guardó. Las cajas ya me las entregaron, dice el amigo que en estos días le avisan cuando 
llegan los aparatos. Ayer estuvo la familia aquí, el niño jugó bastante con la niña y como siempre se puso a llorar cuando se fueron. Rubén me dice 
que no ha podido bajar los mensajes que tiene en el correo con usted, dice que le ha hecho de todo y que no ha podido, también vino para que le 
explicara sobre el programa porque él no había podido trabajar y el problema era que él no tenía el programa del símbolo del sistema, le que sin 
eso era imposible trabajar, entonces dijo que lo iba a conseguir. 
El niño la sigue viendo por todo lado, el día que fuimos a Tulcán por allá me estaba diciendo que “aquí ta tía” y me mostraba una muchacha de 
lejos, parece que se le pareció, también cuando estuvimos viendo las fotos con Sergio estaba emocionado y le decía al papá “eltito, Tita, Titán, le 
habla de la tía en su idioma. 
Por el momento no es más y espero que todas las cosas les salgan bien. Yo estoy más tranquila con Sergio aquí, me siento acompañada. 
Me despido con abrazos y besos, la recuerdo con mucho cariño. Saludos para todos. 
Andrea. 
II.2319 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 junio 2007 NOTA4 

Camarada buenos días estamos bien. 
 
• Mañana le llego por esos lados a las 10 de la mañana. 
• Me informaron de una novedad por Leguizamo no la tengo confirmada pero dicen que coguieron una gente. 
• Ayer hable con el mexicano, el cachi el señor maneja los aviones y me informaron en estos 15 días viene el señor de los misiles y que esta todo 

bien. A finales de este mes viene Camilo, el 20 comienza a llegar una gente. 
• Sobre el ejército llegaron a los baldíos y unos se devolvieron y otros comentan que van a puerto Colombia, estamos verificando. 
• En el minado poso el temblón hubieron 12 erradicadores muertos y 4 militares muertos y varios heridos. 
 
Edgar. 
II.2320 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

12 junio 2007 San12 

Por estos lados estamos sin novedades, aunque en el departamento hay unos 15 mil hombres de la fuerza pública, ubicados en lugares claves y en 
constante movimiento. Hace tres días se montaron en un minado donde hubo 12 erradicadores y 4 militares muertos más otra cantidad grande de 
heridos, de esto nada dice la prensa, fuera de las bajas anteriores en Nariño y Puerto Colombia, de estas si dijeron.  
II.2321 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 junio 2007 SALUDO28 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE, debido a algunos inconvenientes de causa mayor, el Camarada Leonardo no 
podrá cumplir con la cita planteada del día viernes 15, procedemos a plantearle que sea par el día Sábado 16 del presente mes, a las 9 de la mañana 
en el sitio acordado. 
Esperamos la confirmación del mismo, me despido con un fuerte abrazo 
Atentamente, 
Juanita 
II.2322 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 13 junio 2007 Arco10 

Apreciada Camarada Juanita, ratificamos nuestro cordial saludo extensivo al resto de camaradas del PCMLE.  
Está entendida la fecha, hora y lugar de arribo del Camarada Leonardo, Edgar hará lo que corresponda para garantizar el encuentro.  
Al Seminario, vamos a enviar una delegada y aspiramos mandar a tiempo la ponencia solicitada. Les solicito recoger la delegada en la Gabarra el 
día 30 de los corrientes, a las ocho de la mañana. Me urge que ella haga unas diligencias antes de meterse en el Seminario, por estos día tiene 
donde vivir y luego se pone en contacto con usted para acudir a donde la requieran para el evento en mención. Anticipo mis agradecimientos y 
pido excusas por las molestias que pueda causar.  
Acabo de recibir su nota, en la que me informa que el Camarada Leonardo cancele su viaje del 15 y confirma hacerlo el sábado 16 a las 9 de la 
mañana, en el mismo lugar, así quedamos, aceptada su petición.  
 
Es todo por ahora. Un abrazote con pase a Patricio.  
 
Raúl  



II.2323 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 junio 2007 A4 

Querido y Recordado Papito: Reciba todo mi cariño con muchos abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud. 
Nosotros estamos bien, aunque el niño se encuentra agripadito, pero ya le estamos dando las medicinas para contrarrestar estos malestares. Sergio 
sigue sin registrarse, Manuel quedó en llamarnos cuando hablara con el abogado amigo de él para saber que hacer con los papeles, pero hasta 
ahora no lo ha hecho, entonces Sergio esta prácticamente encerrado esperando arreglar sus papeles para salir a la ciudad para evitar cualquier 
inconveniente. 
Papi, quiero comentarle que Alicia me llamó para decirme que me estaban buscando de la Embajada de Francia, entonces me comuniqué con ellos 
para saber que necesitaban, entonces la razón era que Noel me estaba buscando desde ayer en el teléfono de la Pelos, pero el problema es que ese 
teléfono ella prácticamente lo tiene anulado, según me dijo ella misma, entonces no lo está utilizando, decidí dejar el número mío para que me 
localicen personalmente. Noel me puso una cita en el mismo sitio de su visita pasada y me dijo que iba para donde usted y como me había 
ofrecido llevar fotos o cartas, entonces por eso me llamó. A la cita también fue Jean Pierre y me lo presentó. Yo, a última hora le tomé unas fotos al 
niño y las grabé en un CD para no llegarle a él sin nada, ya que él estaba muy interesado en llevar algo, le dije que no había escrito porque hacia 
poco le había escrito, entonces me dijeron que a lo mejor usted iba a escribirme a través de ellos. Me preguntaron que si había podido enviar el 
mensaje que ellos me habían dado y le dije que si. Les pregunté que lo de la petición mía como iba, Noel respondió que eso no dependía de él, sino 
de lo que se lograra hacer, que ellos siguen insistiendo en las pruebas de supervivencia, yo no respondí nada al respecto. Bueno, papito 
prácticamente de eso se trató la entrevista. 
Rubén todavía no dice nada de los aparatos. 
Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Muchos recuerdos de Sergio. 
Su hija, que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
 
Querida Amiga: Como siempre reciba mi saludo afectuoso, con un fuerte abrazo y beso, Sergio también la manda a saludar y dice que lástima que 
no pudo saludarla personalmente. 
Le cuento que estamos bien, el niño está agripadito, por las noches es que más se pone malito porque en el día mantiene con todas las pilas 
puestas. El sigue feliz con su papá, cuando no lo ve cerca forma una gritería que no hay quien lo aguante. Todavía la sigue extrañando, por la 
mañana fue a la cama donde usted dormía levantó la sabana y decía tía y la buscaba debajo de las cobijas. 
En el mensaje pasado se me olvidó enviarle el número del celular, es 085319987 de porta. 
Por el momento no es más, me despido con mucho cariño.  
De su amiga, quien la extraña y recuerda con cariño. 
Andrea. 
II.2324 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

14 junio 2007 Arena118 

Camarada Ana María, un fuerte abrazo, extensivo a Lucho y Carlos. 
Estamos ocupados de elaborar un nuevo comunicado o carta abierta ratificando nuestra propuesta de canje y responder al pronunciamiento del 
G8, insistiendo en el reconociendo de Fuerza Beligerante. Mientras tanto ayer recibí carta de Ricardo en la que se muestra optimista de poder 
viajar a Cuba o Venezuela y luego dejarse ver por estos lados. Ya cuenta con documentos al día. Según le dijo el Comisionado Uribe está de 
acuerdo en que entre a conversar con integrantes del Secretariado, pero antes debe salir de Colombia. Lo autorizamos porque lo prioritario es 
salvarlo de la acción criminal de los sicarios del terrorismo de Estado o de ser extraditado a Paraguay u otro país.  
 
1. En principio tengo condiciones de recibir a Carlos con el compañero el 22 de los corrientes como lo propone, sin embargo, le pido confirmarlo 
unos tres días antes, por los combates de los nuestros con las tropas de Uribe en la zona, cuyas consecuencias pueden cambiar los planes.  
 
2. Mediante nota suya dirigida al Camarada Iturralde nos debemos excusar por no mandarle nuestro saludo al celebrar sus 81 años de vida 
revolucionaria, pero al mismo tiempo recordarle que por las particularidades de nuestra lucha para que no vuelva a suceder le pedimos en el 
futuro notificarnos con anticipación.  
Falta saber si en realidad Vladimir entrega a tiempo nuestros documentos, tengo mis dudas. Quiero estar equivocado, pero no lo veo muy activo, 
lo observo bastante cómodo. 
 
3. Bueno, por lo menos Lucho certifica que no estaban chumados cuando el problema de Carlos con la policía.  
 
4. Perfecto que, usted encontró la forma de mandarle a Moldis el CD de la revista. Eficaz la ayuda de Jenny. Tenga presente donde le mando el CD 
a Hugo, puede ser que más adelante se requiera de esa dirección para otros envíos. A la compañera Jenny se puede pedir que ella se encargue de 
entregarle copias de nuestros documentos a Moldis. Estimulantes expresiones de admiración por nuestra lucha de parte de Jenny, lo mismo piensa 
el papacito de ella, esta es una formidable adquisición.  
 
5. Está bien su tratamiento con el cirujano vascular, ojala esa sea la solución definitiva. Hermes vivía demasiado mal de su salud, con todo tipo de 
problemas circulatorios, presión alta y afecciones al corazón, pese a tratamientos en Cuba, Brasil, Venezuela y Colombia sin lograr su mejoría, pero 
ahora que se encuentra con el Camarada Timo, le ayuda como instructor en la escuela sin que estos problemas lo afecten. Curioso pero cierto. 
Obvio que no todos los organismos son iguales, ni las enfermedades tienen los mismos orígenes. En el caso de Hermes le favorecen los ejercicios 
diarios, los horarios en todo y el medio ambiente.  
Si Carlos tiene dificultades para transportarla, la podemos recibir allá mismo para que otros camaradas la entren sin dificultades.  
 
6. Acertado su análisis respecto de las ganancias obtenidas por las FARC en las últimas semanas de trampas armadas por Uribe y sus compinches. 
En nada le gusto el comunicado del G8 por darnos trato igual a su gobierno, tampoco está contento con los congresistas demócratas gringos que se 
niegan a firmar el TLC y la asignación de los dineros para la segunda fase del Plan Colombia. Otra dificultad seria con las FARC es que no logra 
doblegarlas y en Estados Unidos se le complica la situación con los dos extraditados porque no logran los jueces convencer al jurado para que 
juzguen a Simón como quiere el tirano. La sentencia contra Sonia también está demanda por los abogados con la posibilidad de rebajarla a 10 años 
o tumbarla del todo.  



 
Es todo por ahora. Otro abrazo, Raúl  
II.2325 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

14 junio 2007 China11 

Querida y recordada Hija: Con el mismo cariño de siempre, la saludo con abrazos y besos, extensivos al niño junto a Sergio.  
Complacido al saber que se encuentran con buena salud y acompañada de Sergio. Entiendo el niño feliz así como la mamá. 
A mi juicio es más fácil y rápido para Serio legalizar sus documentos ir hasta la frontera, acompañado o recomendado por Salgado, a esperar las 
gestiones de un abogado. La mayoría muy incumplidos y con la tendencia de complicar las cosas más de lo necesario.  
Bien por ya contar con su celular al día. Gloria en cualquier momento la llama. 
Me gusta que mi hijo se sienta bien en todo sentido en ese país. Después de solucionar el problema de la vivienda lo demás es más fácil. Ahora si 
logra conseguir trabajo con relativa rapidez, acaba de organizarse. Los buenos resultados en los exámenes del idioma son otra ventaja de suma 
ayuda en el objetivo de trabajar y abrirse otros espacios en ese país. Mamita le pido mandar mis saludos llenos de cariño para su hermano, la 
mona, tía y demás familia. Gloria me dice que mi hijo no logra comunicarse utilizando las claves, lo cual me parece riesgoso para escribirle con 
relativa seguridad.  
En próximos días me veo con Noel, vamos a ver si dice algo de su visa. Yo espero a que me ponga el tema para agradecer su gestión y preguntar 
por el desenlace de su solicitud.  
Está claro lo que dice de Rubén sobre los equipos. Gloria le escribe después con indicaciones para Rubén sobre las comunicaciones que tampoco 
las domina.  
Bueno hija, unido a Gloria mando más abrazos y besos para que comparta con mi precioso Tocayo y Sergio.  
Su padre que tanto la quiere y desea todo lo mejor en sus quehaceres diarios. Raúl  
 
15 de junio de 2009 
 
Querida y recordada Chinita: reciba fuerte abrazo lleno de cariño, esperando que se encuentre bien de salud. 
Precisamente eso era lo que yo le decía que tenia que cuadrar con Salgado, para que no fuera a que dar colgados de la brocha, que las oficinas 
serradas o que el amigo de Salgado, que es el que sabe y hace esos tramites resultara que no esta o que no puede ir. Lo mejor es que se peguen el 
viaje hasta la frontera y cuadren los papeles. Que no se le ocurra a Sergio decir que estuvo en ese país porque lo friegan por estar ilegal, le toca que 
no se deje ver mucho a la llegada para que él pueda decir que hasta hora quiere entrar al país. 
Dile a Sergio que muchas gracias por traer la maleta.  
Todos las computadoras traen el programa donde desciframos, lo que pasa es que hay que ir a Inicio, Todos los programas y en Accesorios 
aparece el Símbolo de Sistemas.  
Hágame el favor de decirle a Rubén que retaque al señor por los aparatos, porque es mucho tiempo y que ellos se comprometieron a traerlos en 
tres días y ya vamos para 15 días. 
Espero que el chinito nunca me olvide, yo lo recuerdo todos los días y me hace mucha falta, espero volverlo a ver prontito. 
Saludos y abrazos para los tres poderosos tatanes. 
Los recuerdo y quiero mucho. 
Gloria 
II.2326 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 junio 2007 SALUDO29 

Camarada Raúl Reyes, reciba combativo y comunista saludo del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador PCMLE 
 
*Confirmamos la hora y fecha para recoger a la delegada para el Seminario Internacional Problemas de la revolución en América Latina”, cuya 
agenda será: 
Lunes- Inauguración del seminario con la participación de las delegaciones nacionales e internacionales. 
Martes- Mesa redonda Lucha de los Pueblos 
Miércoles- mesa redonda Libertad de opinión – Medios de Comunicación 
Jueves- mesa redonda Socialismo Científico 
Viernes- Marcha y acto del Partido, discurso de Oswaldo Palacios vocero del PCMLE 
Las organizaciones que ya han confirmado su participación: 
Partido Comunista de México, Partidos de República Dominicana: MIUCA, PCT, FUERZA REVOLUCIONARIA; GAYONES y UTOPIA de 
Venezuela, Brasil, Alemania (partidos nuestros), de Colombia: PC de C (ml) EPL y las FARC. Las demás organizaciones y partidos se están 
confirmando su asistencia y envío de ponencias en estos días. 
 
*El día de ayer recibimos una llamada telefónica de Martha (que estuvo ya en nuestro país y perteneciente a su organización) a nuestra compañera 
Cristina para que la reciba en su domicilio, anteriormente Cristina la atendió en su casa. Viene a nombre de FARC pero nosotros no tenemos 
conocimiento de su llegada ni hemos sido informados, procedemos comunicarle sobre esta situación. 
 
*Por otro lado nos interesa conocer más a fondo la problemática nacional de Colombia de este período, sobre todo, el tema de la libertad 
condicionada de los presos de la guerrilla en manos del gobierno. Nosotros recibimos el Comunicado “El engaño” pero nos interesa tener más 
elementos informativos, que la TV distorsiona o mal informa. Al igual que conocer la situación del Compañero Rodrigo Granda. 
 
* Se ha emitido un comunicado de la muerte del jefe guerrillero conocido como el “Cantante” alias Cristian Pérez. 
 
* Hace más de una semana se dio el enfrentamiento entre la Mariscal Sucre y el ejército ecuatoriano, queremos saber si tiene información sobre este 
hecho y si tiene datos sobre el proyecto Plan Ecuador en especial tomando en cuenta de que se vienen dando patrullajes conjuntos entre los 
ejércitos colombianos y ecuatoriano que marca la tónica de estar metidos en el conflicto. Igualmente la Policía Ecuatoriana se ha pronunciado ante 
el hecho de que todo extranjero (que se tratará como delincuente) que sea apresado, será entregado a la policía de su país después de ser juzgado, 
sentenciado o liberado  
 
*En esta etapa se han dado varias reuniones entre los cancilleres de Ecuador y Colombia; y de Ecuador con el canciller de los EEUU, generando 



todo un ambiente de preocupación por la formalidad y buenas relaciones a la que han llegado, incluso el llegar a titubear sobre la concesión de la 
Base de Manta, y ciertas actitudes que el gobierno ha venido manteniendo. 
 
En el ámbito político gira alrededor de la Asamblea Constituyente, le informamos que fuimos el Primer Partido en la entrega de firmas de 
respaldo para las candidaturas, recogimos alrededor de 200 mil firmas en el período establecido por la dirección de nuestro partido, incluso 
sobrepasando la cifra establecida pues el 1% del padrón electoral es de alrededor de 70 mil firmas a nivel Nacional, nosotros nos propusimos 
recoger como 140 mil firmas, pero rebasamos está expectativa. Fuimos el primer movimiento político legalizado con 161 mil firmas. 
 
Se puede calificar de una actitud positiva en esta tarea que nos ha ayudado a diagnosticar el apoyo de ciertos sectores de masas y del electorado. 
Para las candidaturas a nivel nacional vamos solos, no se pudo concretar ningún proyecto de unidad entre las organizaciones de izquierda para 
poder impulsar un proyecto ideológico político que garantice los cambios que el pueblo necesita, lamentablemente las actitudes de vanidad del 
presidente y el equipo que le rodea que son anti partido en su mayoría al igual que la actitud de sectarismo de sectores del Pachakutik y el Partido 
Socialista no permitió cohesionar esta unidad. A nivel nacional vamos con la candidatura del compañero Jorge Escala presidente nacional de la 
UNE y como segundo de la lista con nuestro compañero Oswaldo Palacios actual vocero del PCMLE entre otros compañeros del partido. En 
Pichincha iría el compañero Edgar Ish y Natacha Rojas. En Sucumbíos irán los compañeros Cléber Bravo y Mariela Pinto (con excepción de Cañar 
donde iríamos con el Partido Socialista)  
 
Nuestra representación con las candidaturas será a nivel nacional seleccionando a los dirigentes más destacados. Igualmente ya contamos con las 
candidaturas en Europa, América del norte: EEUU en alianza conjunta con otros sectores pero no iríamos a nombre del MPD, y en América Latina. 
 
Atentamente, 
Juanita. 
II.2327 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 junio 2007 RAUL25 

1- 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. 
2- Como en días anteriores habíamos solicitado los buenos oficios de la cancillería rebelde con ese propósito, considero pertinente preguntarle a su 
señoría los resultados de tan importante gestión. Consideramos por acá que si logramos involucrar a Correa en este esfuerzo, que apunta al 
surgimiento del Movimiento Continental Bolivariano, podríamos incluso pensar en adelantar la fecha prevista para el evento, suponiendo que una 
respuesta positiva del mandatario y su impulso a esta iniciativa, puede significar también la solución rápida de algunos requerimientos de tipo 
logístico. 
II.2328 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 junio 2007 A5 

Recordado y Querido Papito: Reciba mis abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud. 
Papi, ante todo quiero mandarle todo mi cariño por ser mañana el día de los padres, quiero que sepa que los queremos y admiramos mucho por el 
trabajo que realiza día a día, aunque ya me había adelantando mandándole un regalito, no quiero pasar por alto este día, ya que para nosotros ha 
sido un padre ejemplar a pesar de su distancia física, siempre ha estado en nuestros corazones. Por eso reciba todo nuestro amor de hijos y 
nietecito. 
Por otro lado, quería comentarle que decidí llamar al amigo Salgado para averiguar si ya había podido averiguar algo con el abogado para 
arreglar los papeles de Sergio, entonces dijo que no había podido ver al abogado amigo de él y me puso en contacto con otra abogada amiga de él. 
La llamé para plantearle el caso a este señora, me dijo que fuera el lunes por la tarde y que le llevara todos los papeles, me dijo que si yo era 
residente acá, le contesté que si, entonces me dijo que si quería ella me podía hacer todos los papeles para hacer residente al niño y al papá o que si 
solo quería registrar a mi esposo, yo le dije que después hablábamos de esto, porque me puse a pensar que si resulta el otro viaje no es necesario 
hacer papeles de residentes para ellos, pero en caso de que no resulte el otro viaje, creo que me puedo apoyar en esa abogada para que nos arregle 
los papeles, por ahora creo que voy a llevar los papeles para que lo registren a él y este legal en este país, no se usted que me aconseja?. En todo 
caso tengo que mirar cuanto me va a cobrar por estas diligencias, el lunes que me entreviste con ella sabré que tan carera es. 
Según me dice Rubén, los aparatos ya los compraron, la demora para llegar es porque están buscando un correo seguro para la enviada de estos, 
dice que a penas los tenga en sus manos organiza viaje para llevarlos. 
Bueno, papito es todo por el momento. Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Sergio les manda muchos recuerdos y también lo 
felicita por el día de los padres. 
Lo quiere y extraña mucho, su hija. 
Andrea. 
II.2329 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

18 junio 2007 China12 

Querida y Recordada Hija: Reciba más abrazos y besos, esperanzado en que se encuentre bien de salud junto al niño y Sergio. 
Mil gracias mamita linda por sus bellas palabras con motivo del día de los padres. Las recibo con mucha alegría en nombre de mis tres hijos y el 
nietecito. Me gusto mucho el regalito, se lo agradezco, estaba sin en que escuchar las noticias tan necesarias en mi trabajo.  
 
Con Noel le mande una nota bastante formal por no ser esa vía de mi total confianza. Lo hice porque el señor ofrece sus buenos oficios en llevarle 
notas o fotos, también es la forma de expresarle confianza. Por lo que me dijo de su eventual viaje, de salir favorecida no sería antes de dos meses. 
Así que, a mi juicio no sobra adelantar gestiones de estadía y trabajo allí para no depender de una alternativa indefinida en el tiempo. Muy lindas 
las fotos del príncipe. Lo veo muy bien en todo sentido, grande y simpático.  
 
Hija de mi Alma, usted no ha debido darle su celular a Noel. Ellos son gobierno, andan escoltados de policías y estos venden información. Ahora 
con el número de su celular, si quieren ubican a Rubén por ser quien figura dueño del celular, queda quemado este compañero con ellos y por su 
vía la consiguen a usted sin que siquiera se entere. La inteligencia enemiga es muy eficaz y perversa, esto debe aprenderlo para no pecar de 
ingenua. En Cuba pese otra dificultades la vida es completamente distinta.  
 
Está bien su llamada a Salgado, de lo contrario quedan sin legalizar la documentación de Sergio.  



Creo que luego de conocer el valor cobrado por la abogada para residenciarlos pueden decidir si lo hacen para los tres o esperan un tiempo más 
mientras definen la mejor opción de ubicación. Lo importante por ahora es legalizar a Sergio y recabar los datos para el paso siguiente por si lo 
necesita. Aunque tampoco sobra obtener tanto usted como el niño la residencia de ese país. Gloria quiere lo mismo, igual dependerá de los costos 
y demás exigencias.  
 
De otra parte, Ricardo debe llegar hoy a la Habana acompañado de delegados del CICR, la iglesia y el abogado. Descansamos cuando ya sepamos 
de su arribo a esas tierras.  
Me queda claro lo dicho por Rubén. Espero lleguen los equipos sin dificultades. 
 
Bueno, Hijita es todo por el momento. Me despido con más abrazos y besos. Retorno para Sergio igual saludo junto a las felicitaciones que también 
traslado por el día de los padres.  
Miles de recuerdos con cariño para sus hermanos. Gloria le manda especial saludo con abrazos y besos para compartir con el bebecito.  
Chao mamita, la quiero y extraño mucho, su padre. 
Raúl 
II.2330 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

18 junio 2007 Lucía22 

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. También lo podemos hacer apoyados en los camaradas del PCMLE 
por ser ellos parte de la coalición de gobierno. Definiciones concretas hasta ahora no existen, pero seguimos en la brega. 
II.2331 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

19 junio 2007 A6 

Recordado Papito: Con mucho cariño reciba mis abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud. 
De por acá le cuento que nos encontramos bien. Recibí la carta enviada a través de Noel, el me citó para entregármela, me estuvo comentando que 
la situación donde se encontraban no estaba nada buena, pero que usted se encontraba muy bien y que mandaba besos y abrazos. Me dijo que a lo 
mejor tenía que regresar en unas dos o tres semanas, que él me avisaba nuevamente para que mande más fotos o lo que quiera mandar. También 
me dijo que ellos estaban disgustados con unas declaraciones que hizo Ricardo antes de salir para la Habana donde decía que la organización no 
iba a hacer acuerdo humanitario ni tampoco iban a dar pruebas de supervivencia. Dijo que le parecía que él no debía estar muy bien de la cabeza 
porque él acababa de llegar de hablar con usted y que le dijo todo lo contrario, entonces dice que él no entiende la actitud de este señor. Al final, 
me dijo que iba a plantear nuevamente mi situación para ver si se aligeraba el trámite de las visas y cuando se despidió me regaló 45 dólares y me 
dijo que se los recibiera que no me preocupara, que eso era poco, pero que el quería dármelos, se los recibí y le agradecí por el regalo. 
También ayer fui donde la abogada que nos recomendó Salgado y me dijo exactamente lo que usted y Gloria me mandaron a decir, que era mejor 
ir a la frontera, porque de lo contrario aquí había que pagar una multa de 200 dólares. Además me dijo que era necesario que yo tuviera mi cedula 
y mi censo porque si necesitaba nuevamente salir del país me los iban a pedir, dice que arreglar solo mis papeles cuesta más o menos 600 dólares, 
pero yo me voy apoyar en Rubén para ver si el puede ayudar a conseguir los contratos de arrendamiento y de trabajo y yo misma hago este 
trámite. También hablé con este amigo para ver si puede llevar a Sergio a Tulcán a arreglar el permiso de él, me dijo que no había problema, que él 
iba a cuadrar todo para hacer el trámite, esto se lo dije pensando que para ir en bus es posible que lo pare la policía y pida papeles y así se 
complicaría más la cosa. 
Bueno papito, me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Sergio les manda recuerdos. 
Saludos para todos. Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
 
Querida Amiga: reciba mi saludo cariñoso, esperando que se encuentre bien de salud. 
Por acá nos encontramos bien, el niño está más recuperadito de la gripa, todavía la nombra bastante y cuando se pone bravo conmigo, empieza a 
llamarla y me dice tía. 
Quiero comentarle que yo cuadre bien lo del viaje con Manuel, inclusive con varios de días de anticipación, el problema fue que el se confió y 
pensó que iba a encontrar todos sus amigos allá, pero ninguno le respondió el teléfono. Sin embargo yo le había dicho a él que a mi me habían 
dicho que la frontera estaba abierta las 24 horas, esto me lo dijo Rubén, pero él siguió derecho y no quiso entrar para ver si realmente las oficinas 
estaban cerradas, simplemente dijo que estaban cerradas y siguió manejando, dijo no se preocupen por eso que esto lo arreglamos en Quito, pero 
él parece que se olvidó de eso y la abogada que me recomendó me dijo que no quería aprovecharse de nosotros y que lo que nos recomendaba era 
ir a hacer ese trámite en la frontera. 
El día de los padres pasamos un día agradable, vino Rubén con la familia y prepararon el ceviche de camarones, les quedó muy bueno. 
Por ahora no es más. Sergio le manda muchos recuerdos. Me despido con fuerte abrazo y beso, quien la extraña con mucho cariño. 
Andrea. 
II.2332 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 junio 2007 BC173 

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.  



II.2333 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

19 junio 2007 Arena121 

6. De los cuentos chinos sobre Al Kassar nada sabemos, esta e otra de tantas fantasías armadas por la inteligencia, seguramente para asustar a 
Correa  y conseguir otros malévolos cálculos en favor de los gringos y Uribe.    
II.2334 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 21 junio 2007 Arco11 

Apreciada Juanita, ratifico nuestro cordial saludo comunista y bolivariano, extensivo a Patricio y demás camaradas militantes del Partido 
hermano. Gracias por su oportuna información y felicitaciones por los avances obtenidos con la consecución de tantas firmas de respaldo de masas 
en claro reconocimiento del pueblo al trabajo tesonero de los comunistas ecuatorianos en la búsqueda de construir el nuevo Ecuador, libre de 
explotadores y explotados. Formidable logro político obtener la legalización del Movimiento con el Primer Lugar en votos.  
 
Por ahora no dispongo de información sobre lo que me dice del choque de tropas conjuntas de Ecuador y Colombia con unidades guerrilleras de 
las FARC en la frontera, espero esto nunca ocurra y de presentarse un incidente se deben tomar medidas serias tendientes a evitar su repetición. 
Aspiro a escribirle en próximos días unas líneas sobre la situación interna colombiana, mientras tanto le anexo nuevo comunicado de las FARC. 
Me queda claro que el venidero 30 recogerán la delegada al evento.  
Lamentamos confirmar la muerte de nuestro Camarada Cristian Pérez por acciones militares de las tropas enemigas. 
 
Con gusto procedemos a preguntar al Jefe del Frente sobre el viaje de Martha ya que por estos nada distinto a su informe conocemos.  
Sin más comentarios por ahora. 
 
Un abrazo con aprecio, 
Raúl 
 
Anexo lo anunciado  
 
Comunicado 
 
El canje es producto de acuerdos. 
 
Disipado el humo de la maniobra uribista, de nuevo estamos ante la realidad del intercambio de prisioneros y el necesario despeje militar de 
Pradera y Florida. […] 
II.2335 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 junio 2007 SALUDO30 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo del P, en la conversación mantenida por los camaradas Edgar y Leonardo, Edgar 
nos indicó que preguntemos de parte de él, sobre los nombres del diputado Camacho y del Gerente de la Aduana. De ser así le agradeceríamos 
que nos favorezca con estos datos. 
 
Igualmente preguntar sobre la fecha de realización del curso. 
 
Es todo por el momento, muchos saludos a todos. 
Atentamente, 
Juanita  
II.2336 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 junio 2007 BC174 

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.  
II.2337 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 junio 2007 BC175 

Esta nota la envió Ana María con carácter de urgente. 
 
Por favor avisar al papá que los dos primos no pueden visitarlo este sábado. Abrazos Ana María 
II.2338 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

22 junio 2007 Arena123 

3. Aquí no para de llover noche y día. El barro y el agua abundan por todos lados. Felices cuando logramos escucharlas así sea a la distancia. Sin la 
ayuda de la otra señora, sería un embrollo nuestra comunicación y serían precarias las relaciones con el mundo.   
[…] 
5. Debido al retardo en recibir la razón de Ana María, ayer estuvimos esperando infructuosamente los visitantes que finalmente no llegaron pero 
tampoco explican las causas para dejarme como a novio feo y pobre. Preguntar a Ana María, cuándo finalmente vienen.    
II.2339 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 junio 2007 RAUL26 

1- 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.  
2- El evento de Quito (en el que buscamos la vinculación institucional del gobierno, que el mismo Correa haga suya la iniciativa…) tiene tres 
momentos: 1) Seminario sobre vigencia del pensamiento político del Libertador. 2) El Congreso de la CCB (donde es probable que se apruebe el 
MCB). 3) La marcha frente al la embajada de los Estados Unidos exigiendo el retiro de las tropas yanquis de la base de Manta. Esto último es en 



realidad una especie de carnaval antiimperialista, con comparsas alusivas a los prisioneros del imperio, el ALCA-TLC, las fumigaciones y el medio 
ambiente, etc., desfilará frente a la sede diplomática gringa en Quito. Todo esto ocurriría a finales de enero y comienzos de febrero (Natalicio de 
Sucre), a no ser que con el concurso logístico de Correa podamos anticipar la fecha para el último trimestre de este año.  
II.2340 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

22 junio 2007 Lucía23 

El encuentro con los vecinos estaba previsto para las 10 de hoy, pero nadie llegó a la cita, sin que hasta ahora conozcamos las causas. Los 
buscamos nuevamente en la idea de proyectar el encuentro y plantear con fuerza sus inquietudes, totalmente compartidas. 
II.2341 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
23 junio 2007 BC176 

2- Alicia se reportó después de mucho tiempo sin hacerlo manda decir que tenía la computadora dañada y que muchos saludos. Se le hizo llegar el 
comunicado el cual ya confirmó recibo. 
II.2342 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

23 junio 2007 Edgar1 

1. Le mando varios documentos para el estudio de las unidades y la emisora. Va para Lucero una carta personal de Simón. Esta no se hace pública. 
2. Quiero conocer más sobre las tropas en el área, para calcular si puedo recibir gente en el arenal. 
3. Gloria la manda una lista de chalecos por si se pueden hacer. 
4. Le mando en audio el último comunicado del Secretariado. 
II.2343 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

23 junio 2007 Arena124 

El amigo Vereador y Ricardo pueden llegar al lago y de allí partir a la Gabarra del río San Miguel, lugar donde alguien los espera para indicarles la 
ruta a seguir. Me precisa el día y la hora aproximada de llegada al sitio. Recomendarles dotarse de botas, linternas y carpas o plástico contra las 
lluvias, intensas por este tiempo. Nada de filmar ni tomar fotos hasta cuando elaboremos conjuntamente el plan de trabajo. 
II.2344 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 junio 2007 A7 

Recordado Papito: Con todo mi cariño reciba mis abrazos y besos de siempre, con el deseo que se encuentre bien de salud. 
Nosotros nos encontramos bien de salud, aunque yo estuve con un dolor en la espalda que no me dejaba dormir tranquila, pero con la pomada 
china que tengo me estuve haciendo masajes y afortunadamente ya me siento mucho mejor.  
Le cuento que ayer sábado Rubén nos hizo el favor de llevarnos a la frontera en un carro de la empresa de él, pero claro yo le ayude con gastos 
para gasolina y comida. Desafortunadamente, lo del registro de entrada de Sergio a este país no era como creíamos ni como nos había dicho la 
abogada, a la hora de que Sergio se presentó a Emigración le dijeron que no le podían dar entrada porque él necesitaba visa y que esto se lo daban 
en el consulado que se encontraba en Ipiales, el Coronel que lo atendió era un hermano de un amigo de Rubén que justamente se encontró en ese 
momento, el hombre quiso ayudarlo, pero dice que así él le pusiera la entrada a el país no le iba a servir para nada porque cuando le pidieran 
papeles aquí lo iban a multar y posiblemente lo sacaban del país, entonces le dijo que fuera al Consulado a resolver ese problema, Sergio decidió 
quedarse en Ipiales para el lunes presentarse en el Consulado y averiguar que papeles necesita para que le den la visa. El niño y yo regresamos 
con Jorge, Sergio me dijo que no iba a permitir que yo me quedara con él en ese sitio. En todo caso vamos a ver que le dicen en el consulado a lo 
mejor le piden alguna documentación extra y desde que acá se le puede mandar más fácil. 
Papi, discúlpeme por haber cometido la imprudencia de haberle dado el celular a Noel, de verdad que siento mucha pena por este error, he 
tratado de hacer las cosas lo mejor posible, pero veo que las cosas no salen como uno quisiera.  
Creo que lo mejor es hablar con la abogada para que me haga mis papeles autorizando ejercer mi profesión, en todo caso yo también necesito 
arreglar estos papeles para tener mi permanencia legal aquí y poder trabajar. Además con este documento legal es más fácil darle residencia al 
niño y al padre. Me preocupa la estadía del niño porque el permiso de estar en este país se le vence a finales de julio. Considero que si llegara a 
resultar el otro viaje, en un futuro podemos regresar a vivir a este país sin ningún problema porque nos acreditaría la residencia, no se que usted 
opina de esto. Será posible que me pudiera ayudar con los gastos de estos trámites?. 
Mi mamá pensaba visitarnos estos días de vacaciones, pero finalmente no pudo porque tuvo que cancelar todas las deudas que tenía del viaje que 
realizó a la Isla en diciembre, entonces me llamó diciéndome que la entendiera pero que no podía venir a visitarnos, que esperaba vernos en 
diciembre si todo le salía bien. 
El próximo 30 de junio, el día del cumpleaños del niño espero que Sergio esté aquí conmigo para celebrar con un almuerzo y una torta el segundo 
añito de nuestro hijito. 
De mi hermano le cuento que está bien, me contó que el 2 de julio se iba para la ciudad que le asignaron y que él esperaba tenernos muy pronto 
con él, que tenía muchos planes con nosotros. También me pidió el favor que le hiciera llegar muchos recuerdos con abrazos y besos a usted y 
Gloria. 
Por ahora es todo. Reciba todo mi amor de hija y también de su nietecito. Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Su hija quien lo 
quiere y extraña mucho. 
Andrea. 
II.2345 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

24 junio 2007 Gloria1 

Camarada Raúl Reyes: Buenos días, por estos lados todos estamos bien, sin novedades en especial. 
 
Llego el técnico de la antena no se si Gloria quiera hablar con él, le trae un encargo para un sistema inalámbrico. 
 
Camila llego el domingo, hace 8 días. Brito no mando nada solo quería una cita se acordó para el 7 de julio. 
 
Le mandamos 20 sudaderas para mujer para que las miren y se plantea si se le pueden mandar las medidas para hacerlas. 
 
En el momento lo del ejército al lado colombiano se conoce que esta cerca de la carretera, estoy preparando el explosivo y también tengo listo el 
terreno para una emboscada con minado cerca del porvenir, voy a ultimar de talles y voy a informarle. En el arenal se puede recibir gente tengo 
avanzadas en el otro lado y exploraciones. 
 
Los cachis están moviendo cosas pienso que a fin de mes podamos tener algo más concreto le estoy informando. 



 
Saludos, 
 
Edgar. 
II.2346 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 2007, sin fecha A8 

Recordada Amiga: Con mucho cariño la saludo, con el deseo de que se encuentre bien de salud. 
Le cuento que estamos bien, aunque la situación de Sergio todavía no se logra solucionar. Hoy se presentó al consulado de este país en Ipiales y le 
dijeron que necesitaba una carta de invitación de la persona donde iba a estar, además de mandar un registro de solvencia económica donde 
respalde la estadía de él aquí. Llamé al amigo Manuel para ver si me podía ayudar con esto y lo que él me dijo fue que le dijera a Sergio que se 
presentara en la defensoría del pueblo en Tulcán y buscara el amigo de él para que él lo asesorara y ayudara, que él no pudo hablar con él porque 
no tiene el teléfono, en todo caso que si no logra resolver nada con este señor que lo llame nuevamente para ver que puede hacer, en fin vamos a 
ver hasta cuando esto. 
Otra cosa que quería comentarle es que el amigo Rubén me dijo que para el envío de los aparatos, ahora hay una nueva ley en donde cobran el 
47% de lo que cueste cualquier aparato para el envío, además de los 40 dólares normales de envío, entonces serían 1.100 de los aparatos, más 517 
del 47% y 40 dólares por el envío normal, entonces el costo total serían 1657 dólares, entonces él necesita saber si autorizan el envío con este precio, 
o dice que otra posibilidad es que el día 4 de julio una tía del amigo de Rubén viene para acá, entonces que ella podría traer uno de los aparatos, 
entonces que ustedes deciden que hacer, si se paga el impuesto completo o se enviaría un aparato con la señora y el otro pagando el impuesto, 
porque ella solo podría traer uno. 
Cambiando el tema le cuento que el niño está bien, cada día más intranquilo, el papá le enseñó a manejar la bicicleta por toda la casa, como 
todavía no alcanza a dar pedal completo, llega hasta la mitad, pero anda muy bien con ella, ahora solo quiere salir en ella para todo lado. 
Todavía se la llama, dice Tía, Titán y Tita. Cuando le preguntó por el abuelito, me dice eltito la papita y coca, parece que él tiene la imagen de 
cuando comíamos con mi papá y los dulces que le daba, porque a penas se nombra el abuelito, el recuerdo de él es la comida y los dulces, no es 
posible que diga dulces, todos los días le hago repetir la palabra dulces, pero para él sigue siendo coca. 
Bueno amiga, es todo por el momento. Me despido con abrazos y besos para usted y mi padre a quien quiero y extraño mucho. Recuerdos para 
todos. 
Andrea. 
II.2347 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 junio 2007 BC180 

2- Ana María no ha recogido la nota donde se le mandó a pedir la explicación de porque no viajaron las personas que usted esperaba y cuando lo 
harían.  
II.2348 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

27 junio 2007 China13 

Querida y Adorada Hija: Renuevo mis saludos con abrazos y besos llenos de cariño para usted y nuestro precioso Tocayo.  
Por estos lados nos encontramos disfrutando de buena salud, pese a muchas lluvias, barro y plaga por todas partes.  
Dispendioso por decir lo menos, las dificultades comentadas con la documentación de Sergio. La ayuda de Salgado puede ser muy útil, pero él 
como otras amistades asumen compromisos que incumplen con gran facilidad. Alicia, es similar en su proceder, sin desconocer su buena voluntad 
y las buenas relaciones de ellos dos con las autoridades cubanas, sugiero trabajar y tener en cuenta esta alternativa, por si algo no funciona por el 
lado de Salgado. Siempre conviene disponer al menos de dos opciones, en el propósito de solucionar el impasse cuanto antes. Sergio, bien puede 
figurar como de conductor, ya que las responsabilidades laborares de ella se lo permiten. Así justificaría su estadía allí y el sustento, además de la 
visa de trabajo. Fuera de esto, la compañera tiene muchas amistades que le ayudan si ella se lo pide.  
Espero se solucione esta dificultad cuanto antes. 
La legalización de los documentos de su residencia en ese país es una necesidad inaplazable, ya sea que decida quedarse trabajando allí o para 
cuando regrese y obviamente abre la puerta a solucionar la documentación del niño y de Sergio. Con gusto, le ayudo con el valor de sus 
documentos, en próximos días se los mando.  
Me gusto mucho verla bien arregladita en las fotos que trabajo Gloria. Ahora se ve más linda mi hija o no más linda, sino tal como es. Las personas 
sin arreglarse presentan un especto destinto a lo que son realmente y mucho más las mujeres.  
Retorno mis afectuosos saludos a su hermano con las felicitaciones por sus éxitos en esas tierras. Claro el hombre, debe estar que no ve la hora de 
la llegada de su hermana con el bello sobrino y feliz por tener donde alojarlos a su lado.  
Estrellita, volvió a dar señales de vida, le anexo la carta para su conocimiento y análisis.  
Gloria vive celebrando los chistes de mi lindo chinito, no lo olvida y yo si que menos. Lo adoro como a mis tres hijos y con él cuatro. 
Mamita anticipo mis felicitaciones con mucha alegría y caricias para nuestro niño, al cumplir sus primeros dos años de vida, extensivas a Usted, 
Sergio, su mamá y hermanos.  
Me despido con más abrazos y besos junto a los saludos especiales a Sergio. Su padre que tanto los quiere y extraña. Raúl  
II.2349 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.  
II.2350 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 junio 2007 BC183 

Camarada Raúl un fuerte abrazo extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
Le comento: 
 



1. A Carlos le informe que lo esperaban el 22 del presente, en el mismo sitio, me comento que no podía viajar porque estaba muy ocupado en la 
venta del carro y que después necesitaba buscar otro para comprarlo; propuso viajar los primero días de julio pero no me dio el día exacto.  
2. De Lucho un cordial saludo, le informa que Zuco lo visito para pedirle que le comunique que él y el veterinario están listos para visitarlo; 
necesita saber la fecha que los puede recibir. El compañero de la juventud de Alianza País que lo visito, desea viajar nuevamente a su casa. 
Necesita la fecha que Usted lo puede recibir.  
3. Hace días le pedí a Lucho que visite a Lenin Ortiz, y que le pida el favor de averiguar con Gustavo Larrea (que son muy amigos) si los 
compañeros de las FARC que fueron capturados por los lados de Lago Agrio y que se encuentran en la cárcel de Quito, no los han enviado a 
Colombia. Sobre esto comenta que Lenin lo cito a su oficina para comentarle que no los han enviado a Colombia, pero que esta muy preocupado 
porque el Presidente Correa esta por firmar un decreto la excarcelación de 800 presos colombianos para entregarle al gobierno de Colombia, lo 
mismo va hacer con los presos de otros países; esto debido a la crisis carcelaria que tiene el país que no hay espacio y lo otros es para poder 
cumplir con las necesidades de los presos ecuatorianos. Lenin esta muy preocupado que de los 800, envíen a Colombia compañeros nuestros que 
están presos en este país. Lenin le pidió a Lucho que le comunique a Usted si es posible le envié los nombres de los compañeros nuestros que están 
presos en este país para él conversar con Gustavo Larrea y ver que se puede hacer. 
4. Lucho informa que lo llamaron de la oficina de COVIPRO para comunicarle que tiene un atraso de US 870= del pago de las cuotas de la casa de 
la Mitad del Mundo, le dieron plazo de cinco días para ponerse al día o sino pasan el caso a los abogados. Preocupado se dedico a conseguir un 
préstamo para cancelar la deuda con mala suerte que solo pudo conseguir un préstamo de US 700= y cancelo. Sobre la deuda de la revista dice que 
no pagan, el que más debe es Manuel Salgado lo único que hace es citarlo para decirle que regrese otro día. Que sigue bien preocupado porque los 
pagos de las cuotas quedaron atrasados y que es bien difícil conseguir préstamo. 
5. Carlos me comento que la próxima semana él y Lucho están citados por la fiscalia para rendir declaración sobre el paquete de propaganda de las 
FARC que le encontraron en su carro. Carlos y Lucho le solicitan el favor de ayudarles con los gastos de un abogado. Dicen que ellos no se 
presentan a la fiscalia si no van acompañados de un abogado. 
6. Le pido disculpa no haber escrito antes; le comente en nota anterior que estoy en tratamiento con el cirujano vascular. Me están aplicando 
medicina en las partes donde las vena Variz están pronunciadas, según el medico esta medicina hace que las venas se dilaten para que la sangre 
circule, porque al no tener buena circulación las venas se tapan y hace que se pronuncien la vena variz: Me han colocado dos dosis en la pierna 
izquierda que es la mas complicada, en cada sección debo estar una semana con la pierna vendada todo el día. Claro el medico dice que esta 
medicina lo que hace es ayudar por un tiempo y evitar complicaciones, comenta que este problema circulatorio ya es crónico, que debo aprender a 
vivir con estoy estar en permanente tratamiento por estar bastante avanzado.  
7. Con profundo malestar el gobierno ecuatoriano y el canal de televisión ECUAVISA por la captura del reportero Freddy Barros, el corresponsal 
Marcelo Orellana, el camarógrafo Sergio Quinaluisa y el asistente German Picho, el la frontera colombiana. El equipo periodístico fue detenido por 
la brigada 27 del ejército de Colombia, cuando realizaban una cobertura investigativa sobre la muerte del ecuatoriano José Quezada y cuatro 
colombianos mas por el ejercito de Colombiano supuestamente porque eran de las FARC en el sitio Diospeña. Informan los periodistas que el 
ejercito los acuso de efectuar trabajos no autorizados en territorio colombiano y que las FARC los envió para desprestigiar al ejercito. Luego fueron 
puestos a ordenes del DAS donde los interrogaron, los reseñaron, le tomaron fotos, le tomaron las huellas dactilares, revisaron el video sobre la 
toma que habían hecho al momento de la captura y se los hicieron borrar. El DAS le comunico que no pueden entrar a Colombia Durante cinco 
años. 
El gobierno de este país pidió a Colombia que entregue un informe sobre la detención de los periodistas y que debe presentar pruebas de que el 
ecuatoriano acecinado era guerrillero de las FARC, si no presenta las pruebas deberán pagar la reparación de los daños ocasionados. La prensa 
resalta que estos hechos en el vecino país son repetitivos, en doce mese han sido acecinados 10 ecuatoriano por el ejercito colombiano, acusándolos 
que son terroristas de las FARC. Estoy segura que a ECUAVISA el fascista Uribe con su ejercito le esta pasando la cuenta de cobro a Carlos Vera, 
director del Canal por la entrevista que le hizo el año pasado en el campamento, que llego y salio sin pedirles permiso, lo otro que en este canal se 
noto el apoyo a la presidencia de Correa y se noto no estar de acuerdo con el Candidato Álvaro Noboa. Pienso que intimidando a la prensa 
ecuatoriana evitan que visiten nuestros campamentos a realizar entrevistas para que no se conozca de la dura realidad que vive el pueblo 
colombiano. Por ultimo creen que intimidando a los ecuatorianos van a lograr quitarle la simpatía que le tienen a las FARC.  
8. Hoy todo el día la prensa ecuatoriana resalto el comunicado de las FARC, informando la muerte de los 11 diputados del valle, retenidos hace 
cinco años. lo dicho por Uribe, mostraron el ultimo video enviado por las FARC, de supervivencia en abril. Razón tiene los familiares de los 
diputados cuando dijeron que ellos creen que faltó voluntad política por parte del Gobierno y que en efecto consideran que se trataría de un 
intento de rescate por parte de las fuerzas armadas. El mundo entero sabe que tienen razón, por más que el fascista Uribe asegure que no hubo 
combate que fue asesinato por las FARC, esto no se lo cree ni su propia madrecita. Cinco años les mintió a los familiares, al país y al mundo entero 
sobre el canje o intercambio humanitario; él siempre estuvo seguro que no iba a despejar Pradera y Florida porque su mente enferma le aseguraba 
que el rescate por la fuerza seria un éxito. Tengo dos inquietudes, por los últimos acontecimiento será que el intercambio humanitario se 
prolongue mas?, y si se prolonga que puede pasar con Ricardo, será que el fascista Uribe lo manda de nuevo a Prisión, si es así Cuba puede 
ayudar en no entregarlo?. 
Es todo por ahora, éxitos en sus tareas diarias. Ana Maria. 
II.2351 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 junio 2007 A9 

Recordado Papito: Con el deseo de que se encuentre bien, reciba mi saludo cariñoso, cargado de abrazos y besos. 
 
Por acá nos encontramos bien de salud, el niño cada vez más pícaro, ya está hablando más claro, aunque todavía forma unos alegatos que solo él 
entiende. 
Con respecto a lo de los papeles de Sergio, quiero contarle que finalmente no se logró conseguir al amigo de Salgado para que le ayudara con este 
trámite, entonces llamé a Alicia porque como bien dice Gloria ella nos había dicho que ella nos podía hacer esta carta, pero desafortunadamente 
me contestó Platos, le explique la situación que teníamos y me dijo que el único que podía ayudarnos en esto era Salgado y que Alicia se 
encontraba fuera del país, que lo que necesitara que lo buscara el miércoles o jueves porque él también iba a salir del país, entonces ya no sabía a 
quién más recurrir, llamé a Rubén para comentarle la situación y él me dijo que él iba buscar un carro para ir a recoger a Sergio nuevamente 
porque no veíamos salida por ningún lado, entonces que cuando se lograra tener todos los papeles se iría nuevamente a la frontera. Decidí llamar 
a la Abogada que me recomendó Salgado para ver que me aconsejaba, ella me dijo que lo mejor era que él regresara y que aquí ella le hacía los 
papeles. El martes por la noche Rubén y su mujer me recogieron para ir por Sergio, cuando llegamos a la frontera, ya estaba cerrada y Rubén tuvo 
que cruzar caminando y buscar un taxi para ir a recogerlo al lugar donde habíamos acordado. Cuando venían cruzando el ejército de este país le 
pidieron papeles y lo requisaron por todos lados. Cuando vieron que era cubano le dijeron que no podía cruzar porque estaba ilegal y que ellos lo 



podían hasta deportar. Entonces encontraron un papel donde Sergio tenía el teléfono del Defensor del Pueblo y la dirección de la defensoría del 
pueblo, entonces Sergio les dijo que iba hasta Tulcán para ver a este señor que era el que le estaba ayudando a hacer este trámite. Finalmente estos 
señores accedieron a dejarlo pasar, Rubén lo acompañó todo el tiempo hasta que llegaron al carro. Sergio venía asustado porque se imaginaba lo 
peor, pero finalmente llegamos a la casa sin inconvenientes. Papi, gracias por la ayuda para la arreglada de los documentos. Hoy estuvimos donde 
la abogada y le llevamos la lista de papeles que necesitaba para pedir la visa que le exigen, ella nos dijo que necesitaba que alguien diera la carta 
de invitación con la garantía económica, entonces yo hablé con Salgado porque no me quedaba de otra y él me dijo que no había problema, que le 
dijera a la abogada que hiciera los papeles que él firmaba. La abogada nos dijo que nos iba a cobrar sólo lo del trámite de la visa y la legalizada de 
los papeles para que le den la visa de turismo. Los costos de esta son de 300 dólares. Dice que la otra semana nos entrega esto, que ella misma iba a 
hacer el trámite por Colombia. 
También le platee sobre mis papeles y lo que me aconseja es que me haga primero mis documentos actuales sin cambio de actividad, que ella me 
va a tratar de sacar la cédula, que claro hay que pagarle a los que se dedican a esto sin necesidad de tener el censo que es el que me exige 
migración para sacar la cédula. Ella me dice que con la cédula puedo conseguir cualquier trabajo y de esta forma me hago de un contrato de 
trabajo y el certificado de la mensualidad que me piden para hacerme del censo, que es lo difícil de conseguir y que cuando ya tenga estos papeles 
al día si se puede hacer el trámite de cambio de actividad. En todo caso esta abogada nos ha brindado su amistad y nos invitó el próximo fin de 
semana a la Mitad del Mundo para que Sergio conozca. Le cayó muy bien el niño y lo invitó tomar helado y él feliz hasta le dio un beso de lo 
contento. 
El sábado Sergio piensa asar una pierna de cerdo y hacer una comida cubana para invitar a Rubén y a su familia a celebrar el cumpleaños del niño, 
además por agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. Son personas muy preocupadas y serviciales. 
Papi que alegría saber de la niña, a pesar de su despreocupación por saber de sus hermanos, nosotros la tenemos muy presente, estos días mi 
hermano me preguntó que si sabía algo de ella, que si a mi si me había escrito, que quería saber de ella porque también la extrañaba, pero yo le 
dije que no sabía nada de ella, que a mi tampoco me había escrito. Antes de venir Sergio para acá le dije que fuera a la casa para que supiera de 
ella, pero dice que no encontró a nadie en la casa, que Olga estaba estudiando y que según Alberto a ellas las estaba cuidando una señora, pero 
que él no supo donde era.  
Menos mal que por lo menos ella decidió escribirle y contarle como le va. Afortunadamente ella ha sido muy buena estudiante y siempre ha 
sacado muy buenas notas. Me imagino que debe estar feliz porque ya va a entrar a la secundaria y porque ya es una señorita. Yo tengo la 
esperanza de que algún día nos escriba o que nos visite. 
Por ahora no es más, Sergio le manda muchos recuerdos. Saludos para todos. 
Se despide con muchos abrazos y besos para usted y Gloria. Se despide, su hija y nieto quienes lo queremos y extrañamos. Gracias por la 
felicitación del cumpleaños de nuestro pequeñito, quien es nuestra alegría día a día. 
Andrea. 
 
28 de Junio de 2007 
 
Recordada y Querida Amiga: Reciba mi saludo cariñoso, con el deseo de que se encuentre bien de salud. 
Le cuento que nos encontramos bien, estábamos muy preocupados con la situación de Sergio, hasta el niño no dormía tranquilo llamándolo, es 
increíble como ellos sienten todo, pero parece que todo se va a solucionar. Me tocó pedirle ayuda a la abogada porque no encontré a quien más 
decirle, Alicia se encuentra fuera del país, entonces por este lado no podía hacer este trámite, ahí le cuento a mi papá como ocurrió todo. 
Ya le di la razón a Rubén sobre los aparatos. Dijo que le iba a avisar al amigo para que mande uno con la tía y el otro después cuando haya quien 
lo traiga. 
El sábado quiero comprarle una torta al niño, inflarle unas bombas y Sergio piensa hacer una comida para compartir con la familia de Rubén, 
apenas tenga las fotos se las envío, ojalá pudiera estar para ese día, se imagina como se pondría de contento el niño y por supuesto la mamá y el 
papá?. 
Con respecto al error del celular, le pido mis disculpas por no ponerle cuidado en lo que me dijo, creo que si tenía los cables desconectados a la 
hora de dárselo a este señor, no se usted que opina para ver si le digo a Rubén para ver si se puede cambiar número, en todo caso este error no me 
ha dejado la conciencia tranquila porque lo que menos quiero es causarles problemas. 
Por el momento, no es más, el niño haciendo de las suyas, todo el tiempo con las pilas bien puestas y madrugador. Hoy la estuvo nombrando y 
jugando en el cuarto donde usted dormía. Pasamos la cama chiquita para el cuarto de nosotros para dormir más espaciosamente porque la 
cantidad de patadas que recibíamos no nos dejaba dormir tranquilos, pero él se nos pasa para a la hora que sea y se pega del cuello como si fuera 
una pulga. 
Me despido con abrazos y besos de parte del niño y míos. Muchos saludos de Sergio. 
Con afecto. 
Andrea. 
II.2352 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 junio 2007 BC184 

3- Estuve llamando a Alicia y no se consigue.  
II.2353 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 julio 2007 G25 

Hola amor de mi vida. Reciba mi abrazo cargado de mucho cariño. 
Le cuento que el viaje estuvo tranquilo, en ningún lado nos pararon ni pidieron documentos. 
Solo que casi nos pegamos la matada del siglo, en una curve muy cerrada y el chofer que iba rápido, pero afortunadamente no paso nada. 
La sorpresa fue para mi tocaya, Sergio, Jorge con su mujer y las hijas, el niño quedo paralizado como que no lo quería creer que le había llegado la 
tía, la mamá le pregunta que donde esta la mamá y me señala a mí. Que tal yo con un hijo como ese diablito. 
Dejo mis comentarios por aquí.  
Se cuida mucho. 
Saludos, abrazos y muchos besos. 
Gloria 
II.2354 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 2 julio 2007 RAJ01 

Hola mi querida y adora viejita: La saludo con inmenso abrazo y el beso lleno de cariño. Feliz al saber que llegó sin inconvenientes, aunque tuvo 



su susto con el riesgo de accidentarse. Definitivamente a toda hora y en todas partes, se corren riesgos por diversas causas. Siquiera logro llegar a 
ver al cumpleañero justo el día de su onomástico. Me lo imagino atónito al verla, pero igual quienes le acompañan porque nadie la esperaba. Está 
claro que el personaje la quiere mucho y la relaciona con la mamá. Muchos cariños para todos y todas en casa. Luego escribo a su Tocaya. Alicia 
está donde Tino. 
Aquí seguimos bien, en medio del vació dejado luego de su partida en humanos y caninos. La plaga vuelve a hacer presencia cerca de donde los 
padres de la ojona. Por ahí están tras de efectuar alguna limpieza.  
Espero tenga éxitos en las diligencias pendientes con la ayuda del paisano de Sara. 
II.2355 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 julio 2007 RAUL28 

1. 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.  
II.2356 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 julio 2007 BC188 

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. 
II.2357 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 julio 2007 G26 

Querido y recordado amorcito. Espero que este bien de salud. 
Por acá estamos bien de salud. 
Ayer fuimos con Rubén hasta la ciudad de Sara, nos encontramos con el amigo de ella, es un hombre muy colaborador, manda muchos saludos, 
yo no le hable nada de usted ni de nadie. El viaje fue tranquilo y sin registrarnos en ningún lado. 
No me fue posible hacer la vuelta, pues el registro que llevaba no me servio, nos dijo el amigo de Néstor que pidiéramos un registro certificado y 
con no se que más cosas, que lo mandaran por fax y que mandaran el original por correo aéreo. Así que toco llamar a Sara para que saliera 
corriendo para la registraduría 17, que es donde entregan esto que se necesitaba, ella fue pero no se lo dieron ayer, hoy la llame y me dijo que ya se 
lo estaban entregando y que inmediatamente se lo mandaba al amigo. Yo le dije a Néstor que me hiciera el favor cuando llegara el registro se lo 
llevara al amigo de él, de la registraduría para ver si así si sirve y que llamara a Rubén cuando todo este listo para yo ir. Por lo menos ya tengo 90 
días más de permiso. 
Eso si fueron dos noches de trasnocho. Salimos de aquí donde vive mi tocaya el tres a las 02:00 y llegamos aquí a las 02:30, en el día tomamos 
mucho café para no dormirnos en el camino. Es un viaja muy duro. 
Así que apenas llamen a Rubén y diga que todo esta listo me toca ir de nuevo, para que me salga la nueva cédula demora por lo menos un año. 
Hoy llame a Cruz, me dicen que esta fuera del país y que regresa por lo menos en un mes. 
Dígame cuento fue que le mando a mi tocaya. Fue 500 dólares?. 
Ya los encontramos y hablamos con Juanita, me dice que el seminario empieza el día 9 y termina el 13. Me pregunto si yo iba a participar 
públicamente como de la organización, le dije que claro que yo soy de FARC y soy la delegada, me dijo que lo mejor es que lo haga con los 
internacionales no más, que tal vez iba a tener muchas entrevistas e iba a estar muy ocupada. Que si yo iba a participar en las mesas redondas?. Le 
dije que claro que si. 
Me da la impresión que nos invitan pero quieren que nuestros delegados estemos como escondidos. Que el ELN confirmo la invitación.  
El niño esta más delgado y fregando todo el tiempo. Es un vago para hablar. 
Se me cuida mucho, lo quiero y extraño.  
Saludos, abrazos y muchos besos. 
Gloria 
II.2358 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

4 julio 2007 Arena133 

Apreciada Ana María: Otro, gran saludo a la espera de su bienestar.  
1. Si, Carlos con Lucho junto al amigo de Alianza País, con Sucov y el Veterinario me pueden visitar el próximo sábado o domingo, sólo espero me 
confirme el día y la hora, para que los recojan en el mismo sitio de la última vez. De llegar temprano, si lo desean regresan el mismo día.  
2. Se puede intentar con la ayuda de Lenin llegarle a Gustavo Larrea con la solicitud de conseguir nuestra relación política diplomática directa y 
discreta con el Presidente o con quien determine, siempre y cuando sea prenda de garantía de fluidez y seriedad en las eventuales relaciones. Por 
el lado de Carlos no parece que salga con nada. 
3. Todo indica que nuestros camaradas recluidos allá últimamente, en pocos días regresan a casa.  
4. Sigo cruzando los dedos con fuerza para conseguir su pronta recuperación y que regrese a casa antes de cualquier fatalidad por el exceso de 
tiempo en esas latitudes.  
5. Muchas por el importante documento enviado.  
Un abrazo, Raúl 
II.2359 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

4 julio 2007 BC189 

Camarada Raúl un abrazo grande, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
1. 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. 
2. Comunica también que conoce por fuentes del Gobierno que en Lago Agrio y todos sus alrededores hay bastante inteligencia de la Policía y de 



Ejercito ecuatoriano; debido al asesinato de la intendenta general de Policía, Irene del Carmen Guerrón el 18 de junio. Informan que un de los 
cuatro sicarios pertenecían a ELN; lo otro es que estos señores también estaban contratados para acecinar al Prefecto de Sucumbíos. Sobre este 
informe pide que tenga mucho cuidado los Camaradas y lo otro es que para él es muy difícil viajar por ahora, que hay que esperar que baje un 
poco la marea. 
Es todo por Ahora, de nuevo mi abrazo. Ana Maria. 
II.2360 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

5 julio 2007 Lucía25 

1. Por estos lados van dos días de combates con las tropas de Uribe, hasta ahora sin novedades en los nuestros. Se mueven sigilosamente, a campo 
traviesa y sin dejar mucho trillo, pero los muchachos los ubican y se prende el mecho. Esto complica las comunicaciones y demás actividades.  
2. Tampoco por estos lados hemos logrado comunicación con Alfonso.  
II.2361 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 julio 2007 BC189 

Le informamos: 
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? .  
II.2362 Sin firma [probablemente Álba 

Sepúlveda & Alias Catherine] 
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

5 julio 2007 BC189 

Este mensaje a continuación lo encontramos en el correo que revisamos diariamente del PCML y lo dejamos ahí por si acaso Gloria lo va a revisar 
directamente, de todas formas también lo enviamos a usted. 
 
hola gloria 
 
hola amiga, podemos hablar en estos días para precisarte sobre lo del seminario, confírmame y espero este bien, chaooooooo y dime cuando nos 
podemos ver, yo estoy atenta al correo 
atentamente, 
Juanita 
II.2363 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 5 julio 2007 RAJ02 

Hola querida y recordada mamacita mía. La saludo con fuerte abrazo y beso con inmenso cariño. Por fortuna me encuentro bien de salud y 
pendiente del éxito de sus misiones.  
Excelente que ya esté adelantando los trámites para la obtención de sus documentos. Sara con Néstor y sus amigos son importante puntal en ese 
propósito, creo en poco tiempo todo estará solucionado. Otro paso importante es que ya conoce a Néstor, una persona útil y de mucha voluntad. 
No creo tarden mucho en llamarla para que vaya a concluir su diligencia. Importante contar con el nuevo permiso de los 90 días. Mis saludos para 
Rubén.  
Lástima que Cruz no este en su casa, me hubiera gustado su conversación con ella con el fin de sondear la situación por ese lado. El gallo, informa 
que nada sabe de dificultades por los lados de esta amiga, sólo son intuiciones de su parte sin más datos.  
Los 500 dólares son para su tocaya con el destino conocido y lo que sea necesario.  
Usted va como Delegada Oficial de las FARC al seminario con la misión de participar en todos los actos que no sean en plazas públicas, con el fin 
de mantener relativamente cubierta de los agentes de inteligencia. Los compañeros de Juanita son bastante cuidadosos.  
Según Sara, está confirmado que César llega a esa capital el día 8 de julio en la mañana. 
Incluyo nota mía enviada a Sara con la instrucción para que el amigo que llega con los equipos se encuentre con usted.  
“Pedirle a César alojarse en el hotel 9 de Octubre, donde lo buscará la de las panelas, antes del medio día. Ella lo hace como Sara y en su nombre, 
para recibirle los equipos y la batería e indicarle la ruta de seguir hacia donde mí, sí así lo desea, de lo contrario se puede regresar de ahí a ver a su 
familia. Me dice la clave para que se encuentre la de las panelas con César, ellos no se conocen, me faltaría el nombre de él o una clave para que se 
encuentren. Espero usted se haya comunicado con la viajera para coordinar bien el encuentro de ella con su paisano. Su nota apenas la recibí el día 
2 y ella salió de casa antes, confiada en su eficacia y buenos oficios.”.  
Como mi amor, tiene comunicación con Sara, conviene el 8, la consiga a fin de precisar lo que sea necesario para su encuentro con César. Si este 
amigo llega con la decisión de venirse, usted que conoce las distancias, tiempos y medios de transporte, calcule la hora y el día que estaría el 
hombre donde la señora de los marcos, para que me informe.  
El Camarada no ha logrado comunicarse con el Comando de Occidente, ni yo tampoco, existe contra ellos intenso operativo militar destinado a 
impedir que se pueda cumplir el compromiso de entregarlos, mientras se sigue la campaña mentirosa de que no se quiere hacer por falta de 
voluntad.  
Abrazos con muchas caricias para nuestro bello chinito, igual para la mamá y saludos a Sergio.  
Van dos días seguidos de combates de las tropas de Uribe con las de Marulanda, por los lados de la ojona y hacia donde usted bien conoce. Hasta 
ahora sin novedades de los segundos.  
Bueno, preciosa viejita, le mando más abrazos y besos, también se me cuidada, la quiero mucho y la extraño.  
Tuyo, Raúl  
Nota: El primer mensaje enviado a mi adorada, lo regresaron de donde Tania porque no sabían para quien era. 
De otra parte, lamento informarle que dañe mis gafas reflectoras. Mientra fui al orinal, hizo un fuerte viento que tumbo al suelo mis papeles, sobre 
los cuales había dejado las gafas. Al regresar empecé a recoger todo, pero no me percaté de que las gafas también había caído y les pude el pie 
encima, quedaron molidas y partido el marco. Por fortuna, existe el repuesto de reserva. Tengo la visita de Albertao, quien finalmente vino sólo. 
Le manda saludos.  
II.2364 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

6 julio 2007 Lucía26 

4. 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.  
[…] 



6. De otra parte, no tuvieron suerte las tropas de Uribe en el área, los nuestros les dieron su merecido, regresaron a sus puestos llevando muertos y 
heridos. Desesperados pedían apoyo aéreo, sólo les llegaron en horas de tarde y muy altos. Los nuestros sin novedad. 
II.2365 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 6 julio 2007 RAJ03 

Hola querida señora linda: otro abrazo con más besos llenos de cariño. Por estos lados seguimos bien. No tuvieron suerte los enviados de Uribe, 
los nuestros les dieron su merecido y al parecer se regresaron llevando sus muertos y heridos.  
Albertao se fue hoy, le toco escuchar los estruendos de las bombas, los tiros, morteros, del helicóptero y el marrano.  
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.  
Le mando dos notas: una de Juanita y otra de Poma. Con Edgar cuadramos la traída de un médico para que vea Marlon, Diomédes, Adriana, 
Jenny y Patricia. Igual cuadramos para próximos días el trabajo del odontólogo.  
Por la conversación de ayer con Edgar sobre los demás temas, sigo pensando en los buenos resultados en los negocios proyectados.  
Lo preponderante de la movilización de ayer fue por el intercambio humanitario y la paz, aunque Uribe le introdujo sin mucho éxito el rechazo, al 
terrorismo y la exigencia de la entrega de los cadáveres de los diputados. A la hija de uno de los diputados muertos, el Ministro del Interior le 
arrebató el micrófono de la mano cuando intervenía señalando igual responsabilidad en lo sucedido a sus familiares en Uribe y las FARC. En 
Bogotá se enfrentaron los que exigen el despeje para el intercambio y los que apoyan la posición del Gobierno. En una ciudad como Bogotá con 
cerca de diez millones de habitantes, sólo desfilaron según los medios de Uribe unas 300 mil personas, incluyendo policías, militares y todos los 
funcionarios del estatales y empresariales forzados a participar de la movilización.  
Estamos preparando nuevo documento sobre diversos temas.  
Por favor, muchos recuerdos con cariños a mis chinitos y para usted más abrazos y besos. Tuyo, Raúl 
 
Anexo las notas anunciadas.  
 
Hola amiga, podemos hablar en estos días para precisarte sobre lo del seminario, confírmame y espero este bien, chaooooooo y dime cuando nos 
podemos ver, yo estoy atenta al correo atentamente, Juanita 
 
05.07.07 
HOLA MI QUERIDA SEÑORA, ME ES GRATO SABER DE UD Y SU FAMILIA, ME PARECE QUE AL SR HAY QUE EXMINARLE LA AREA 
GENITAL PARA VER SI EXISTE RESTOS DE CORDON ESPERMATICO Y SI ES ASI HAY QUE VOLVERLO A INTERVENIR QUE ES LO MAS 
SEGURO, MIENTRAS USTED DECIDA DELE ANALESICOS DEL QUE LE ESTA DANDO, CUALQUIR NOVEDAD UD ME COMUNICA  
 
SALUDOS A SU ESPOSO Y DIGALE QUE LOS HECHO DE MENOS.  
MUCHOS SALUDOS. 
El DOCTOR 
II.2366 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 julio 2007 BC191 

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. 
II.2367 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 7 julio 2007 RAJ04 

Hola adorada compañera y esposa de mi alma, renuevo mi cariñoso saludo con abrazos y besos salidos del corazón, para que comparta con 
nuestros chinitos.  
1. Ayer hubo combates nuevamente con una patrulla que estaba escondida. Los muchachos se confiaron y fueron sorprendidos, por fortuna 
salieron ilesos. En la noche les dieron duro, los nuestros sin novedad. Tengo la impresión que esas tropas andan tras de capturar guerrilleros vivos 
para sacarles información, a lo mejor quieren precisar algo.  
2. Sara comunica que César llega allá el día 9, ya no el 8 como está informado antes. Sin embargo, usted puede precisar con ella lo que sea 
necesario. Espero este hombre llegue temprano para que usted no vaya a interferir su participación en el Seminario.  
3. Incluyo nota de Sandra, espero le responda cuanto antes.  
“Hola Gloria: me es grato saludarlos a ambos, espero que todo esté bien dentro de estas condiciones un poco adversas que por ahora tenemos 
todos. Quiero contarle que me llego un paquetico bien envuelto y ahí venia una tarjeta muy linda del día de la madre, que de una vez les doy las 
gracias, como 200 tabletas de ppg y un cd con un video no he encontrada nada mas o será que viene algo más. Claro en el cd. Usted me dirá. Chao 
san.”. 
Más de mis saludos con pase a Sergio, Rubén y familia. 
Tuyo, Raúl  
II.2368 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 julio 2007 G27 

Querido y adorado viejito lindo, reciba mi abrazo lleno de mucho amor. 
Entendido lo del encuentro con Cesar. Con este mismo nombre será que se hospeda?. Voy a preguntarle a Sara. 
Creo que para el lunes ya estén los documentos que mando Sara. Apenas me desocupe del seminario voy de nuevo para ese pueblo feo. 
Los aparatos que se Habían encargado por los lados del amigo de Rubén, no salio con nada. Es tanto que ni los habían comprado, yo le dije que 
me entregara el dinero para ver por donde los encargaba. Creo que lo mejor es darle el dinero a Cesar y que él los compre y los tenga allá para 
cuando venga alguien para este país los mande. 
Espero me diga si le entrego el dinero de los otros dos aparatos a Cesar o no. 
Rubén dice que si puede ir donde usted el 14 de julio, que estaría el 14 a las 09:00 donde la señora de los marcos, iría con la señora. Espera le 
confirme. 
Es una lástima las gafas que se le dañaron. Toca mandar hacer otras, por suerte traje la formula y otras de muestra. 
Que bueno que les den su merecido a esa plaga de Uribe, y que los nuestros salgan bien, felicitaciones para nuestros camaradas. 
Magnifico que Albertao allá llegado sin inconvenientes, creo que tenía muchas cosas para contar. Muchas gracias por los saludos y cuando pueda 
se las retorno. 



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. 
Bien por lo del médico para hacer ver estos camaradas enfermos. 
Aquí no mostraron nada de la marcha, pero por caracol escuche lo que paso con la hija de uno de los diputados, como se dejan ver lo fascistas que 
son. Pues a la hora de la verdad no fue mucha la gente que salio a la marcha. 
Ojala salga pronto el documento que me dice están preparando. 
Voy a llamar a la Juanita haber que me dice.  
Ya le entregue el dinero a mi tocaya, ella dice que son 600 dólares para los papeles de ella, y otros 300 para los de Sergio, ni idea como será eso. 
Me escribió Tania y me cuenta que por fin esta la flaca con ella, me alegra porque se que no estaba pasando muy bien con Olga y Patricia. 
Kerly quiere que le lleve líquidos para hacerse los crespos. Valen 15 dólares. ¿se los llevo?.  
Cuéntame como esta Ricardo y que dijo, va enviar a la terraza, porque aquí yo la podía recibir. 
Como ira lo de Simón Dignidad?. 
Si no fuera por lo que usted me cuenta, aquí se mantiene muy desinformado. 
Ya tengo ganas de regresar a su lado, me hace mucha falta, lo quiero y extraño, se me cuida mucho, le van más besos y miles de abrazos. 
Gloria 
II.2369 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 julio 2007 G27 

Recordado papito: Reciba mi saludo cariñoso con muchos abrazos y besos, deseándole que se encuentre bien de salud. 
De nosotros le cuento que nos encontramos bien. El niño travieso como siempre y muy entendido, aunque ha estado desganado últimamente, voy 
a ver si lo llevo donde la pediatra para ver que le da para esto. Para el día de su cumpleaños estuvo contento, jugando todo el tiempo con las niñas 
de Rubén y el mejor regalo para él fue cuando llegó la tía, se quedó impactado, le parecía mentira que estuviera al lado de él, a nosotros también 
nos sorprendió y nos dio mucha alegría de verla. 
Seguimos en las vueltas de los papeles para ver si acabamos de resolver eso lo más rápido posible. 
De mi hermano le cuento que está bien, ya está en la nueva vivienda. Dice que es un apartamento pequeño, de un solo cuarto, sala-comedor, 
cocina y baño y que tiene las cosas básicas para vivir. También me cuenta que contento porque finalmente se independizó, ya que llevaban 8 
meses durmiendo en el sofá de la sala, entonces ahora tienen privacidad y más independencia. Muy agradecido por las atenciones que tuvo mi tía 
con ellos, porque en todo caso ella les brindó vivienda y comida que fue fundamental para que ellos pudieran lograr lo que tienen ahora. Me 
cuenta que las personas que los recibieron se han comportado muy bien con ellos, que es la primera que atienden latinos y que les van a tratar de 
ayudar para ver si consiguen trabajo rápido o si les siguen ayudando para que sigan estudiando. 
Papito muchas gracias por lo del dinero, en todo caso estaba necesitando esta ayuda porque uno solo gasta y no tiene más entradas. 
Por ahora no es más, me despido con todo el amor de hija, cargado de abrazos y besos, también reciba mucho cariño del bebecito. Sergio lo manda 
a saludar y agradecer por el regalo que le envió, le gustó mucho el reloj. 
Recuerdos para todos. 
Su hija, que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2370 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 7 julio 2007 RAJ05 

Hola querida y preciosa viejita mía, reciba más abrazo llenos de cariño. 
1-César, con el nombre de Germán Fernández, llega el 9 a las 10 de la mañana.  
2. Si las amistades de Rubén ni siquiera han comprado los equipos, la opción es pedir el dinero para encargarlos a César, que los compre y guarde 
allá para traerlos con la ayuda de los visitantes. Con César puede conocer los precios reales y hasta pedir una cuenta donde se le pueda mandar un 
giro para otras eventuales compras. Al recibir los equipos, no olvide revisarlos para constatar si son de los mismos que necesitamos y si no 
presentan novedades.  
3. Saludos a Rubén y que lo espero en la fecha y hora que me dice, junto a su esposa, con mucho gusto.  
4. Personalmente, expliqué a Eliana su nota con la instrucción de hacer las claves para Tania y Márquez. Buena su idea, es la mejor forma de 
mandarlas con relativo margen de seguridad.  
5. Tampoco tengo idea de las cuentas de su tocaya, mandé los 500 con usted basado en su información y ella nada me dice.  
6. También creo que la pobre Lucerito necesitaba salir del infierno en que estaba. Nada fácil vivir en medio de dos arpías.  
7. Caros los líquidos para Kerly, vea si le alcanza el dinero para comprarlos de lo contrario dejarlo para otra ocasión. 
8. Ricardo nada dijo de la propuesta de viaje de Terraza ni del eventual viaje suyo, al parecer no había la urgencia que mencionaba de mandar 
algo. Sigue allá a la espera de que Uribe y Chávez convengan su salida hacia Venezuela. Yo, no me hago ilusiones con una salida rápida de donde 
está, la burocracia y los intereses de Estado priman en estas movidas amarradas a otros fines.  
9. Los jurados de nuevo no lograron consenso para sentenciar a Simón, 9 de los 11 se oponen a sentenciarlo y los jueces les pidieron reanudar las 
deliberaciones, pero nada que lograron ponerse de acuerdo por lo que aplazaron la sentencia para Agosto. Nuestros amigos felices, dicen que el 
Camarada no será sentenciado por ausencia de pruebas, la solidaridad, el bueno trabajo de abogados, asesores y la excelente autodefensa del 
propio Simón. Califican este hecho de otro duro golpe a los designios perversos de los gobiernos de Bush y Uribe. La sentencia de Sonia rebajada 
de 60 años a 16 también será impugnada por los abogados.  
Me place y llena de alegría saber que se encuentra bien y que desea estar a mi lado. Sepa que yo también deseo tenerla junto a mí, me hace falta y 
la quiero mucho. Más abrazos y besos. Saludos de todos en casa. Tuyo, Raúl  
II.2371 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

7 julio 2007 RAUL30 

Respaldo sin ningún asomo de vacilación su idea de proponer otra área distinta a Pradera y Florida. Dejemos esos dos municipios como un 
monumento a la intransigencia y a la mezquindad de Uribe y de esa miserable oligarquía del Valle. 
[…] 
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 y 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. 
II.2372 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

7 julio 2007 Arena137 

Hola Ana María, la saludo con abrazo fraterno, extensivo a Lucho y Carlos.  
1. Retorno para Carlos cordial saludo, le agradezco la información del venezolano, también la tengo por vía directa. Me veo con el hombre en 
próximos días. Igual gracias por la información sobre el Lago. Desconocía la muerte del intendente general de la Policía, tampoco tenía idea de los 
responsables, ni del plan contra el Prefecto. Grave que esta gente del ELN se comprometa en estos asesinatos porque estos hechos terminan 
utilizados por Uribe en pedir operaciones conjuntas con los ecuatorianos para combatir la guerrilla.  
Bueno, está claro que Carlos por ahora no estima conveniente moverse de allá.  
2. Sí Lucho tiene condiciones lo puede hacer con Zucov y junto a él compañero de Alianza País.  
3. 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.  
Aspiro a que Carlos reciba mi pedido cuanto antes y quedo a la espera de la respuesta así como de conocer los resultados.  
Es todo por ahora. Un abrazote. Raúl  
II.2373 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2007, sin fecha BC192 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
1- 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.  
2- 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.  
3- Por acá hay comunicación directa con ellos y cualquier comunicación por favor hacerla llegar que se comunica inmediatamente. 
4- 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. 
II.2374 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 julio 2007 G28 

Querido y adorado viejito de mi vida: reciba muchos abrazos llenos de mucho amor. 
Por acá estoy bien de salud, auque me ha estado molestando mucho un oído. 
Lo que me quería plantear Juanita: que si yo quería hablar con el Sambo para pedir una cita, porque él esta es en las noches donde se va realizar el 
seminario, que porque no me alojaba en el hotel que van a estar todas las delegaciones internacionales y que si yo podía colaborarles con una 
charla para unos ecuatorianos que tienen por la parte del oriente preparándose en lo militar. 
Le dije que por ahora no tenia nada para hablar con el Sambo, que si usted me dice que hable algo con él que le avisaba, pero que si él tenia algo 
para hablar conmigo que yo no tenia ningún inconveniente en hacerlo. 
De la pasada para el hotel y la charla le dije que estaba de acuerdo y que por mi no había ningún inconveniente. Así que ya estoy en el hotel con 
los internacionales. 
Andaban buscando a FARC los de Perú del MIR, dicen que si es posible que les demos entrenamiento a unos de ellos y que si podemos hacerles 
una ayuda económica, que ellos le mandaron un mensaje a usted donde le explicaban un poco sobre esto. Les dije que nuestra organización tenia 
muchas necesidades económicas y que no es cierto que tengamos tanto dinero como dicen los contra revolucionarios, que si eso fuera así ya nos 
habíamos tomado el poder. Que lo del entrenamiento es otra cosa, que en este momento existen operativos por todo el territorio colombiano, que 
apenas tengamos condiciones les podemos indicar como lleguen, que tienen que ser gente bien escogida, para que puedan trasladar la experiencia 
a su país.  
De Venezuela llegaron un montón, claro como allá hay tantos partidos, es apenas normal.  
Me toca buscar a Cesar en la noche, cuando salga del seminario. 
Creo que a la niña le va hacer provecho la salida del lado de esas viejas amargadas. 
Seria bueno que la chinita pudiera visitarnos, le haría provecho ver al papá y el resto de la familia que ella quiere. No cree?. 
Que bueno que no les paso nada a nuestros camaradas, lo malo es que se confía demasiado. A mi también me da la impresión que andan tras la 
captura de alguien para que les de información. Por eso no es bueno que se deje ver de mucha gente. 
Imagínese que demorado para que le entreguen lo que se la mando a Sandra cinco meses. La verdad es que ya ni me acuerdo que fue lo que se le 
mando. 
Listo le entregare el dinero a Cesar para los otros dos aparatos. Están entendidas las instrucciones. 
Que bueno que no hayan podido condenar a Simón.  
No me parecen caros los líquidos de Kerly, es que son potes grandes que alcanzan para varios ondulados.  
Bueno mi querido marido, me estoy trasnochando mucho, son las 23 y 20, y me toca levantarme a las 06:00. Luego le escribo a Sandra. 
Se me cuida mucho, pero mucho, lo quiero y adoro. Muchos besos y abrazos. 
Su Gloria. 
II.2375 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 julio 2007 BC195 

Camarada Raúl un abrazo fuerte, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
Le comento: 



1. Inmediatamente leí su nota, me comunique con Carlos para comentarle su solicitud.  
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. 
4. El compañero Narciso Isa, se entrevista este martes con el compañero Edgar Frías, Coordinador del Movimiento Bolivariano Alfarista.  
5. Comenta Carlos que el compañero Narciso Isa estará varios días en este país para cumplir con otras entrevistas que el Ministro Gustavo Larrea 
se comprometió organizarle. 
6. No fue posible que los dos compañeros se entrevistaran con el Presidente Correa, hoy viajo a España 
7. 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. 
Es todo por ahora, de nuevo mi abrazo. Ana Maria 
II.2376 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 julio 2007 BC193 

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. 
II.2377 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 9 julio 2007 RAJ06 

Hola querida y adorado viejita mía: reciba más abrazos llenos de amor. 
Cuide sus oídos y cuídese toda, no olvide que así me ayuda a cuidar a mí también.  
Perfecto que ya esté instalada en el hotel, prendiendo motores para participar del Seminario. Ahora, tiene posibilidades de conversar con las 
delegaciones sobre la situación de Colombia y nuestros objetivos. Está lo respondido a los compañeros, sin embargo usted les oye, toma nota y les 
dice que transmite todas sus inquietudes a su dirección luego dar respuesta oficial. Es una verdad, nuestros compañeros de lucha y amigos 
piensan que vivimos en medio de la danza de los millones, sin saber como salir de ellos para quitarnos peso seguramente.  
Espero se encuentre con César, reciba los encargos y organice lo demás de la instrucción con este hombre.  
No me disgusta la idea de que venga Lucerito, sería para ella de mucha ayuda en la comprensión de sus interrogantes. Lo analizamos y definimos 
posteriormente.  
Siendo que las pinturas a su juicio no son caras, las puede comprar.  
Tino por dificultades de comunicaciones con los que fueron a recibirlo, sólo llega ahora. Me ocupo en atenderlos, creo regresan pasado mañana.  
Chao, mamacita preciosa, más besos y abrazos. Saludos a los delegados. 
Suyo, Raúl. 
II.2378 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 julio 2007 G29 

Querido y adorado amor de mi vida. Reciba mi abrazo lleno de cariño y aprecio.  
Por acá estoy bien, los compañeros me llevaron donde una medica para lo del dolor de oído, me formulo una tableta de complejo B en cada 
comida, dice que es una neurálgica, de todos modos compre unas gotas muy buenos para el dolor.  
Le cuento que de nuestra patria llegaron un montón de delegaciones, algunos de unas delegaciones que ni se conocen, así que para esta gente que 
me preguntan que a que organización pertenezco, les digo que al PCC.  
Miro bien complicado para intervenir, hay muchas cámaras y todo el que pide la palabra de una vez dicen a que organización pertenece y le 
ponen la cámara. 
Lo cierto es que todas las delegaciones quieren hablar con la delegada de FARC. Dicen que las FARC ha mandado una delegada muy guapa. 
Hoy dijeron que todas las delegaciones internacionales nombrara un delegado para que nos representara en la inauguración, de una vez dijeron 
que una mujer y más de uno me decía usted compañera, me toco decirles que no podía por medidas de seguridad.  
Hoy leyeron la ponencia de las FARC, luego intervino muy bien a nuestro favor un delegado del Perú del MIR y otro de Venezuela de los 
Gallones. 
Ya me encontré con Cesar, me entrego los dos aparatos, dice que quiere ir donde usted, quedamos que va averiguar lo del pasaje para Cali y luego 
me avisa cuando va para allá. Lo mejor seria que viajara con Rubén porque el no se acuerda muy bien como se fue la otra vez.  
Le mando los aparatos con Rubén? 
Bueno mi querido son las 22 y 40, estoy que me duermo. 
Se me cuida mucho, lo adoro y me hace mucha falta, espero poder estar a su lado lo más pronto posible. 
Muchos besos y miles de abrazos. 
Su Gloria. 
II.2379 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

10 julio 2007 San13 

1. Por estos lados sin novedades, aunque seguimos con tropas por todos lados. No paran las movidas por todas partes. Se montan en los minados 
los comandos de flanco tiradores les dan con frecuencia, pero siguen en lo suyo por tierra, sobre los ríos y la aviación.  
2. De otra parte, los nuevos interesados en la marcachafa informados a usted en días pasados, están cumpliendo en comprar lo que les venden y 
siguen hablando de contribuir en conseguir buena parte del monto ordenado por la Conferencia, incluidas las flechas. Estamos tratando con Edgar 
de amarrar cosas con esta gente, a sabiendas de que no siempre cumplen. Pero toca insistir en buscar soluciones por ese lado a las principales 
necesidades del plan. Ofrecen información y ayuda en acciones contra quienes se les diga. Prefiero precisarle esto por otros medios a lo mejor más 
seguros.  
II.2380 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Álba 
Sepúlveda & Alias Catherine] 

10 julio 2007 Arena140 

Hola apreciadas Chinotas. Buenas tardes. Por estos lados bien afortunadamente. 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. Con Carlos cuadramos para que me confirmen día y 
hora de llegada, igualmente la totalidad de acompañantes. Narciso, lo mismo por distintas ocupaciones no vino, me mando carta con las excusas y 
me cuenta los avances logrados en Ecuador en la organización del segundo Congreso Continental Bolivariano. 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.  
Tania: Nuestra hija está muy grande y linda, se nos creció la enanita de un momento a otro. Me gustaría, traerla donde mí por unos 15 a 30 días, en 
sus vacaciones, sería de gran utilidad tanto para ella como para mí. Gracias por mandarme las fotos de nuestra Chinita.  
II.2381 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

10 julio 2007 Arena140 

Tal vez le conté que una muchacha del 48, resulto ser infiltrada del ejército. Tenía dos microchips uno debajo de una muela y otro debajo de un 
seno. Dijo que luego de recibir el curso y la instrucción de infiltrarse a envenenar guerrilleros, conseguir comandantes de maridos para asesinarlos, 
le habían colocado esos aparatos para mantener la comunicación donde estuviera. En el 37 Frente, también encontraron  similar situación con los 
microchips, la que al parecer facilito el plan de asalto sobre el campamento donde estaba Araujo,  a quien ni siquiera por eso lograron rescatar 
enseguida. Pero nos causaron daño.    
II.2382 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

11 julio 2007 Arena140 

Camarada Ana María, un fuerte abrazo, extensivo para Lucho y Carlos. 
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.  
Hay que seguir en el empeño de conseguirles la entrevista con el Presidente en fecha posterior, de eso quiero conversar con Carlos. 
2. Me alegra que El compañero Edgar Frías se haya entrevistado con Narciso Isa Conde. Sigo a la espera de la visita de Edgar.  
3. Saludes a Carlos, que lo espero con Lucho el sábado 14, a las 8 de la mañana en el sitio conocido de ellos, así regresan el mismo día en horas de 
la tarde.  
4. Por dificultades con el transporte y las comunicaciones Sucov hoy perdió su viaje y me hizo perder el día en la espera de su llegada. Me dicen 
los que fueron a recogerlo que cuando ellos llegaron después de las 10 al sitio, ya ellos se habían regresado. Hizo falta que esperan unos minutos 
más. Si Sucov se quiere pegar a Carlos y Lucho, el sábado lo pueden traer. Esto se lo comunica a Lucho cuanto antes para ellos con Carlos definan.  
Es todo. Otro abrazo, Raúl 
II.2383 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 julio 2007 G30 

Querido y recordado camarada. 
Por acá todo bien. 
Necesito que me haga el favor y me mande el saludo del aniversario 43 del PCMLE.  
Este es pera leerlo el día viernes 13 en una marcha que se va realizar. Espero lo mande lo más pronto posible. 
Saludos y abrazos. 
Gloria 
II.2384 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 julio 2007 G31 

Querido y adorado viejito de mi alma, espero que este bien de salud y que este durmiendo bien. No me guata cuando no puede descansar bien, 
pues tiene bastante trabajo y si no descansa no es lo mismo el rendimiento. Yo no es que no pueda conciliar el sueño, si no que estas reuniones 
terminan muy tarde, y luego me encierro en el cuarto a escribirle a mi cosita linda. 
De mi le cuento que estoy bien de salud. 
Mañana salgo del hotel, no voy a participar en la marcha ni a la inauguración del acto, por seguridad.  
Acabo de llegar de una reunión con el Sambo. Que nos cito a los delegados de: Gayones de Venezuela, PMN de Chile, ELN, Partido Comunista 
Marxista y FARC.  
Para analizar los planes que se habían trazado en reuniones anteriores. Es más como para analizar como están marchando otras organizaciones 
como Utopia de Venezuela, los macheteros de Bolivia, los comunistas de México, entre otros. Se dijo que no los van a invitar para el encuentro que 
se va realizar para Octubre. 
Se miro como esta la solidaridad con los presos políticos. Y plantean que las tres organizaciones armadas saquen una propuesta. 
-Sacar un material sobre los temas alternativos y los gobiernos progresistas. O sea, cual seria el papel de la lucha armada. 
-Sacar un material sobre operatividad urbana armada. 
- Nos invitan para un acto que se realizara entre el 6, 7, 8, y 9 de Octubre, en conmemoración al Che.  
Le cuento que llegaron bastantes colombianos, del Polo, de CUT, este es amigo de Huber.  
Pienso salir para la frontera el domingo en la noche, para quedarme cerca de la frontera para hacer la vuelta de mis papeles el lunes y regresar a 
esta ciudad el lunes. Me acompañaría alguien de los amigos del Sambo. 
Cesar dice que ya no va para donde usted, que se comunico con Sara y que ella le dijo que se fuera mejor para Bogotá para que cuadraran cosas, 
tenia una gripe ni la tremenda. Quedamos que al regreso le doy el dinero para los otros dos aparatos, pues no tenía el dinero acá donde estoy. 
Que bueno que por fin llegaron fotos de Laura y la de mi papá. 
Ye le dije a Rubén que lo esperan en la fecha y hora que propuso. 
Mañana a las 15:00 tengo una reunión con una gente del Oriente, para explicar sobre los últimos acontecimientos políticos de FARC, y el sábado a 
la misma hora, con una gente de esta ciudad. 
Le pregunte a Juanita si ella le había pedido a usted que mandara el saludo para el 43 aniversario del PCMLE. Me dijo que usted siempre lo 
mandaba, le dije que es bueno recordarle porque de pronto se olvida con tanto trabajo que hay.  
Espero la mande lo mas pronto, para que la lean en el acto político de inauguración, que es el viernes en la noche. 
Bueno mi querido, se cuida mucho, lo quiero y adoro. 
Besos y muchos abrazos.  
Su Gloria  



II.2385 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 julio 2007 BC196 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
 
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.  
 
Abrazos, Catherine y Tania G.  
II.2386 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

12 julio 2007 Arena141 

1. 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.  
Copiamos las fotos y devolvimos con Carlos el CD, no olviden reclamarlo para evitar que sigan dando vuelta las fotos.  
II.2387 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

12 julio 2007 Lucía27 

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. 
II.2388 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

12 julio 2007 China14 

Recordada y adorada Hijita mía: Reciba mi saludo cariñoso con saludo especial para Sergio.  
Espero el niño siga bien de salud, a fin de que siga adelante con sus trabajos día y noche.  
No se sabe quien de Gloria y el niño atrae más el uno al otro. Ella no venía la hora de salir corriendo el día del cumpleaños para llegar a tiempo, 
usted también la atrae, mantiene pendiente de saber de ustedes y se pone feliz cuando le escribe.  
Espero ya tengan solucionada la documentación de Sergio, aunque la Platos por encontrarse por fuera de su país poco les podía ayudar.  
Que bueno saber que su hermano está bien y en nueva vivienda. La vida independiente y la privacidad son necesarias en las familias. En las 
grandes ciudades, los apartamentos son pequeños, como el que le dieron a su hermano. Sólo en el campo y los poblados es que la gente hace 
ranchos inmensos, sin ninguna gracia y poca utilidad.  
Ojala logre conseguir trabajo y concluya los estudios del idioma con buenos resultados. Para aprender bien los idiomas se requiere hablarlos, de lo 
contrario es poco el avance.  
De mí, les cuento que estoy bien de salud y como siempre con buena carga de trabajo y de problemas por resolver, producto de la dura 
confrontación política militar, pero vamos bien. Cuando Gloria se ausenta, por las tareas a cumplir, se me recarga el trabajo porque ella me ayuda 
en distintas labores de la oficina y con la tropa de la guardia. Los otros muchachos de la comandancia son buenos pero les falta agudeza, iniciativa 
y experiencia.  
Le pido saludar en mi nombre a su hermano y si puede también a su hermana y demás familia. Por vía de Tania, recibí fotos de Estrellita, ya una 
señora, linda como la hermana, ya igual de alta.  
Bueno, mi preciosa chinita, le mando más abrazos y besos con muchas caricias para el bebecito. Su padre que tanto los quiere y desea lo mejor. 
Raúl  
PD: Gloria, hoy termina el Seminario de los comunistas y regresa donde usted, mientras concluye las diligencias para regresar a casa.  
II.2389 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 12 julio 2007 RAJ07 

Hola querida y adorada mamacita linda de mi alma. Recibes más abrazos y besos llenos de cariños.  
Me encuentro bien de salud, aunque me haces mucha falta, no duermo con la misma tranquilidad de cuando estás a mi lado. Se llegan las 22 o 21 
horas sin lograr conciliar mi sueño. Espero una vez culmine tu misión del Seminario, diligencie tus documentos y te vengas enseguida.  
Bien por hacerte examinar el oído, tome la medicina con la disciplina requerida.  
En tu caso por razones de seguridad y pensando en el futuro, es estrictamente necesario esquivarse de las cámaras de filmación y de fotografía. De 
lo contrario, ni siquiera puedes regresar a ese país ni muchos menos moverte con relativa confianza en el tuyo. Ante esta situación, tu presencia no 
puede ser abierta al público, sino limitada al recinto cerrado de los participantes en el Seminario.  
Habrás observado, la importancia y el peso de las FARC, se traduce en la simpatía por nuestra larga lucha revolucionaria, por ello piden nuestra 
intervención en distintos eventos. En realidad contamos con suficiente autoridad fortalecida en la experiencia y capacidad de liderazgo ganado en 
43 años de batallas contra la Oligarquía y el Imperio.  
No me parece bien quemar a Rubén con César, es mejor mantenerlos compartimentados a los dos. Sí César decide venir tu les explicas la ruta, los 
lugares por donde pasa y los carros que debe abordar hasta donde la señora de los marcos, con esa instrucción llega al sitio como lo hacen los 
demás. La otra opción es que te espere hasta cuando tú regreses a casa. Prefiero que tú traigas los equipos, vienes en vehículo seguro y dejamos a 
Rubén libre de esas cosas.  
Haga esfuerzos por dormir más tiempo, el insomnio le afecta el sistema nervioso y circulatorio.  



Igual, tú se me cuidas mucho, te adoro y me faltas todo el tiempo. 
Recibí de Tania, fotos recientes de nuestra Estrellita, linda y grande. También la foto de mi suegro. Bien parado el hombre, la Flaca es quien se 
parece a tu padre.  
Chao preciosa camarada y esposa mía, me despido con más abrazos y bezos. Saludos afectuosos a nuestros chinitos.  
Tuyo, Raúl 
II.2390 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 12 julio 2007 RAJ08 

Hola mi Gloria querida: buenas noches. 
Recuerdes que, tu guardaste en los archivos el saludo de nuestro 43 aniversario no se donde. Falla mía también porque soy el primero que debe 
saber donde están guardadas cosas de tanta importancia. La solución tuya es que le pidas a Tania, te lo mandes enseguida.  
Te renuevo muchos abrazos con besos cariñosos como siempre. Tuyo, Raúl  
II.2391 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 julio 2007 EdgarTV 

Camarada buenos días, por estos lados estamos sin novedades en especial. 
El ejército que estaba por puerto Colombia ya comenzó a salir, pienso que hoy y mañana podemos verificar. 
Las pirañas que subieron para puerto Asís con los remolcadores a cargar gasolina. 
Al camarada Julián ya le llego la gente que le iba a llegar y ya comenzaron el curso. 
Camarada el martes de esta semana que entra tengo que entregar 700 kilos de cristal pero el sábado o domingo tengo que recibir la plata en Quito 
es un millón y medio de dólares eso me lo hace entregar es Marcos el de Tumaco. Le propongo si puedo mandar a Camila para que reciban y 
organicen la traída con don Carlos, toca hacer tres viajes y la otra se dejala enterrada y que Camila se quede cuidándola mientras se trae toda. 
También cuadre para recibir unos fusiles que mandaron a reglar.  
Edgar Tovar. 
II.2392 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

13 julio 2007 EdgarTV 

Apreciado Camarada Edgar, buenos días. Por estos lados todos sin novedad, Gloria hoy termina el Seminario y creo regresa del 15 en adelante.  
Está claro lo que me dice de las tropas enemigas. Mañana recibo una gente en el arenal. Seguramente viene quien vende el TNT, de ser así se lo 
mando para que cuadre con usted el lugar de recibirle y de pagarle. 
Perfecto que ya hayan llegado los alumnos de Julián, es una gancia darle elementos ideológicos y políticos de nuestra lucha a esa gente.  
Muy bueno que esta gente empiece a cumplir con la compra de los productos y la ubicación del dinero. Indudablemente para asegurar la movida 
de los dólares, no hay otra que mandar a Camila con Carlos, para que reciban contado el dinero y empiece Carlos la movida para donde usted y 
Camila espera allá con el resto hasta que vaya por el último viaje. También buena la recibida de los fusiles y relagados mucho mejor. 
Seguimos incomunicados con Cano, sin lograr definir la entrega de los muertos. Con el Camarada tampoco fue posible comunicarnos ayer, al 
parecer no pudo salir al radio, la otra opción de escucharlo es el 19. Por estas dificultades en las comunicaciones no hemos logrado definir los 
términos del comunicado último, aunque ya existe un borrador.  
II.2393 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 2007, sin fecha RAJ09 

Hola mi querida mujer, más abrazos y besos con el saludo cariñoso de siempre. 
Vaya, sólo a Juanita se le ocurre que yo mande el saludo sin que ella me recuerde anticipadamente. Ahí mando uno, elaborado a la carrera y en 
medio de mi física falta de tiempo.  
Espero alcance a llegar a buena hora. 
Chao, amor de mi vida. Tuyo, Raúl  
 
Montañas de Colombia, Julio de 2007 
 
Camaradas Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, PCMLE. 
 
Los hombres y las mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, les hacemos llegar 
nuestro fraterno saludo Comunista y Bolivariano, con motivo de la celebración del 43 Aniversario de combativas jornadas de lucha revolucionaria 
a favor de los intereses de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador.  
 
Aspiramos a que un partido comunista, hermano como el PCMLE consiga fortalecerse cada vez más en los diversos campos de la acción y la 
conducción revolucionaria de las masas populares y de todo el pueblo mediante la experiencia, el trabajo ideológico y político adquirido en los 43 
años de aportes, en la educación, organización y el impulso de las diversas formas de las luchas de ese valeroso y admirable pueblo.  
 
Sólo con el fortalecimiento del Partido, ganando cada vez más militantes, simpatizantes y amigos, es posible avanzar con éxito en las batalles 
antiimperialistas y antioligárquicas por la conquista de la segunda y definitiva independencia. Sin esta premisa histórica, las masas de los campos 
y poblados están expuestas al conocido fraude ideológico de la izquierda arrepentida, de los revisionistas, los oportunistas y socialdemócratas, 
empeñados en obstaculizar la orientación de los comunistas hacia el nuevo Régimen social, libre de explotadores y explotados, donde se garantice 
la mayor parte de felicidad posible, señalada por nuestro Libertador.  
 
Reciban nuestras felicitaciones por sus éxitos en beneficio de la causa revolucionaria de su pueblo, al tiempo que les auguramos los mejores 
resultados, también destacamos su internacionalismo proletario, y les ofrecemos el nuestro como instrumento de solidaridad militante con 
nuestros hermanos y vecinos.  
 
En las FARC, Camaradas, continuamos adelante sin que nadie ni nada nos lo impida, en la brega por conquistar el poder político para nuestro 
pueblo, por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.  
 
Atentamente,  
Raúl Reyes 



Integrante del Secretariado 
Jefe de la Comisión Internacional  
II.2394 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 julio 2007 G32 

Adorado amorcito de mi vida. Reciba muchos besos y mis deseos porque se encuentre bien de salud. 
Espero este durmiendo bien. 
Yo me encuentro bien de salud. 
Hoy le mande a hacer las nuevas gafas, las tienen listas para el jueves. 
Mañana domingo a las 18:00 salgo para la frontera, a hacer la vuelta de mis documentos, me acompañan los amigos del Sambo. Espero estar de 
regreso el lunes; el martes o miércoles voy donde el ginecólogo, es que me sigue el dolor en los senos.  
Espero que Rubén lo este visitando. 
Le mando nota a Sandra. Favor revisarla y hacerle los cambios correspondientes.  
Espero estar con usted de viernes a sábado.  
Se cuida mucho, lo quiero, me hace mucha falta. 
Más besos y miles de abrazos. 
Gloria. 
 
Julio 14 de 2007  
 
Querida y recordada Sandra: reciba mi saludo revolucionario junto al Camarada, espero se encuentren bien de salud. 
Por acá todos bien eso sí, con plaga por todos lados y mucho invierno. 
Que bueno que por fin le llego el paquete que le mandamos. Pero mucha demora, algo más de tres meses en llegar.  
Eran 200 tabletas de PPG, unas revistas de resistencia, la tarjeta del 8 de marzo, y no recuerdo que película fue la que le mande. Me parece es la 
película de Olga, una alemana, compañera de Luis Carlos Prestes, un guerrillero brasilero de cuando la dictadura militar de ese país, o será una 
sobre los asesinatos de niños salvadoreños a cargo de los militares. Apropósito de películas hay una muy buena (El León del desierto), es sobre la 
invasión de Italia a Libia y la resistencia de ese pueblo desde esa época contra los invasores.  
Que tal le pareció la del franco tirador?. En el Frente 48 están trabajando bastante con lo de los franco tiradores, con buenos resultados.  
El camarada les manda muchas saludos y abrazos. 
De mi parte saludos, abrazos y se cuidan mucho. No hay que darle victorias al fascista loco de Uribe. Ojo con los microchips, los celulares, 
teléfonos y los GPS, siendo buenos son un peligro sino se controlan bien.  
Los quiero y recuerdo con gran aprecio. 
Gloria 
II.2395 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 15 julio 2007 RAJ10 

Hola mi querida y adora mujer de mi vida, renuevo mi saludo cargado de besos y abrazos con mis cariños.  
Por estos lados, seguimos bien en medio del fuerte invierno. Los operativos militares han cesado un poco, al menos por un momento. Se dice que 
las tropas enemigas tuvieron por lo menos 18 bajas.  
Rubén con su compañera me visitaron ayer, ya hoy están de regreso a casa, conversamos largamente distintos temas de la política y de nuestros 
bienes en su poder. Realmente es gente muy solidaria y con mucha voluntad de ayudar a las FARC. Urge que usted concluya de enseñarle a 
Rubén la forma de comunicarse con cierta seguridad, dejarle claves de una vez.  
De otra parte, espero que legalice su documentación y en lo posible diligencie la doble nacionalidad o residencia con la ayuda de Maca u otros 
amigos. No olvide que al obtener nuevos documentos, también requiere solicitar el pasado judicial.  
Sara me dice, que en agosto vienen de Canadá otros camaradas quienes pueden traer los dos equipos encargados a César. Siendo así no sería 
mucha la demora en tener a nuestro cargo los cuatro equipos.  
Bueno mamacita preciosa, quería saludarla y hacerle esos comentarios mientras nos vemos. Saludos afectuosos a nuestros chinitos. Cada vez creo 
menos en el viaje de los chinitos para donde Andrés. Lo mejor es que se abran espacio a trabajar allí donde están, bien sea por el lado de Platos o 
con la ayuda de Rubén. Me dijo que puede ayudarle a conseguir de trabajo a la Chica en la capital y que desde que mantengan bajo perfil pasan 
desapercibidos.  
Chao, viejita linda, paro aquí, porque mi tiempo como sabe es limitado y sin su ayuda es peor. Más cariños con besos y abrazos. Tuyo, Raúl 
 
Nota: traiga un par de botas 34.  
II.2396 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Álba 
Sepúlveda & Alias Catherine] 

15 julio 2007 Arena142 

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.  
[…] 
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.  
II.2397 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 julio 2007 BC200 

1- Andrea no ha recogido el mensaje china14, colocada el 13 de julio, el mensaje que dejó sobre lo del padre de Lucerito es un misterio no sabemos 
a ciencia cierta de que se trata. 
II.2398 Alias Leonardo [William Parra] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 julio 2007 BC201 

Mi estimado Daniel 
cordial y fraterno saludo para usted, la compañera y la familia.. 
  
gracias por la invitaciòn...por cuestiones de clima no puedo llegar el mièrcoles, si le parece el jueves, podrìa estar muy temprano en el lugar del 
encuentro..favor confirmarme si es por el lado de la Gaba...irìa por el lado que siempre he ido por donde la capital vecina...pasa que la amiga R 
tuvo un inconveniente y por ese camino hay algunas dificultades..entonces es mejor el camino de siempre...favor me confirma si se puede el 
jueves... 
  
estoy a la espera del correo del amigo Pablo...no hay comunicaciòn, por ahora.. 
  
quedo a la espera de la confirmaciòn.. 
  
Un nuevo abrazo para usted y toda la familia.. 
  
Leonardo 
II.2399 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 julio 2007 BC201 

2- Andrea recogió el china 14.  
II.2400 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 julio 2007 G33 

Querido y adorado viejito lindo. Reciba mi saludo cargado de mucho amor y cariño. 
Por fin pude hacer lo de mis documentos, todo bien.  
Voy hablar con Pelos para ver lo de la residencia. 
Hoy en la tarde tengo cita con el médico. 
Que bueno que estén bien y tranquilo todo. Por acá es todo lo contrario, un verano el tremendo. 
De acuerdo en acabarle de enseñar a Jorge lo del cifrado. 
Mañana llega César de visitar a Sara, me tengo que ver con él para entregarle el dinero para los aparatos. El no trajo la batería de la cámara, dice 
que no la encontró, pero que la va seguir buscando. Si viene la gente de Canadá lo ideal seria que trajeran los equipos de una. 
Mi tocaya no ha podido legalizar su residencia, eso no es tan fácil. Le mandan muchos saludos y que lo quieren mucho. 
Bueno mi querido, se cuida mucho, lo quiero y adoro. 
Le van más besos y muchos abrazos. 
Su Gloria 
II.2401 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 julio 2007 G34 

Hola mi querido y adorado amor de mi vida. Reciba mi cariñoso saludo. 
Espero que se encuentre bien de salud. 
El ginecólogo me remetió donde otro medico especialista en lo de los senos. Hoy tuve cita con él, me mando una ecografía mamaria, me salio una 
cantidad de quistes en ambos senos, dice el médico que por eso es el dolor y las picadas que mantengo, que hay que operar cuanto antes. El costo 
de la operación es de mil ochocientos dólares. El problema es que exactamente eso tengo, y de esto me toca darle mil dólares a César para lo de los 
equipos.  
Si mandan a consignar, se me demoraría más lo de la cirugía, tocaría esperar a que llegue el dinero para que me operen.  
Lo otro es que César deje el número de la cuenta y cuando llegue el dinero consignárselo.  
Si usted dice que me opere, lo aria el martes, son ocho días para la sacada de los puntos y me estaría regresando para donde usted 
inmediatamente. Si usted dice que me vaya lo haría el sábado. Espero respuesta lo más pronto posible para poder cuadrar lo del transporte con 
Juanita. 
Hoy me toco llevar de nuevo la computadora al taller, tiene problemas con el quemador. 
Ya compre el equipo para Edgar, y la filmadora. Esta muy bonita. 
El niño esta muy lindo y fregando todo el tiempo, le gusta mucho la niña de Rubén, todo el tiempo habla de ella. 
Sergio sigue ilegal aquí, yo no lo entiendo, critica todo lo de este país, pero se quiere salir de Cuba. Al comienzo tuvimos un rose, porque salimos 



con Andrea y llegamos en la noche, cuando llegamos estaba muy enojado que ni siquiera nos saludo, de una dijo que porque nos habíamos 
demorado tanto. Le conteste que por favor a mi no me controlara, que yo sabía a que venia y lo que tenia se hacer, que ojo con meterse con migo. 
Es un hombre muy posesivo, claro como la tocaya se deja y hace lo que él diga, él es el que cocina por cierto muy rico. Yo creo que si logra 
legalizar los documentos no dura mucho con mi tocaya, él dice que quiere tener todo resuelto para salir a la discoteca y a pasear sin temor, claro se 
lo pasa todo el tiempo enserado porque le tiene miedo a que lo extraditen para Cuba. Ahora anda en una religión y leyendo la Biblia. 
Así que me sentía mejor cuando estábamos las dos y el niño.  
Espero que no le comente nada de esto a su hija. 
Bueno mi querido, se me cuida mucho, espero estar lo más pronto posible a su lado, me hace mucha falta, lo quiero y adoro. 
Le van más besos y miles de abrazos llenitos de mucho amor. 
Su Gloria. 
II.2402 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 17 julio 2007 BC202 
Mi estimado Daniel, 
  
reciba mi abrazo fraterno para usted y la familia... 
  
ya estoy en la capital vecina, en la ciudad de la amiga que trabaja donde antes yo lo hacía...mañana viajo al otro punto, necesito confirmar la hora 
del encuentro y si es el sitio que yo había mencionado : la gab.. 
  
un saludo y un nuevo abrazo...nos vemos, espero, el jueves.. 
  
Leonardo 
II.2403 Alias Ricardo [Rodrigo Granda 

Escobar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 julio 2007 BC202 

1. El día 16 recibí la visita del Comisionado quien regreso en forma rápida a la Habana junto con los primos para recomponer las cosas. El 
incidente al que me referí fue entre el y los primos. 

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. 

[…] 
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 ecuatorianas. 
II.2404 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 julio 2007 A11 

Querido Papito: Con muchos abrazos y besos lo saludo, esperando que se encuentre bien de salud. 
Le cuento que nosotros estamos bien. El niño cada vez mejor, ayer lo lleve donde la pediatra y dice que está bastante bien, dice que esta creciendo 
y aumentando de peso de acuerdo a su desarrollo. Que es un niño con muy buen peso y que le ayuda mucho el hecho de que no es un niño que 
engorda hacia la obesidad sino que sus huesos son muy fuertes y que esto es lo que lo hace ver macizo y por eso se ve tan bien. Estamos muy 
contentos por el hecho de que no ha vuelto a padecer de asma ni de las alergias que tanto le molestaban en la Isla, en todo caso el clima de este 
país es bueno y esto también ha contribuido para la buena salud del niño. 
Con respecto a los papeles de nosotros, le cuento que todavía no nos ha salido nada, seguimos esperando con mucha paciencia para ver si las cosas 
salen bien. 
Papi, la semana pasada hablé con mi hermano, dice que están bien, aunque por estar en una ciudad más grande es todo más caro y que en el 
apartamento donde se encuentran es provisional por 6 meses, que después tienen que hacer una solicitud para vivienda cerca de la ciudad donde 
se encuentran y que estando en esa vivienda tienen que pagar una parte de arriendo y de impuestos. También me dice que por ahora tienen que 
seguir estudiando el idioma y sobre todo la gramática, ya que quieren ubicarlos a trabajar como psicólogos y para esto necesitan escribir bien el 
francés, dice que esto es más difícil, pero que van a seguir estudiando porque lo mejor es trabajar en la profesión. Se escucha contento y con 
muchas ganas de salir adelante. 
De la niña lo que se de ella es por usted porque no tengo comunicación con ella, no supe si leyó la carta que le envié, igual con mi hermano 
tampoco se comunica, no entiendo porque no nos escribe porque considero que nosotros no hemos sido tan malos con ella, al contrario le tenemos 
mucho cariño y la queremos como nuestra hermanita menor, Andrés también me pregunta por ella cada que habla conmigo porque tampoco le 
respondió sus cartas. Me imagino que la niña debe de estar grande y bonita. 
Gloria ha estado bien, aunque estos días se ha sentido con malestar de gripa y mal de estómago, parece que hay un virus en el ambiente que está 
afectando a las personas. Me imagino la falta que le debe estar haciendo por toda la ayuda que ella le brinda en todos los sentidos.  
Papito, me despido con más abrazos y besos. Muchos recuerdos de Sergio. Saludos para todos. 
Su hija, que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2405 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Alicia Platos [María Augusta 

Calle] 
18 julio 2007 Arena145 

Hola Camarada y amiga Alicia, me extraña tan prolongado e inusual silencio, aunque intuyo que sus múltiples ocupaciones derivadas de las 
responsabilidades laborales, políticas y domésticas, se lo impiden. Espero todos en casa se encuentren bien, cosechando buenos resultados en sus 
actividades diarias. Supongo el Platos junto a toda la Vajilla está empujando con fuerza y mucha iniciativa la lucha por la Asamblea Constituyente. 
Formidable oportunidad de atornillar al presidente  en el poder y ante todo dotarlo de un instrumento constitucional  idóneo para emprender con 
éxito la construcción del nuevo Ecuador. La nueva carta constitucional, hecha por patriotas honestos, dueños de sensibilidad social e inspirados en 
la defensa de los intereses de los explotados del campo y de los poblados, pensando en la dignidad de su pueblo y la soberanía de la patria, 
posibilita obtener los ansiados cambios estructurales rumbo a darle a sus conciudadanos la mayor porción de felicidad posible exigida por nuestro 
Libertador.  
De otra parte, aprovecho para agradecer su ayuda a los míos. En mi entender, difícilmente le darán la visa para Francia a mi Chica. Esta gente 
pretende cobrarme políticamente el eventual trance y yo bajo ninguna circunstancia voy a aceptar que se interpongan intereses personales sobre 
los relativos a la política de mi Organización. Primero pobres que indignos. Afortunadamente, mi hija comparte plenamente este criterio. Ella me 



habló hace unos días de la opción con su ayuda de ubicarse en Cuenca, me gusta la idea. Bello y apacible poblado. También me urge que Gloria se 
dote de  documentos de doble nacionalidad o residencia, para lo cual requiere una constancia de trabajo. Para los dos propósitos, acudo sin 
reservas a sus buenos oficios y de pago lo agradezco inmensamente.  
Sigo esperanzado en que el Platos por fin se digne dejarse ver por estos lados o al menos le permitan al joven hacerlo por una semana o dos. 
Indudablemente a la mamá, ahora le es más difícil acudir mi la invitación permanente.          
Por mi física carencia de tiempo, me abstengo de otros comentarios en esta oportunidad.  
Reciba usted junto a toda la familia mis saludos con afecto de siempre.  
Un inmenso abrazo, Darío 
II.2406 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 julio 2007 BC203 

2-Tania propone si puede llamar a la señora Alicia para que recoja el mensaje ya que ella demora mucho para revisar el correo. 
II.2407 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 18 julio 2007 BC203 
Mi estimado Daniel, 
  
Reciba mi más cálido y fraterno abrazo para usted y la familia...lamento mucho que no me pueda recibir...estoy ya en la ruta..viajé hoy desde la 
capital vecina a la otra ciudad cercana....qué hago ??? espero un poco o definitivamente cancelamos el asunto??? 
  
voy a quedarme hasta mañana jueves y regreso a la capital vecina...espero noticias, si es posible para definir qué hacer... 
  
saludos y abrazo para toda la familia.. 
  
Leonardo.. 
II.2408 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 19 julio 2007 RAJ11 

Hola querida y adorada mujer de mi vida, reciba más saludos cargados de cariños. Hasta ahora mi salud y todo bien. Las tropas volvieron a 
aparecer por donde mismo, bien clandestinas.  
No olvide que los médicos por lo general de una quieren operar. Conviene que usted hable nuevamente con él médico para plantearle si existe la 
posibilidad de que le formule medicamentos para desvanecer los quistes o controlar el dolor y de existir está opción podemos esperar un poco con 
la operación, de lo contrario y sobre todo si Usted, se siente muy mal de sus dolores, proceda a efectuarse la operación. En este caso, le pide el 
número de la cuenta a César para girarle y precisa la cantidad a enviarle, teniendo en cuenta el costo a pagar por el valor del giro para yo 
mandarle el dinero a su cuenta o la de Rubén. De hacerse la operación me gustaría que aprovechara en diligenciar su documentación de residente 
allí. En cualquier caso me avisa lo definido para actuar en lo que sea necesario.  
Espero junto a la filmadora de Edgar también haya comprado la suya y que le reparen bien el computador.  
Por los lados de Maca anda, William con la intención de visitarme.  
Mamita de los otros temas confidentes luego le doy opiniones. Por el tono de sus anteriores notas referidas ellas, yo había intuido que algo no 
andaba del todo bien con este hombre.  
Muchos cariños para mis chinitos que los quiero y extraño mucho. Apenas normal que las tocayas se sintieran bien si este estorbo.  
Preciosa, le reafirmo mis cariños con inmenso amor, esperanzado en su mejoría. Mi principal tenor es que esos quistes produzcan cáncer en esos 
lindos y atractivos míos. Tuyo, Raúl  
II.2409 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine  
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

20 julio 2007 BC205 

1- Alicia no ha recogido el mensaje. 
[…] 
4-Esta mañana temprano le coloque la respuesta de Leonardo donde dice que sí, desde las 8 de la mañana estará pendiente en el sitio. 
II.2410 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 julio 2007 G35 

Querido y adorado amor de mi vida. Reciba con todo mi cariño mi saludo muy especial. 
Me alegra mucho saber que se encuentra bien de salud. 
Yo estoy con una gripa y diarrea, he tomado distan caliente. 
Sobre mis senos: el ginecólogo la otra vez que estuve acá me mando un tratamiento para la prolactina alta, el dolor y la inflamación. Se me quito la 
secreción que tenia en los senos, pero continua el dolor, dice el médico que no es normal, me manda para donde un especialista, este me hace unos 
exámenes y salen muchos quistes y muy grandes. El médico dice que para dar un tratamiento para desvanecerlos no es garantía, que entre más 
tiempo me van a salir más y que es probable un cáncer, que al sacarlos ahora y quemar las raíces de estos quistes se descarta cualquier problema 
más grave en el futuro. 
De todas formas hoy le llevo otros exámenes que me mando. Vamos haber que me dice.  
Yo estaba confundida de fecha, así que el encuentro con Cesar fue ayer en el aeropuerto y le entregue mil dólares para lo de los aparatos y batería 
de la cámara.  
La filmadora que compre es la nuestra. Edgar no me encargo filmadoras, solo el equipo de música. 
Que bueno que William este por acá, me gustaría aprender con el lo de edición, según pelos este hombre sabe mucho de esto, creo que sería bueno 
aprenderle algo.  
Pelos tiene el computador dañado, me da la impresión que ella no sabe editar. Anda con problemas en el trabajo, al parecer la va echar esta muy 
triste y deprimida. El hijo quiere ir a visitarlo cuando yo me vaya.  
Salgo ahora a recoger la computadora y a verme con pelos, dice que ya averiguo para lo de la residencia, a mí me gustaría dejar esto resuelto o por 
lo menos adelantado. 
Me dicen que el ministro Santos esta muy enojado por el seminario realizado por el PCML en Quito, que porque participaron las FARC y el ELN. 
El saludo para el PCMLE, llego muy tarde, cuando lo recibí ya había pasado el acto donde lo leerían.  
Le mando una consigna que se esta sacando para el acto que le hablaba en anterior mensaje. Si tiene alguna sugerencia me dice. 
 
40 AÑOS, EL CHE VIVE 



En la lucha de los pueblos  
Por la revolución y el socialismo. 
 
Dice Juanita que la salida seria para el domingo u lunes. Creo que me sirve más el lunes por lo de migración, el domingo cierran muy temprano y 
no alcanzo a registrarme.  
De todos modos si el médico dice que toca operarme yo creo que Rubén o Pelos me prestan por lo menos 500 dólares que me harían falta.  
Saludos de la chinita y chinito. 
Espero que se siga cuidando mucho, y este muy juicioso esperando esta pobre vivita que tanto lo quiere.  
Saludos y muchos besos cargaditos de amor. 
Su Gloria. 
II.2411 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 21 julio 2007 RAJ12 

Querida y Gloria de mi vida. Reciba más abrazos con los besos cargados de mi inmenso cariño. 
Manita linda, siendo así como me dice, lo mejor es hacerse operar ahora mismo antes que tengamos más complicaciones con su salud. Espero se 
mejore de la grite y la diarrea. Con William le mande mil quinientos dólares. Se los entrega mañana o el lunes a Maca o Platos. El, les dice a ellos 
que los mando a mi amiga. No quise decirle que Usted está allá, pero si considera prudente verse con él para lo que dice y de una vez ayudarle a 
Maca, no veo problema. Bueno que César haya recibido el dinero para las compras. Los visitantes de Canadá, llegan del 3 en adelante y de una nos 
que proponemos los traigan.  
Ojala adelante cuanto más pueda sus documentos de residencia. No dejes para mañana lo que puedas hacer ahora. Igual abrir la cuenta bancaria 
de ahorros a su nombre con 100 o 200 dólares.  
Está clara la explicación de la filmadora y el equipo de música.  
Hace poco escribí a Maca pidiendo su ayuda para sus documentos de residencia y el posible trabajo de su Tocaya en Cuenca. Desde que dejen 
venir al Chico, aquí lo espero. También le hablo a ella del eventual viaje del joven.  
Los Santos como Uribe sufren de odio enfermizo hacia las FARC. Es tanto el odio que en todas partes hablan de nosotros, es como si estuvieran 
enamorados de nuestra Organización. Lo harto es que unos genocidas y psicópatas todo el tiempo hablen de nosotros.  
Pero en el fondo lo que pretenden es quitarse de encima las críticas de los congresistas demócratas y las organizaciones de derechos humanos por 
los asesinatos y desapariciones de sindicalistas. Para eso quieren vincularlos con las FARC y el ELN. En el cálculo de justificar en parte las acciones 
punitivas del terrorismo de Estado ejecutado el gobierno. Menos mal que usted no hizo presencia pública en el Seminario. Hubo declaraciones del 
Camarada Ciro Guzmán en solidaridad con las FARC, en defensa de las conclusiones del Seminario y puntualizando que los sindicalistas no 
firmaron la declaración política.  
De otra parte, hace cuatro noches las tropas colombianas dispararon tiros de mortero al parecer de 81 o 120 milímetros por los lados de Pueblo 
Nuevo, fueron duros los estruendos y dicen que hubo ecuatorianos afectados. Hoy están las tropas de Ecuador, en el sitio donde cayeron los 
proyectiles estableciendo la gravedad de lo sucedido. Supongo este hecho contribuye a profundizar las diferencias de los gobiernos. Como sea, es 
una provocación a los ecuatorianos en momentos en que afirman la demanda al gobierno de Colombia por los efectos dañinos del glifosato.  
La consigna está buena, sugiero puntualizarla así: A 40 AÑOS, EL CHE VIVE 
En las luchas de los pueblos  
Por la revolución y el socialismo. 
Una lástima la llegada tarde del saludo al Aniversario del PCMLE. 
La plaga vuelve a estar en el poblado cercano a los padres de la Ojona. 
Retorno mis saludos especiales a la Chinita y su precioso Diablito.  
Aquí estoy con los ojos y los oídos bien abiertos, esperando el regreso de mi viejita, el cual será en unos quince días.  
Tuyo Raúl. 
II.2412 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 julio 2007 G36 

Hola mi adorado amor de mi vida. Reciba muchos besos cargados de mucho cariño. 
Ya me siento mejor de la gripe, ya la diarrea me paso. 
El lunes tengo cita con el médico para cuadrar lo de la cirugía que seria el miércoles. Voy hablar bien con el médico para ver si apenas me saque 
los puntos me puedo ir para mi casita. 
Creo que fue una buena opción mandar el dinero con William. 
La plaga debe tener información de los que se mueven por el lado de la familia de la ojona, creo que andan Saul, Román y otros desertores. 
Escuche que en Rumichaca capturaron dos guerrilleros, al perecer un tal Claudio que había desertado de las FARC.  
El lunes hablo con pelos, tengo que preguntarle si de verdad me va ayudar y si tiene la disponibilidad para lo de mis documentos, es que ellos se 
comprometen pero a la hora de la verdad no salen con nada, que me diga Si o No. Y si ya tiene el dinero se lo recibo. 
La otra opción es buscar a Manuel, para ver si con el amigo de él, con el defensor del pueblo, se puede hacer más rápido esta vuelta.  
El lunes averiguo lo de la cuenta de ahorros, y si puedo la saco de una vez.  
Si escuche por noticias lo del cohete en Pueblo Nuevo. Pero sobre esto no han hecho mucho ruido. 
A Narciso lo sacaron con uniforme camuflado con Iván M, Santrichs, y Lucía. Dicen que este es el representante de las FARC y que trajo el saludo 
para el evento.  
No entiendo porque salen estas fotos y filmaciones de los que van donde Iván, parece que no hay control sobre esto. Recuerdo que las fotos donde 
Ricardo aparece de uniforme son de allá. Seria bueno escribirle a Iván sobre esto.  
Tania me mando unas Fotos de Yeimy, esta bonita, la chinita. Ya las mande a imprimir y emplasticar para dárselas al papá.  
Paga preguntarle a Corena sobre Marisol. Apropósito ya llego la Morocha?.  
Me parece que la consigna queda mejor así, con la A de primero. 
Cuéntame si la emisora sigue funcionando. Acá donde estoy no la he podido sintonizar. Es por 95.9?. 
Me alegra saber que esta muy piloso y esperando la llegada de su mujercita. Espero que este juicioso esperándola, yo no veo la hora de estar a su 
lado. Me hace mucha, paro mucha falta. 
Bueno amorcito, se cuida mucho, no hay que bajar la guardia ni confiarse. Lo quiero con todas mis fuerzas. 
Más besos y abrazos, como los que nos damos cuando estamos juntitos.  
Su Gloria. 



II.2413 Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 julio 2007 BC209 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
Le comento: 
 
1. Carlos, Lucho y el compañero de Alianza País regresaron sin dificultad a su casa. 
2. De Carlos un cordial saludo le informa que el compañero Frió confirmo viajar a su casa el 28 del presente. Necesita que le confirme si es posible 
que lo reciba en esa fecha. Carlos viaja con el compañero. También comunica que el compañero Patricio Carrión Presidente de Alianza País, 
propuso visitarlo el 2 de Agosto. Carlos nota que este compañero esta muy interesado en este viaje, cree que es posible que ya tenga respuesta 
sobre la solicitud que se le hizo al Ministro Larrea sobre la posibilidad de dialogo FARC-Gobierno. 
3. Creo que esta enterado de los cacareos del vicepresidente Santos, sobre el evento Problemas de la Revolución en América Latina, convocado por 
el Movimiento Popular Democrático (MPD) del y el PCMLE, del 9 al 13 de julio del presente en Quito, evento que contó con la participación de 
delegados de izquierda de diferentes países. El paramilitar Santos pide una explicación al gobierno ecuatoriano, en especial a la Cancillería por la 
presencia de las FARC y ELN en el .evento y por la firma de la resolución de organizaciones ecuatorianas como la del MPD, PCMLE, FEUE y 
FESE, expresando solidaridad con la lucha armada en Colombia. La Canciller de Ecuador Maria Fernanda Espinosa en entrevista del canal de 
ECUAVISA“ dijo desconocer del tema, de las declaraciones del gobierno colombiano y del evento organizado por el MPD; pero que lo mas 
importante es que no es un evento oficial, el gobierno ecuatoriano tiene un solo interlocutor en Colombia que es el gobierno colombiano, 
mantenemos nuestro principio de no intervención en el conflicto colombiano, por lo tanto las declaraciones del gobierno colombiano no tiene 
ningún efecto entre naciones”. 
Ciro Guzmán del MPD, negó que miembros de las FARC y el ELN hayan participado en el evento.  
Sobre este tema los medios de comunicación mencionaron la presencia de Iza Conde en este seminario. Resaltando a Iza Conde como una persona 
muy vinculada a las FARC y a Chávez, sobre esto, Ciro Guzmán manifestó: “que esta persona no fue invitada, ni estuvo representando a ningún 
grupo, llego al seminario y nos plateo si podía dar un saludo y efectivamente lo hizo durante quince minutos; este amigo había estado mucho 
antes en el país en un proceso de organización de un encuentro de la Coordinadora Continental Bolivariana que van a realizar en Ecuador. 
Con el alboroto que crearon los narcoparamilitares de Uribe y Santos de este evento es seguir insistiendo que Ecuador se involucre en el conflicto 
colombiano, son unos cínicos esperar que este país se involucre cuando tienen claro de todos lo que han tenido que vivir por las consecuencias del 
Plan Colombia. Esta demostrado que los ecuatorianos creen mas en las FARC que en paramilitar Uribe, así quedo demostrado en días pasado 
cuando ECUAVISA saco un encuesta preguntando si Ecuador debe incluir a las FARC como grupo terrorista; la respuesta, un 80% que 
respondieron que NO y solo el un 30% que SI. 
No me gusto las declaraciones de Ciro Guzmán del MPD, no era necesario entrar en detalles si fue o no invitado al evento Iza Conde cuando este, 
fue un encuentro de izquierda y lo otro, no debió comentarle a la prensa que era lo que estaba realizando Iza Conde en el País. Me llamo la 
atención la información que tenia el gobierno de Colombia sobre los documentos, fotos, delegados de países como la participación de los 
sindicatos de Colombia SINTRACALI, SINTRATELEFONO, SINTRAUNICA; los mismo tenían los medios de comunicación de este país sobre el 
seminario del MPD. Los compañeros siempre este seminario lo han realizado en recinto serrado y con un buen despliegue de seguridad en toda la 
Universidad Central donde lo realizan. Igual me llamo la atención como ubicaron la presencia de Iza Conde, ¿no será que se quemo cuando asistió 
a ese evento?. 
Es todo por ahora, de nuevo mi abrazo. Ana Maria 
II.2414 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

22 julio 2007 Arena152 

Apreciada Ana María, un fuerte abrazo con el saludo de siempre, extensivo a Lucho.  
 
1. Retorno un cordial saludo para Carlos junto a la respuesta positiva de su viaje a casa el próximo 28, acompañado del compañero Frió. Como en 
otras ocasiones, espero me confirme la hora de arribo al sitio y recordarle que si desean regresar el mismo días, les sugiero llegar temprano. 
2. En nuestro intercambio del 28, también definimos la fecha de visita del compañero Patricio Carrión, Presidente de Alianza País. Aunque en 
principio le pueden anticipar mi disposición de recibirlo el 2 de Agosto, conforme a su propuesta.  
3. No le fue bien al Vicepresidente ni al Presidente de la para-política colombiana con la campaña de injurias y calumnias propaladas contra el 
sindicalismo. Ellos nada firmaron. Sólo hicieron presencia en el acto de clausura del Seminario. Los fascistas tienen como principio declarar 
enemigos a los amigos de sus enemigos. Nosotros enviamos nuestra ponencia al Seminario tal como se hace desde hace años. Lo nuevo es que los 
compañeros del PCMLE decidieron cerrar el Seminario con acto de masas invitados de Venezuela, Colombia y el mismo Ecuador, seguramente en 
la idea de aprovechar los espacios en su país, lo cual me parece bien. La catadura de la Casta ultra reaccionaria gobernante de Colombia, convalida 
nuestra política de combinación de todas las formas de lucha.  
Me parece bien la declaración de la Canciller, puesto que nadie solicito su permiso para realizar el Seminario.  
Ciro Guzmán del MPD, sabrá las razones por las cuales niega la presencia de miembros de las FARC y del ELN en el evento. Realmente con el 
caso de Conde, se dejó enredar del periodista. Innecesaria la explicación sobre la presencia o no de este compañero en el Seminario. Lo 
significativo de todo esto es nuestra participación y las simpatías de ese pueblo hacia nuestra Organización.  
 
Es todo por ahora, de nuevo otro abrazo. Raúl 
II.2415 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
23 julio 2007 BC208 

4-Alicia hasta el día de hoy no ha revisado Internet. 
II.2416 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 23 julio 2007 BC209 
Mi estimado Daniel, 
 
querido y apreciado camarada, 
 
reciba mi fraterno abrazo y los saludos afectuosos para usted, la compañera y la familia.. 
sin contratiempos el regreso...me encuentro en la capital vecina...hablé con la amiga empératriza, le entregué su mensaje y lo más probable es que 
hoy lunes se publiquen los resultados del seminario..saldrán por el lugar donde ahora trabaja ella...fue muy importante el intercambio, gracias por 



su tiempo y por las carreras de última hora que permitieron que se puediera efectuar el trabajo.. 
 
Sobre lo del amigo antonio, estoy trabajando...posiblemente hoy pueda tener ya un contacto.... 
 
es todo por ahora...no me despido sin recordarle, si esposible al hablada con el jefe para ver si su compañera hace el trabajo con la amiga francesa y 
su vecina, la del niño..eso ayudaría para poder sobrevivir unos días mientras se consolida una opción laboral... 
 
un nuevo abrazo para usted y toda la familia...Leonardo 
II.2417 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2007, sin fecha BC210 

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? 
II.2418 Alias Leonardo [William Parra] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 25 julio 2007 BC211 
Mi estimado Daniel, 
  
reciba mi fraterno saludo y mi abrazo caluroso para usted, la compañera y la familia... 
  
creo que valiò la pena el esfuerzo y se puedo hacer el trabajo...gracias por el tiempo y por la invitaciòn.... 
  
hablè un poco con la empèratriz y la verdad si estaba muy estresada, la tienen medio loca y la falta de criterio en la empresa donde ella trabaja es 
muy grande...segùn me contò ella ahora hay un grupo de asesores españoles que son los que dicen la ùltima palabra..estamos en los tiempos de la 
conquista, parece...ella me contò eso que estaba muy desesperada, ojalà y le salga el otro trabajo al que aspira y esa serìa una buena salida para 
ella.. 
  
ya pude establecer contacto con el amigo antonio y se mostrò emocionado por la carta...esperemos que las ocmunicaciones puedan estar 
arregladas pronto y se pueda transmitir el mensaje.... 
  
el viernes nos sentaremso entonces a ver como sale la tarea, esperemos que sea de la mejor manera... 
  
de nuevo le reitero mis afectos y le envìo mi abrazo para usted y toda la familia... 
  
Leonardo 
II.2419 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Leonardo [William Parra] 25 julio 2007 Arena152 
1. Gracias por la diligencia con la Emperatriz. Al parecer está amiga se va de la empresa donde labora, desconozco las causas, pero sería una 
lástima.  
2. Ayer temprano escuchamos buenos comentarios sobre su trabajo y anuncian presentarlo completo en la empresa de la Emperatriz, el próximo 
viernes.  
3. Hacen falta incluir las opiniones de dos de mis hermanos para concluir la misiva para el superior del amigo Antonio. El problema es por malas 
comunicaciones, espero en el curso de la semana siguiente todo este concluido.    
II.2420 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 julio 2007 BC212 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
Le comento: 
 
De Carlos un cordial saludo, le comunica que el sábado 28 del presente llega al sito a las 8 de la mañana con el amigo Frió. 
De nuevo un abrazo grande. Ana Maria 
II.2421 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
26 julio 2007 G37 

Querido y adorado viejito lindo. Reciba mis besos para saludarlo y desearle muchos éxitos en sus tareas. 
No le había escrito antes esperando que usted me respondiera la mía, o sea G36. 
Ya recibí el dinero que me mando. No me mire con Wiliam.  
Lo de los documentos con Pelos, nada ha salido. 
La visa y el pasado judicial que tengo no me sirven para sacar la residencia. 
Pienso que para la sacada de estos documentos, lo mejor es apoyarme en el amigo de Manuel. 
El martes a las 18 y 30 me operaron, salio todo bien. Eso si me rajaron harto los dos senos. Mandaron a laboratorio lo que me sacaron, que fueron 
bastantes grumos negros.  
Quisiera que no le cuente a nadie sobre mis operaciones, es que uno no sabe en si, quien es quien, de aquí a mañana capturan a cualquiera y tiene 
toda la información de cada uno de nosotros. 
El domingo tengo cita con el médico, creo que me sacan las sondas que me dejaron para que drene, una en cada seno. 
Dentro de 15 días me sacan los puntos. Espero poderme ir apenas me retiren los puntos. Creo que me voy a curar rápido. 
Hace 3 noches soñé con la aviación, y anoche lo mismo. Claro que como me toca dormir boca arriba, por eso sueño tanto. 
El niño esta muy lindo, grande y tratando de hablar todo, eso si molesta todo el día, sólo quiere pasar en la calla. 
Mi tocaya bien, ayudándome en lo que puede. Nada que pueden sacar los documentos de ella ni de Sergio. Me da la impresión que la abogada 
amiga de Manuel les esta mamando gallo. Mi tocaya esta desesperada porque ya son 5 meses y nada, ella dice que quiere ponerse a trabajar, pero 
sin el censo no puede sacar la cédula, teniendo estos dos documentos puede buscar trabajo. 
Cuéntame si ya llegaron los muchachos capturados, o nos están robando con el mismo cuento como con Giovanni. 
Se me cuida mucho, lo quiero y adoro. 
Le van más besos y miles de abrazos. 



Su Gloria. 
II.2422 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 27 julio 2007 RAJ11A 

Hola mi adorada mujer de mi vida. Reciba muchos besos y abrazos cargados de cariño. 
Me encuentro muy extrañado ante su largo e inusual silencio. Después de la suya del pasado 21 nada más volví a saber de su vida. No supe si la 
operaron, ni si le fue bien, ni cuánto dura la recuperación. Tampoco me dice si recibió el dinero enviado con William, ni nada de sus avances en la 
obtención de la residencia.  
Fuera de mis preocupaciones por su silencio, he tenido una fuerte gripe que tampoco me deja dormir tranquilo, por fortuna ya estoy en proceso de 
recuperación. 
 
La Morocha ya debe estar donde el tío y de ahí va para donde el papá. 
Inmediatamente escribí a Iván sobre las fotos de Narciso, según dice son fotos viejas tomadas con ellos por solicitud del propio Narciso.  
La emisora está funcionando en su frecuencia 95.9, espero la logre sintonizar.  
Hernando y Yamilet se desertaron. Primero ella le disparo cuatro o cinco tiros de fusil, por pura suerte salio ileso. Lo hizo porque él se asocio con 
Yaneth. El consejo de guerra le dio fusilamiento y luego Hernando, la soltó y se fueron los dos. Los están buscando por todos lados con la ayuda 
de Edgar. Cómo le parece las de Hernando? Definitivamente uno ve caras pero nunca sabe lo que otros están pensando. De ahí la necesidad de no 
dejarnos descrestar de nadie.  
Le mando nota de Sandra y quedo a la espera de cualquier noticia suya.  
Me despido con más besos y abrazos. Muchos recuerdos para mis dos chinitos.  
Tuyo, Raúl 
 
Julio 24 de 2007 
Hola Gloria: la saludo muy especialmente junto con el Camarada, Eliana y todos los conocidos de allá.  
Le cuento recibí en un segundo paquete 2 libros, una resistencia, 2 memorias que en una viene unas claves en la próxima ya puede enviar por 
ellas, y unos Cd con videos uno viene vacío y mas 200 tabletas de pgp. Según la nota es de septiembre de 2006.  
Mil gracias por todo. Chao San 
II.2423 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 julio 2007 G38 

Adorado amor de mi vida. Espero que este mejor de la gripe. 
Yo estoy mejor de mi cirugía.  
Es una lástima lo sucedido con Hernando y Yamilet. No se pero yo no tenia plena confianza en Yamilet, pero notaba que Hermes y usted 
confiaban mucho en ella, que porque era trabajadora, es que la pobre tenia un grado de machismo que no podía con ella. Tampoco entiendo como 
le ponen la guardia a Hernando de ella, este es un grave error que vale la pena tenerlo en cuenta. Ellos conocen más o menos bien el terreno, ojala 
los puedan capturar. 
Recuerden que ellos saben donde hay economatos e intendencia. 
¿Hernando se fue con fusil?. 
¿Se dieron cuenta muy tarde que se había desertado?.  
¿Es que no había relevante y centinela?. 
Por eso mismo es que le pedía en la nota anterior, no decir nada de mis operaciones, que estoy haciendo y donde estoy. Es cierto que uno ve caras 
pero corazones no, por eso es que no se debe de confiar mucho en nadie.  
Hay que abrir mucho el ojo, la verdad es que el Diomedes, Magyury, Adriana 48 y el mismo Rubin no les creo mucho. 
No se porque cuando yo sueño con aviones y bombardeos algo sucede. 
Necesito estar lo más pronto posible a su lado. 
El domingo creo que me sacan las sondas, todavía estoy botando agua sangre. 
Si me sacan los puntos en 15 días, quiere decir que el 8 puedo estar saliendo para allá. 
Mientras tanto usted se me cuida mucho, lo quiero, me hace mucha falta. 
Saludos de sus chinitos. 
Le adiciono nota para Sandra. Por favor le hace las correcciones.  
Le van más abrazos y millones de besos. 
Su Gloria. 
 
27 de julio de 2007 
Querida Sandra. Reciba revolucionario saludo, espero que se encuentren bien de salud. 
Por acá estamos bien. 
Yo creía que el paquete que le mande en septiembre ya lo tenía. Imagínese que esas tabletas el Camarada se las había mandado mientras de las de 
él, mientras llegaban, otras encargadas para ustedes, pero le llegaron las nuevas primero. Las memorias son las que usted me había mandado, es 
que soy muy mala para quedarme con o que no es mío, que bueno que por fin le llegaron.  
No entiendo donde y quien se guarda las cosas que se le mandan. Es que es casi un año que le mande el paquete que usted me habla. 
Sandra le pido un favor. Averiguar por Marisol (la niña de la Teófilo), se rumora que está muerta y la hija pregunta. 
El Camarada Raúl se une a mí, con fuerte abrazos para el Camarada y usted. Les deseo todo lo mejor y cuidasen mucho. 
Gloria 
II.2424 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
27 julio 2007 BC212 

Camarada Buenos días con el abrazo inmenso para usted y todos los demás camaradas que lo acompañan. 
 
Para comentarle: 
 
1- Del correo del PCML encontramos esta notica que anexo para Gloria, sin embargo ahí quedó por si acaso ella revisa directamente ese correo. 
También encontramos uno de donde su familia el cual también anexamos, pero también lo dejamos ahí. 



 
2- Rubén no ha vuelto a revisar correo. 
[…] 
No tenemos novedades especiales. 
 
Más abrazos, 
 
Tania G – Katerin. 
 
Anexo para Gloria 
26.07.07 
hola gloria necesito hablar con usted de urgencia, dime si te puedes comunicar conmigo....tengo que darte unos mesajes de mi papá,,,, te cuidas 
mucho 
 
Anexo para Gloria de su familia. 
24-07 
  
la saludo muy cariñosamente junto a el tio, muchisimas gracias y no importa..bueno le cuento que la pase muy bien con mi mamita y mis 
hermanitos, salimos un rato, fuimos a comer todo estuvo bien, al otro dia descanse, y ya no mas, en este momento estoy terminando el 
ruralito.....tia mi mama le manda muchos saludos y que se cuide la gripa.....besitos y chaoo despues le chismoseo mas. 
II.2425 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 28 julio 2007 RAJ12A 

Querida y adorada viejita linda. Reciba más de mis besos y abrazos con mi saludo cariñoso.  
Ayer escribí sobre mi preocupación por su prolongado silencio y recibí la suya del 26.  
Bien por ya estar operada y en transe de recuperación. Sin embargo, me parece que dicha operación no es tan sencilla por el largo tiempo sin 
quitarle los puntos. Pienso en el dolor y la molestia que afectará a mi preciosa mamacita, los cuales ni siquiera la dejan dormir con tranquilidad. 
Como siempre no olvide que el éxito de las cirugías se complementa con los cuidados de los pacientes, empezando por cumplir estrictamente las 
prescripciones médicas. Así, que a cuidarse al máximo, en procura de obtener la mejoría total. Desde aquí la acompaño, la quiero y estoy muy 
pendiente de usted.  
No entiendo las razones por las cuales sus nuevos documentos no le sirven para la obtención de su residencia. Efectivamente si la Platos por la 
circunstancia que sea no ayuda con los documentos o recomendaciones requeridas para sus documentos, el camino es apoyarnos en Manuel.  
En la tarde de ayer capturaron los dos desertados, ya sobre una carretera rumbo al Lago. La muchacha al verse agarrada se pegó dos tiros y el otro 
quedó agarrado hasta de donde sabemos. Por lo menos no lograron burlar el extenso operativo de captura.  
Anoche a las 21 horas presentaron en Telesur la entrevista concedida a William. Nos dieron un espacio mayor de media hora, en programa 
especial, donde insistimos en el despeje para el canje, denunciamos los siniestros planes de rescate a sangre y fuego, la presencia de mercenarios 
con la misión de asesinar integrantes del Secretariado y nuestro compromiso con la búsqueda de la paz.  
Grave la situación de mi pobre Chinita sin documentos ni posibilidades de conseguir trabajo. Apenas normal que esté desesperada con esos 
problemas de difícil solución. La tranquiliza el niño con sus chistes, adelantos y formas de actuar. El hombre se constituye en el sedante de las 
preocupaciones de la mamá. Mis saludos con mucho afecto para ellos.  
Mamacita por ahora paro aquí, por física falta de tiempo. Luego otros comentarios. Más cariños con la ilusión de tenerla a mi lado con buena 
salud. Te quiero y extraño. Tuyo, Raúl  
II.2426 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 julio 2007 G39 

Querido y adorado viejito lindo. Reciba más abrazos y besos repletos de mucho amor. 
Yo estoy mejor de salud. Tomándome los medicamentos con mucho juicio, y haciendo lo que me dice el médico. Por ese lado no se preocupe. 
Felicitaciones, y descanso al saber que pudieron capturar a los dos desertores, de todas formas uno no sabe para cual bando se van a ir y que van 
hacer. 
Lo que no entiendo porque Yamilet tenía arma. O sea que Hernando se la dio, si es así, es mucho más grave lo de Hernando.  
Lo importante es que no lo vayan a dejar ir. Hay que estar muy pendientes para que no pongan de guardia a Yaneth del detenido. Hay que tomar 
todas les medidas para que no se les vaya. 
Lo de los documentos: para sacar la residencia, tengo que tener otra clase de visa y pasado judicial, los que tengo ahora son de turista.  
El lunes llamo al defensor del pueblo y hablo con él, haber que me dice. Creo que me toca volver a la frontera. 
Lástima que acá no podemos ver a Telesur. Que bueno que publicaron algo de la entrevista. Uribe debe estar enojado con usted. 
Su chinito esta muy lindo, habla hasta por las orejas, juega todo el día, no le gusta estar solo, la traga de él es la niña de Rubén, no hay tema que no 
nombre la niña, a mí me dice yoya y tía mamá, ya esta bregando a decir Abuelito.  
La Pelos no ha podido leer su mensaje, tiene el computador dañado y tiene las claves en disket. 
Supuestamente Rubén ya sabe lo del cifrado. Toca decirle a Tania que le mande notas cifradas a Rubén para que hagan pruebas. 
La mujer parece ser mas pilosa para esto del cifrado, ella también estuvo en la explicación y practica. Espero que salgan con algo.  
Bueno mi querido, se cuida mucho, lo adoro con todas mis fuerzas. 
Quiero que se pasen estos días lo más pronto posible. 
Más besos y abrazos. 
Su Gloria. 
II.2427 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 29 julio 2007 RAJ13A 

Hola adora mujer de mi vida, la saludo con más abrazos y besos cargados de inmenso cariño. Espero cada día se encuentre mejor de sus dolencias 
y consiga recuperar plenamente su salud. 
Ya estoy mejor de mi gripe. Sigo tomando cebolla con miel y mantequilla, me siento bien recuperado.  
Hernando salio fusilado por deserción con arma, traición, desmoralización, incumplimiento de órdenes y violación de planes. Una lástima los dos 
muchachos, pero ellos se la ganaron con sus indisciplinas y machismo sin límite. 



Me trajeron un hermoso computador Toshiba más pequeño a los que tenemos, con doble capacidad y versión de este año, con todos los programas 
para que los instale una vez regrese a su casa. Me trajeron también dos memorias de 8 GB. Le mando las medidas del computador para la caja: 
largo 35 centímetros y de ancho 25 centímetros, de grueso es lo mismo a los que tenemos.  
Datos de Yiyo: la estufa de largo 45 centímetros, de grueso 37 centímetros y de altura de 41 centímetros. La nevera de largo 49 centímetros, de 
grueso 48 centímetros y de alto 51 centímetros. Saludes Yiyas. Se le había olvidado darme los datos.  
Tania me dice que enviaron para usted un mensaje de donde Juanita y otro de su familia, le pedí a Tania mandarlos a su dirección con ella.  
Rubén nada que se comunica con migo, temo que siga sin aprender a manejar el sistema y es importante la comunicación segura con este hombre.  
Bueno querida mamazota, por ahora es todo. Le mando más caricias y pido saludar en mi nombre a mis Chinitos del alma.  
Tuyo, Raúl  
 
Nota: Enseguida te mando dos cartas de Lucero. Vale la pena responder la entrevista así sea utilizando otro nombre y escribirle algo a Lucero.  
 
Querida Amiga Gloria 
 
Recibe todo mi afecto, mi cariño y admiración.  
 
También envío un saludo a mi abuelito, a quien quiero mucho por toda su ayuda y comprensión. 
 
Quiero que sepas que me siento muy sola, hoy todas las personas que quiero están lejos de mi, pero lo peor no es eso, sino la incertidumbre de no 
saber donde ni en que condiciones están, que estarán pensando, cómo les estará yendo, por eso te digo, tu que tienes el amor y la compañía de ese 
gran hombre debes cuidarlo, consentirlo, vivir cada momento, no sabes cuanto lamento aquellos ratos que no aproveché con mi Simón por estar 
con mi berriondera. Aunque las discusiones son normales en una relación, lo más importante es disfrutar del gran amor y la gran experiencia que 
ellos nos brindan. No sé por qué hoy me animé a decirte esto, quizás porque ya me siento vieja y sola o quizás porque siento que contigo cuento 
más como una hermana que cualquier otra cosa.  
 
Por otro lado, en mi trabajo me siento feliz, y solo con eso amaino la tristeza, me siento aportando mucho, me siento útil y lo mejor es que puedo 
dar a conocer lo que pienso que es exactamente lo que mi Simón me enseñó en la vida práctica. Creo que no soy perfecta en esto de la locución 
pero, te juro que todos los días hago el esfuerzo para mejorar. Les prometo que no los voy a defraudar en esta misión es mi manera de 
corresponderles a ustedes dos, el gran cariño que me han brindado. Por aquí hace muchísimo frío, no sé hasta cuanto ha bajado la temperatura 
pero te resumo que me han dado ganas hasta de gritar. No me baño todos los días porque es un sacrificio muy grande y que por supuesto, no 
estoy dispuesta a hacer. Además, como dijo alguien por ahí: “eso depende de las propuestas” y no hay muchas. 
 
Pienso que la idea de que sea el abuelito el que lea los documentos, es excelente, le da más fuerza y credibilidad a la emisora. A propósito tengo la 
siguiente propuesta, pero antes te explico: nunca hemos tenido una primicia, nunca hemos recibido un documento primero aquí, para que los 
otros tomen la noticia y se vean obligados a decir la fuente, entonces queremos hacer la prueba a ver como nos va, no se cuando, ustedes lo 
analizan allá, pero ojalá se pudiera que fuera nuestra emisora la que sacara la noticia. No se si es una idea loca, pero bueno, tampoco es malo 
exponer lo que pensamos. 
 
Te pido el siguiente favor: con esta notica envío algunas preguntas, “entrevistas” llamarán los periodistas, para guerrilleros y guerrilleras de allá, 
para ti también, pero quiero que no se envíe escrita sino la voz, el sonido para hacerlo más natural, te propongo que en algún ratico libre me las 
graves y me las mandes, nos hace falta mucho material de esta índole. Como sé que algunos son poetas y hasta cantantes pues sería bueno 
también que nos mandaran esos aportes. Es que tengo la idea de mostrar más de la parte humana de nosotros, sobretodo en esos programas 
culturales.  
 
Bueno no es más por el momento, Lucero Palmera Cano 
 
ENTREVISTA PARA LA CAMARADA GLORIA 
 
El encabezamiento lo hacemos aquí. Aunque si hay alguien que se inspire mejor que nosotros y la pueden hacer allá, pues mejor. 
 
¿Cómo, cuándo y dónde conociste a las FARC? 
 
¿Qué te motivó a tomar la decisión de ingresar a las FARC-EP? 
 
¿En que año ingresaste? 
 
¿Cómo es el trato en las FARC a la mujer cuando ingresa y en general a todas las guerrilleras? 
 
¿Qué te ha llevado a ser tan firme en esta causa revolucionaria? 
 
¿Cómo se manejan las relaciones de pareja en la guerrilla? 
 
¿De todas las especialidades que existen en nuestra organización cuál es la que más te gusta? 
 
¿Nos puedes hablar de algunas de tus experiencias en combate?  
 
¿Te parece que así como en la vida civil la mujer se ha destacado, en la guerrilla la mujer tiene posibilidades de hacerlo? 
 
¿Cómo te imaginas la insurrección en Colombia? 
 



Tú eres una mujer guerrillera que tiene muchas cosas que enseñar, por eso te pedimos el favor que le envíes por medio de Voz de la Resistencia un 
mensaje a todos los guerrilleros y guerrilleras farianas y a todo el pueblo combativo. 
II.2428 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 julio 2007 BC214 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
Le comento: 
 
1. De Carlos cordial saludo, comunica que llego bien a casa. Confirma que viaja con Frío el 2 de Agosto, que estaría en el sitio a las 8 de la mañana. 
[…] 
Es todo por ahora, de nuevo un abrazo, acompañado de éxitos en sus actividades diarias. Ana Maria. 
II.2429 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 julio 2007 G40 

Querido y adorado amor de mi vida. Reciba mis besos para saludarlo y mis deseos porque se encuentre bien de salud. 
Nada me dice como sigue de la gripe, de su tensión y si esta durmiendo bien. A mí me mandaron a tomar 4 pastillas de Clarityne cada 8 horas. 
Son muy buenas para la gripe, es un antibiótico. 
Ayer domingo tuve cita con el médico, me saco las sondas y dice que todo va muy bien. El martes primero tengo nuevamente cita médica, dice 
que me saca los puntos de hoy en 8 días y que si me quiero ir para mi país lo puedo hacer. Claro que tengo que cuidarme 2 meses, no hacer fuerza 
ni recostarme nada contra los senos. No me mando a tomar más medicamentos. 
La verdad es que me siento bien de la operación. Estoy haciendo todo lo que me dice el médico. 
Voy a cuadrar con Juanita lo del viajar para el 7 de agosto. Si puedo madrugar estaría a la misma hora de la ves pasada donde la señora de los 
marcos, a las 16 horas. 
Por acá estoy escuchando lo que dice el tipo del DAS sobre los diputados, que fue un enfrentamiento entre el 60 y 29 frente de las FARC, que han 
cogido una comunicación de dos guerrilleros rasos donde decían que estaban muy ocupados porque les tocaba llevar unas camas que habían 
construido, dice el tipo del DAS que eso son los ataúdes. Le preguntan que de donde saca esta información, y dice que de los reinsertados y las 
comunicaciones interceptadas.  
Salgo a llamar al defensor del pueblo haber que me dice, sobre los documentos. 
Sería bueno que le diga a Eduard, que cuando mande mensajes solo escriba para T o para G.  
Se me cuida mucho.  
Lo quiero y espero tenerlo muy pronto a mi lado. 
Su Gloria 
II.2430 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 julio 2007 A12 

Recordado Papito: Reciba mi saludo cariñoso con muchos abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud. 
Quiero contarle que nos encontramos bien de salud, el niño cada día más hablador, ya dice varias palabras y algunas frases. A veces dice tantas 
cosas a la vez que no le entendemos nada de lo que dice porque forma un enredo que solo él entiende. 
De mi hermano le cuento que hace días no nos comunicamos, mi mamá fue la que me contó que la había llamado, pero que habló muy poco con 
ella, dice que sigue estudiando en espera para ver si empieza a trabajar más adelante porque hasta que no domine bien el idioma sobre todo la 
gramática que es lo más difícil porque dice que él ya entiende y se hace entender. 
Gloria se encuentra bien, se está recuperando satisfactoriamente de su operación. Me pidió el favor que le mandara a decir que estos días va a estar 
con el amigo Santamaría en la frontera para ver si le puede ayudar con lo de la residencia de ella. 
Nosotros todavía seguimos en espera de los papeles, la abogada que nos recomendó el amigo Salgado para hacerle los papeles de Sergio siempre 
tiene un cuento diferente y hasta ahora no ha resuelto nada, él sigue ilegal en este país y a mi tampoco me ha hecho ningún papel, seguimos en 
espera para ver que se puede hacer. Hablé con Rubén para ver si él me podía, conseguir un contrato de trabajo y parece que si se va a conseguir, él 
también dijo que me iba a conseguir el contrato de arrendamiento para ver si yo puedo ir a sacar el censo migratorio, ojala podamos resolver esto 
esta semana para estar más tranquilos.  
Papi por el momento no es más, me despido con fuerte abrazo y beso. Recuerdos para todos. Saludos especiales de Sergio. 
Lo quiero y extraño mucho, su hija. 
Andrea. 
II.2431 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Secretariado 30 julio 2007 SEC39 

Camaradas Secretariado. Cordial saludo.  
1- Todo indica que el proyecto sobre sedición que acaba de radicar Uribe en el Congreso, muy pronto se le convertirá en un “bumerang”. Es 
evidente que el hombre está enredado en sus propias espuelas.  
2- El segundo Congreso de la CCB aún no se ha realizado. Éste tendrá lugar en Quito en febrero del 2008. Tenemos aseguradas las instalaciones de 
la Universidad Andina Bolivariana para realizar, dos días antes, un seminario sobre pensamiento bolivariano, y la sede de la Casa de la Cultura 
para las sesiones del Congreso. Este evento culminará con una marcha antiimperialista que desfilará frente a la embajada de los Estados Unidos en 
Quito. El ambiente es ampliamente favorable y proyectamos llevar una nutrida delegación colombiana. Mañana estaremos intercambiando con 
algunos integrantes de la Presidencia colectiva y de la secretaría ejecutiva de la CCB que acaba de sesionar en Caracas. 
Fraternalmente, Iván.  
II.2432 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] 31 julio 2007 Arena156 

No olvide avisarme con tiempo cuando alguien venga a visitarnos a fin de preparar las condiciones de recibirlo. Drar con su Hijo, pueden llegar el 
día 4 al Lago y el día cinco toman un carro con destino a la gabarra de Canta Gallo, sobre el río San Miguel, allí los recogen después del medio día. 
Instruirlos que al llegar a la gabarra se bajen del carro y esperan donde Marcos a que Lorena mande por ellos. Decirles que no pregunten por nadie 
más porque nada saben donde Marcos. Con Drar aquí definimos el tiempo de su estadía, depende ante todo de la situación de orden público. 
Explicarles las cosas que deben traer: botas, linterna, cucharas, platos o tasas y caucho para protegerse de las lluvias que no faltan.  



II.2433 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

31 julio 2007 Arena156 

Camarada Ana María, un abrazo con mi saludo de siempre con pase a Lucho y Carlos. 
1. De acuerdo, el día 2 a las 8 esperan a Carlos con el amigo en el sitio. Sería bueno que viniera con Lucho.  
[…] 
Es todo por ahora. Otro abrazo, Raúl  
II.2434 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 31 julio 2007 RAJ14A 

Hola querida mujer mía. Reciba más de mis besos con abrazos para saludarla con inmenso cariño y desearle se encuentre en plena recuperación. 
Sigo pensando que no fue una cirugía tan sencilla cuando le dan dos meses de cuido. Tenga bien en cuenta que no puede hacer fuerza ni 
recostarse nada sobre sus senos. No sobra decirle al médico, que como usted va para su finca, le pide recomendarle un medicamento por siente 
algún dolor.  
Mi gripe aun me afecta, pero anoche dormí bien. Tenía varias noches bastante congestionado y sin dormir lo suficiente. Mi tensión está 
normalizada. No rebajo los ejercicios y espero sentirme mejor con su presencia y ayuda.  
La gente que viene de la sede de César no trae los equipos porque se apresuraron a comprar los pasajes con destino a la capital de su tierra. Una 
lástima, se perdió esa opción, nos toca buscar otra más adelante. Entregamos los que usted trae a Edgar para que cumpla su compromiso y los 
nuestros llegan después.  
Listo el 7 a la hora que dice estarán a la espera de su llegada.  
Uribe y sus agencias del crimen y el engaño dicen cualquier cosa cada día. Ahora está empecinado en darle estatus político a sus socios 
paramilitares, cuya polémica le crea otras dificultades por las evidencias de sus compromisos con ellos.  
No deja de darme cierta quisquilla por sus viajes a la frontera. Son lugares por donde se mueve la plaga de todo pelambre. Espero consiga con la 
ayuda del defensor esos documentos sin más dificultades.  
Eduard me dice que siempre escribe T o G y nada más.  
Me dicen que usted trae el champú grande para las chicas? De ser así, está bien, piden sea del mismo que les ha traído.  
Te quiero y espero tenerte muy pronto junto a mí. 
Mando más cariños para que compartas con mis chinitos.  
Tuyo, Raúl 
II.2435 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

1 agosto 2007 San15 

Le informo: 
1. En mi guardia había una pareja, aparentemente vivían bien. Luego el muchacho decidió no vivir más con la muchacha, se quedaron solos, pero 
ella dijo que no lo dejaba vivir con otra. A los dos meses él pidió asociarse con otra y la anterior mujer le hizo cinco disparos de fusil a cinco metros 
de distancia, dentro del campamento, por suerte no logro herirlo siquiera. La amarraron, se le hizo consejo de guerra, le dio fusilamiento. 
Conocida la decisión de la Asamblea del consejo de guerra, el mismo muchacho que se había salvado por suerte, la soltó y se desertaron los dos 
con las armas de él. Se emprendió la persecución hasta que los alcanzaron saliendo a una carretera de Ecuador. La muchacha se pegó tres tiros tan 
pronto se vio agarrada. El muchacho fue conducido al campamento donde le hicieron consejo de guerra y también salio fusilado. El muchacho 
llamada Hernando y ella Yamilét. Ya la habían sancionado por amenazar y pegarle a los compañeros que vivían con ella.  
2. Mi propuesta con respecto a mi presupuesto es que lo asuma como hasta ahora el Bloque Sur a través del Frente 48. Tengo 50 unidades, los 
gastos por fuera del sostenimiento de las unidades no pasan de 40 mil dólares por año, incluyendo Internet, transportes, ayudas de sostenimiento 
como la del Camarada Guaraca, Juan Antonio, Bermúdez, el Cura y Tania. Editamos con ayuda del Camarada Iván M, tres ediciones de revista 
resistencia internacional al año, parte de estos costos se cubren con ayudas solidarias.  
II.2436 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 agosto 2007 G41 

Querido amor de mi vida. Reciba más besos cargados de mucho cariño. 
Por acá estamos bien. Yo me siento mucho mejor de la operación. 
Me alegra saber que esta mejor de la gripe. 
El defensor del pueblo es un irresponsable, me izo ir para nada, cuando llegue me dijo la secretaria que había salido para San Gabriel y que llegaba 
a las 15 horas, de todas formas espere hasta las 11 y 30 por si llamaba que le dijeran que yo estaba esperándolo. Así que perdí el viaje.  
Salgo ahora mismo para donde el médico, a conseguir la caja de su lindo computador, según me dice están muy buenos y lindo los regalos. 
Luego le escribo a Lucero. No dice nada si recibió mi nota. 
Estoy cuadrando para salir de acá el próximo martes.  
Saludos y abrazos para toda la gallada. 
Le van más besos con muchos abrazos.  
Lo quiero mucho, se me cuida. 
Su Gloria 
II.2437 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

2 agosto 2007 China15 

Recordada Hija de mi alma: Reciba mi saludo cariñoso con muchos abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud junto a nuestro 
precioso niño y Sergio. 
 
Me place mucho recibir sus notas, saber que se encuentran con buena salud y que nuestro bebecito presente cada vez más adelantos en su 
lenguaje. Cuando están empezando a hablar son muy chistosos, pretenden decir de todo al punto que uno es poco lo que lograr entenderles, pero 
hay que estimularlos para que suelten la lengua. Gloria cada que me escribe, cuenta los chistes, las coqueterías y demás virtudes del simpático 
personaje.  
No deja de preocuparme el viaje de Gloria a la frontera por los riesgos que esta presenta por la cantidad de agentes de las inteligencias enemigas 
en esos lugares. Ojala consiga sus documentos de residente allí, por la facilidad de entrar y salir sin más exigencias. Igual me interesa que esa 
mujer se recupere de sus dolencias y quede bien de la operación.  
También hago fuerza para que usted y Sergio por fin logren diligenciar su documentación de tal forma que no tengan problemas con las 
autoridades de ese país y les sea más fácil conseguir trabajo. Rubén les ayuda con mucha voluntad y eficacia. Yo, pensaba que ya tenían sus 



documentos en regla hacía varios días. Espero está semana sea definitoria para solucionar esta imperiosa necesidad.  
 
Muchos saludos con inmenso cariño a su hermano. Desde que el hombre consiga dominar el idioma, abre las posibilidades de emplearse en su 
profesión. Finalmente la Mona ya está trabajando?. A ella le ayuda mucho saber el inglés para conseguir trabajo. Mamita todavía no es posible la 
comunicación cifrada con su hermano? Pensé que las dos con Gloria se iban a ingeniar la forma de explicarle los pasos a seguir para ese fin.  
 
De su hermana, nada más volví a saber. Por Juan Antonio supe que estuvo contenta con ellos cuando celebraron los 43 años de FARC y después al 
regresar Ricardo a ese país hicieron unos tamales para agasajarlo, también hizo presencia la Chica. De ella no recibí más cartas, pese a que 
anunciaba mandarme otra en la semana que seguía.  
Bueno Hija linda, muchas saludes a todas y todos en casa, en especial a su señora madre. Sus tías nada que le volvieron a escribir cierto?. 
 
Aquí la gente, no olvida al poderoso Hijo lindo, conocido como Tatán... Cuándo será que lo vuelvo a ver? No sabe uno pero llegara la hora.  
Mamita por el momento no es más, me despido con más abrazos y besos para comparta con mi tocayo y Gloria si la llama. Un saludo especial para 
Sergio. 
Su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl 
II.2438 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 4 agosto 2007 RAJ15 

Querida amor de mi vida. Reciba más besos cargados de inmenso cariño. Aquí vamos bien, con trabajo como siempre, sin más complicaciones por 
ahora.  
Me place mucho saber que se siente mejor de la operación, espero no se haya afectado con el largo e infructuoso viaje a la frontera. Abrigo la 
esperanza de vernos aquí el día señalado en la suya, de presentarse cualquier alteración me informa enseguida. El mismo día llega Sucov en horas 
de la mañana, la idea es despacharlo rápido para que lo regresen y de una vez la esperen donde la señora de los marcos.  
Bastante irresponsable e incumplido del defensor amigo de Salgado. Esa gente piensa que los demás están obligados a esperarlos hasta cuando 
ellos quieran atenderlos.  
Vamos a tener distintas visitas ya programadas, durante el mes.  
Mamita linda, quería saludarla y contarle algo de lo que sucede por estos lados, así como decirle que la espero con mis brazos abiertos.  
Muchos cariños para mis chinitos, hace poco escribí a su Tocaya.  
Le mando más besos con abrazos cariñosos como siempre.  
La quiero mucho, se me cuida al máximo, así me cuida a mí también. 
Tuyo, Raúl 
II.2439 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 agosto 2007 G42 

Querido y adorado viejito de mi vida. Reciba más besos y abrazos repletos de mucho cariño y amor. 
Espero que este bien de salud. 
Yo estoy bien de salud. A pesar que ayer amanecí supurando un poco de sangre por un seno donde están los puntos, llame al médico para 
comentarle, me hizo ir, me hicieron una ecografía para ver si había materia acumulada, si había pero muy poquita, me mando a tomar más 
antibióticos y aplicarme una crema, anoche tome y me unte los medicamentos, ya me siento mucho mejor. 
El domingo a las 10 de la mañana tengo cita con el médico para quitarme los puntos. 
Ya cuadramos con Juanita lo del viaje. Es el próximo lunes 6 de agosto, espero estar a más tardar a las 16 o 16 y 30 donde la señora de los marcos. 
Cuéntame si todavía llevo las botas que me encargo. 
 
Le mando las direcciones que me dieron los del seminario. 
 
México  
Cesar, del PCM yeko32@yahoo.com 
 
Lázaro García Barrera del F.P.R. fprmx@yahoo.mx stemgar02@yahoo.com.mx  
 
Perú  
Javier Antonioni, del CCB- Perú gustavodiaz87@yahoo.es Teléfono 51191335895  
Este es del MIR, hablo sobre nuestra ponencia. 
 
Venezuela 
Ricardo Márquez, de Utopía Plataforma Socialista. catiatve@Bmail.com  
Carlos Luis Rivero, de Utopía Plataforma Socialista. carlosluisrivero@hotmail.com 
 
Ricardo, de Gallones vozpro011@yahoo.es 
 
EE.UU 
Del sindicato eléctrico Ray_o_light@hotmail.com 
 
Republica Dominicana 
Manuel Salazar secretario general, del Partido Comunista del Trabajo, pctml@hotmail.com Tel 8096893159 
Aulio José Collado Anico presidente de MIUCA 
auliocollado@codetel.net.do partidomiuca2@hotmail.com 
Teléfono celular 809-427-3150 
809-682-3901. 809-241-4633 
Danny Minaya del PCT. d.minaya@gmail.com 
 



Colombia 
Mariela Gómez, del Polo Democrático magoca53@yahoo.es 
 
Ecuador  
Ramiro Vinueza director del periódico Opción, periodicopcion@andinatel.net  
 
Es todo. 
Se cuida mucho. Lo quiero y espero estar muy pronto a su lado. 
Más besos y miles de abrazos. 
Su Gloria 
II.2440 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 5 agosto 2007 RAJ16 

Hola mi querida mujer preciosa, la saludo con más abrazos y besos cargados de cariños. Aquí vamos bien, sin más dificultades.  
Está claro el encuentro del 6, no sobra traer las botas, aunque la Chica ya tiene.  
Bueno mi amor, espero concluya su diligencia sin percances. Me despido con besos y abrazos salidos del corazón para que comparta con mis 
Chinitos. 
Tuyo, Raúl  
II.2441 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 agosto 2007 BC220 

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.  
II.2442 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

2007, sin fecha Arena161 

3. Claro que Tania puede entrevistarse con Platos. 
II.2443 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 agosto 2007 BC221 

Camarada Buenos días. 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. 
 
Por el momento es todo, 
 
Abrazos, 
 
Tania G –Katerin. 
II.2444 Alias Tania [Alba Sepúlveda]  Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 agosto 2007 BC222 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
 
1- 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?. 
 
2- No pude entrevistarme con el camarada Platos, ya regreso a su país.   
 
Saludos especiales para mi mamá y Gloria.  
 
Abrazos y cuídese mucho, Tania G.  
II.2445 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

7 agosto 2007 BC222 

Camarada buenos días. Reciba muchos abrazos extensivos a todos los que lo acompañan. 
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. 
 
Por el momento es todo, 
 
Abrazos, 
 
Tania G –Katerin. 
II.2446 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

7 agosto 2007 Arena162 

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.  



2. Gloria, operada e incapacitada por un mes regreso a casa sin inconvenientes.  
II.2447 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 agosto 2007 BC223 

Camarada buenos días. Reciba mi fraterno abrazo en compañía de Gloria, la camarada Eliana y demás camaradas que lo acompañan. 
 
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). 
II.2448 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 agosto 2007 BC225 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y para quienes lo acompañan. 
1. Carlos y Lucho regresaron sin novedad.  
2. De Carlos un cordial saludo. Le pide que si es posible le comente como analizo el intercambio con el compañero Patricio Carrión y si este 
compañero llevo algún mensaje del Ministro Gustavo Larrea sobre la solicitud que él personalmente le hizo al Ministro de un posible intercambio 
con las FARC. La pregunta es, si el compañero Carrión no menciono nada de este tema, Carlos va a insistir nuevamente en tener respuesta de 
Gustavo Larrea sobre la propuesta del intercambio. 
[…] 
4. Sobre mi salud le comento que el tratamiento sobre el problema de circulación, mas especifico el problema de las vena Variz, según el medico es 
un tratamiento muy largo debido a lo avanzado que esta. Por eso creo que es mejor suspenderlo y viajar, porque creo que es demasiado el tiempo 
que llevo por esta vereda y que es mejor que Usted personalmente vea el estado de este problema; tan larga que ha sido mi estadía por estos lados 
que hasta me preocupa que se piense que ya no quiero regresar a casa y la verdad que ya extraño mi casa. Estoy tratando de dejar organizado lo 
del trabajo en Bolivia. Le comunico que estaré de nuevo en casa a finales de este mes. 
Es todo por ahora, de nuevo mi abrazo. Ana Maria 
II.2449 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 8 agosto 2007 Arco12 

Apreciada Juanita, reciba nuestro cálido saludo comunista y bolivariano, extensivo a los demás camaradas de su Partido, en especial a Patricio. 
De Gloria muchas saludes junto a los agradecimientos por su hospitalidad y solidaridad, regresó a casa sin ninguna dificultad.  
Edgar puede recibir al Camarada Leonardo el día 10, donde mismo ha llegado, en Pueblo Nuevo.  
Aspiro a escribirle más adelante sobre la información solicitada. Por ahora el limitado tiempo me lo impide.  
Un abrazo, Raúl 
II.2450 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 agosto 2007 SALUDO31 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE extensivos para todos, comunicamos que no se podrá ejecutar la cita del 10 del 
presente mes, motivo por el cual procedemos a dejar una fecha tentativa para el sábado 25 de Agosto a las 8 de la mañana en Pueblo Nuevo, 
previa confirmación, sin mas por el momento me despido, saludos a todos 
Atentamente, 
Juanita 
II.2451 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2007, sin fecha A16 

Recordado Papito: Quiero saludarlo con muchos abrazos y besos, esperando que se encuentre bien de salud. Esperamos que Gloria haya llegado 
sin mayores dificultades. El niño extrañándola, pregunta por la tía-mamá “Yoya”. 
Le cuento que esta semana me la he pasado haciendo los trámites para sacar mi censo migratorio, ya Rubén me entregó el contrato de trabajo y 
arrendamiento, solo me falta un papel que lo dan en Dirección y Extranjería, pero bueno ya lo solicite llevando varios requisitos que me pidieron 
para esto y dijeron que el miércoles me lo entregan, ya teniendo este papel puedo llevar la documentación para pedir el censo, yo espero no tener 
problemas con esto. Ya averigüé cuáles son los requisitos para solicitar visa de amparo para el niño, me dijeron que llevara una carta dirigida al 
Director General de extranjería, firmada por mi y un abogado, además que tenía que tener una garantía de amparo económico elevada a escritura 
pública, señalando el compromiso del amparante a solventar los gastos del amparado en el país, incluidos los pasajes de retorno al país de origen 
en caso de que la autoridad competente así lo dispusiera, también un certificado de ingresos económicos del amparante si tengo dependencia 
económica, caso contrario declaración juramentada, además pagar 350 dólares que es el valor de la visa. En todo caso no es tan fácil hacer estos 
trámites, necesariamente tengo que estar trabajando para hacer todo esto. Con respecto a los papeles que le están haciendo a Sergio hasta el 
momento no tenemos nada, la abogada siempre sale con un cuento diferente, el lunes me dijo que el miércoles me daba el papel para que él fuera a 
la frontera a buscar la visa de turismo que es la que le van a dar a él, pero ayer la llamé para ir a recoger eso y me dijo que todavía no le han 
entregado nada. Yo le dije que necesitaba verla para hablar con ella personalmente, quedo en llamarme para ponernos de acuerdo, pero no llamó. 
Yo le dije que me entregara los papeles que ella había hecho para nosotros mismos hacer esa vuelta en la frontera, pero me dijo que no era posible 
porque ella había dejado esos papeles en cancillería y que había que esperar. 
De mi hermano le cuento que está bien de salud, le dije que usted le mandaba muchos cariños y él se los retorna. Dice que tiene muchos deseos de 
poder comunicarse con usted, pero por ahora es bien difícil porque él no tiene computador en el apartamento donde se encuentra, parece que en 



estos días le van a prestar uno, ojala que sea así para explicarle nuevamente lo que tiene que hacer para que envíe una clave nueva. 
Hasta el momento ni él ni la mona están trabajando, siguen estudiando. El me había dicho que quería ayudarme con algo económicamente, pero 
cuando habló conmigo me dijo que por ahora no podía porque lo que le dan allá le alcanza exclusivamente para los gastos de ellos allá, entonces 
que apenas tuviera forma de colaborarme con algo lo iba a hacer. Yo le dije que no se preocupara por eso, que lo importante era que él estuviera 
tranquilo. 
Papi de la familia le cuento que están bien, de vez en cuando me escriben, con la que más me comunico es con mi tía Leo. Mi tía Lucha también me 
escribe, aunque no muy seguido. Lo que es que Alejandra y el marido ya se encuentran trabajando, parece que les va bien, entonces como ya 
tienen independencia económica les quitaron la ayuda que recibían por el estado. 
Papito, por el momento no es más. Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Recuerdos especiales de Sergio. Su hija que tanto lo 
quiere y extraña. Saludos para todos. 
Andrea. 
 
9 de Agosto de 2007 
 
Recordada Amiga: Con mucho cariño la saludamos, esperando que haya tenido un buen viaje y que se encuentre mejor de salud. 
De por acá le contamos que estamos bien, ahí en carta que le mando a mi papá le cuento lo de los papeles de nosotros, esa abogada sigue 
mamando gallo. 
Dice Sergio que si les gustó la pierna. De las cajas le cuento que hasta el miércoles encontré al señor que las hizo, le dije que de las cajas que había 
hecho sólo sirvió una y que las otras no sirvieron para nada porque no las había hecho con las medidas que se le entregaron, entonces que nos 
devolviera el dinero porque nada de eso se utilizó, me dijo que las iba a arreglar nuevamente, le dije que ya era tarde, entonces dijo me imagino 
que la muchacha me mandaría para el carajo, le dije eso es poco. Me dijo que porque no había llevado las cajas esa misma noche que él las hubiera 
arreglado, en conclusión no nos devolvió ningún dinero y dijo que el próximo trabajo lo iba a hacer gratis, que lo disculpara por el error, pero que 
debimos de devolverle el trabajo el mismo día que se entregó para el arreglar las cajas. 
Del niño le cuento que está bien, cada rato me pregunta por la tía-mami “Yoya”, dice que está en el calo donde la niña. Le digo que está donde el 
abuelito, dice y Tatán?. 
Bueno, mi querida por el momento no es más, por acá recordándola con cariño. Sergio le manda muchos recuerdos. De parte mía reciba fuerte 
abrazo y beso. Saludos para todos los tíos. 
Andrea. 
II.2452 Alias Gloria Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
10 agosto 2007 China16 

Querida y adorada Chinita: reciba fuerte abrazo lleno de mucho cariño. 
Por acá estamos bien. 
El viaja fue tranquilo y llegue temprano a mi casa. 
Espero que ya tenga sus documentos en mano, y lo de Sergio este listo para ser solucionado lo más pronto posible.  
Su papito esta alentadito, tierno y cariñoso. Le manda muchos abrazos y besos. 
Saludos y abrazos para los tres. 
Gloria 
II.2453 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 12 agosto 2007 Arco13 

Apreciada Juanita, ratificamos nuestro efusivo saludo comunista y bolivariano extensivo a la militancia de su partido.  
Aceptada la fecha propuesta para la cita con Edgar.  
Abrazos, Raúl  
II.2454 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Gloria 

13 agosto 2007 A17 

Recordado Papito: Con mucho cariño quiero saludarlo, esperando que se encuentre bien de salud. 
Papi, quiero contarle que por acá nos encontramos bien, todavía seguimos en las vueltas de los papeles tal como le comentaba en mensaje anterior.  
Mi tía Leo me escribió y me dice lo siguiente: “Mamita, por favor cuando tenga oportunidad de contarle al familiar que por acá todos estamos bien 
gracias a Dios, cada uno con las dificultades cotidianas pero bueno la vida es así llena de altibajos. Coméntele que papá si ha estado enfermo de la 
artritis y otras cositas es que 91 años deben traer más de un achaque lo que pasa es que él ha sido demasiado fuerte y ahora que se vive quejando 
nos parece extraño y grave. El resto bien, mi hermana mayor haciendo tramites para la pensión y les envía un cariñoso saludo. Leo entretenido con 
los 10 nietos y Ramiro como siempre distante, pero nosotras mantenemos pendientes de él. Coméntele que lo queremos muchos, que los recuerdos 
de nuestra niñez siguen latentes con la mayor gratitud y afecto, que oramos para que todo salga bien, (aunque le produzca risa) que mi hijo mayor 
añora saludarlo”. 
Mi tía también envió una foto de mis abuelos cuando eran jóvenes, dice que casi no tiene de mi abuela, entonces ahí le envío la que ella me hizo 
llegar. 
Bueno papito, por el momento es todo. Me despido con muchos abrazos y besos para usted y Gloria. Sergio le manda muchos saludos. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña, Andrea. 
 
Recordada Amiga: Me alegra mucho saber que haya llegado sin inconvenientes. Ojala se este cuidando como debe ser de su operación. Por acá 
seguimos en espera de poder solucionar lo de los papeles. El que me llamó fue Salgado para decirme que él ya había firmado todos los papeles, le 
agradecí por eso y le dije que esa abogada no estaba mamando mucho gallo con esos papeles, me dijo que iba a hablar con ella, pero que había que 
tener paciencia. 
Le cuento que fui a averiguar lo de las vacunas del niño y en el centro médico de aquí mismo es mucho más barato, ya le hice aplicar dos que me 
salieron por 12 dólares, mientras en el otro lado salían por 45, la que cuesta 80 dólares en este lugar cuesta 20, inclusive el pediatra que me atendió 
me regaló un tarjetón de vacunas y me dijo que cualquier problema que tuviera con el niño lo llamara, me dio el número del celular y el de la casa, 
él cobra por la consulta 8 dólares y parece que es buen pediatra. 
También estuve averiguando por el jardín del niño, me gustó el de atrás de casa porque solo son 10 niños y les enseñan varias cosas que son 
importantes para su desarrollo, no piden muchos requisitos para la matrícula. 
Por el resto no es más, por acá nos encontramos sin novedad. 



Sergio le manda muchos recuerdos. Me despido con fuerte abrazo y beso. Saludos para todos. 
Andrea. 
II.2455 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Esperanza [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

13 agosto 2007 Arena165 

Apreciada Esperanza, reciba mi cordial saludo de siempre, junto a la alegría por su anuncio de pronto regreso a casa. Es demasiado el tiempo 
ausente y grandes los riesgos. Al venirse hacerlo dotada de suficientes medicamentos a fin de continuar el tratamiento sin interrupciones. 
 
1. Retorno especial saludo para Carlos. Carrión no trajo ningún mensaje del Ministro distinto a decir que trabaja cerca de ellos y que su jefe 
inmediato en Movimiento País es el Presidente. Pidió ayuda económica para las próximas elecciones, le respondimos que no disponemos de 
dinero, pero que en cambio incidimos en la gente de la frontera para que vote por los candidatos oficiales a la Asamblea. Dijo que él es la vía de 
comunicación con el gobierno. Que cuando no pueda venir personalmente, manda a Oscar. Quedamos de coordinar todo por medio de Carlos, 
esto se lo comente antes de salir, seguramente lo olvidó durante el viaje. De todas maneras lo mejor es preguntar al Ministro si Carrión es la 
persona designada por el gobierno para las relaciones con nosotros, porque no existe claridad. Además habría que proponerle al Ministro 
organizar una reunión con su enviado en el propósito de definir unos criterios mínimos en cuanto a la forma, el nivel y alcance de las relaciones de 
ellos con nosotros. Con esta finalidad Carlos que, insista nuevamente en obtener la respuesta de Gustavo Larrea a la propuesta de intercambio 
mencionada en la suya, esto permitirá clarificar el papel de Carrión.  
Nosotros tenemos la disposición de recibir un emisario de ese Gobierno o al propio Ministro, sí así lo deciden y también estamos en condiciones 
de mandar uno nuestro a conversar con ellos allá desde que obtengamos las garantías durante el recorrido de ida, de estadía y de regreso a casa.  
[…] 
Siendo así es bastante complicado el problema de la vena varice. Me avisa la fecha de su regreso, el cual requiere buena organización.  
Abrazos, Raúl 
II.2456 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roberto Mono [colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

13 agosto 2007 Arena165 

1. Espero me indique el nombre con que llega la compañera, así como la fecha en que llega a la gabarra de Canta Gallo sobre el río San Miguel. 
Usted le explica que en el Lago, toma bus en horas de la mañana para el sitio mencionado para que llegue al medio día. Ella se baja del bus al 
llegar a la gabarra, espera en la tienda a que la busquen para llevarla a la casa. Ella les dirá que viene enviada por Roberto y que va para donde 
Lorena.  
II.2457 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 14 agosto 2007 Arena166 
Pelotaarcogol@ Hotmail.com 
 
Apreciado Iván, espero haya regresado a casa sin dificultades junto a Carlos y demás amistades de esas tierras. Me escribe a esta dirección. Un 
abrazo, Daniel  
II.2458 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

14 agosto 2007 China17 

Recordada y querida Hija de mi vida: Quiero saludarla con muchos abrazos y besos, junto a nuestro bello niño. Gloria regresó a casa sin 
dificultades en su viaje, aunque sigue sin sanar bien de las heridas causadas por la cirugía. Aspiro que al completar el tiempo de la incapacidad, ya 
se encuentre recuperada, de lo contrario le tocará acudir a otro chequeo médico. Mamita, gracias por su ayuda a Gloria durante la operación. Ella 
como el bebé a toda hora se acuerda de los chistes y los adelantos del preciso hombrecito.  
Quise escribirle antes, pero por física falta de tiempo me fue imposible hacerlo. Fuera de mis ocupaciones normales tuve la visita de venezolanos, 
canadienses y de otra gente, pero ya vamos saliendo de tanta carga laboral al menos por unos días.  
Mantengo la ilusión de que ya tenga solucionado la totalidad de los trámites de su documentación. La ayuda de mi amigo Rubén es determinante 
por las relaciones que maneja y sobre todo por la buena voluntad de este compañero. Creo que al solucionar lo suyo, es más fácil obtener la 
documentación del niño y de Sergio, con la cual pueden conseguir trabajo. En verdad bastante, dispendioso conseguir la documentación de ese 
país, a lo mejor será lo mismo en otros.  
La abogada recomendada por Salgado no muestra interés ni seriedad en querer ayudar a darle solución a la documentación de Sergio. Me parece 
que la alternativa es presionarla para que defina o mejor olvidarse de ella y buscar otra opción.  
Renuevo mi saludo cargado de cariño para su hermano y espero restablecer la comunicación segura con el hombre. 
De su hermana ni una letra más, cualquier día aparece con alguna historia.  
Mamita, muchas saludes a toda la familia, incluido Sergio. Delicioso el pernil de cerdo asado por Sergio, muchas gracias, lo hace muy bien. El 
hombre está en condiciones de montar un asadero de carne de res o de cerdo.  
Finalmente, contarle que mi salud sigue sin problemas. Los detractores nos buscan por todos lados sin mucho descanso.  
 
Unido a Gloria le mando más abrazos y besos cargados de mucho cariño.  
Su padre, Raúl 
 
Hola Hija: Cuando terminaba esta, llegó la suya dando cuenta de la información de su tía sobre la mala salud de mi papá. Con 91 años encima, el 
pobre viejo en cualquier momento nos deja solos. Le favorece la buena salud de siempre. Ahora si logra superar las dolencias actuales, hasta llega 
a los 100 años sin muchas dolencias. Tenemos herencia de longevos. Por lo menos sus tías sí mantienen pendientes de mis hijos y de su padre. 
Cuando les escriba, las saluda en mi nombre junto a sus hijos y que le agradezco la información sobre su abuelo y que yo también los quiero y 
recuerdo a todos y todas. No sabía de los 10 nietos de Leo. Siendo así cuantos primos tienen ustedes por mi lado? Al parecer más de 20. Mamita la 
foto anunciada no llegó. Decirle también que cuando mi sobrino desee visitarme, lo recibo con mucho gusto.  
Sigo preocupado las dificultades sin solucionar con su documentación.  
De nuevo más de mis saludos de siempre, su padre que tanto la quiere y extraña.  
II.2459 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2007, sin fecha BC230 

Camarada los buenos días con abrazos extensivos a Gloria, la camarada Eliana y demás camaradas. 
 
1- El PCML mandó decir que el mensaje último que le enviaron el arco 13 se lo mandaron abierto (nuevamente se incurre en esa falla) eso no 
depende de acá porque como comprenderá esos mensajes vienen cifrados y nosotras no tenemos claves con ellos. También mandan decir que 



confirmado.  
II.2460 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

16 agosto 2007 San16 

Por estos lados sin novedades, aunque las tropas siguen sus movidas por distintos lugares como buscando agujas en pajar. Hace poco se montaron 
en un minado donde murieron 25 y tuvieron varios heridos, pero nada de esto comentaron los medios de Uribe. 
II.2461 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 agosto 2007 A19 

Recordado y Querido Papito: Lo saludo con mucho amor y con la alegría de tener noticias suyas. Me satisface saber que se encuentre bien de 
salud, lo que me preocupa es la salud de Gloria, esa operación que se hizo es delicada y los buenos cuidados para una satisfactoria recuperación 
son indispensables, en todo caso si necesita venir a otro chequeo por acá estamos para atenderla y ayudarla en lo que le haga falta. 
De nosotros le cuento que nos encontramos bien de salud. El niño está comiendo muy bien y cada día tiene más energías para no quedarse ni un 
momento quieto.  
Con respecto a los papeles le cuento que ya logré sacar mi censo migratorio, afortunadamente los papeles que me consiguió Rubén si me los 
aceptaron, ahora estoy en el trámite de sacar la cédula. Mañana me voy a presentar en el Registro Civil con los papeles que exigen para ver si me la 
entregan. Los papeles de Sergio finalmente la abogada me los entregó para que Sergio vaya al consulado de Ecuador en Ipiales y pida la cita con el 
cónsul, ya hablé con Rubén para que nos haga el favor de llevarlo hasta la frontera, pero hasta el momento dice que no ha conseguido carro, que 
no encuentra a los amigos quienes le ayudan con este. También, estuve averiguando para ver si le daban más permiso al niño para la estadía en 
este país mientras logro conseguir la visa de amparo, pero me dijeron que lo máximo que podía en este país es de 180 días y a él se le cumplen el 
1ro de septiembre y que él tiene que salir del país o si no le cobran una multa y en todo hay que sacarlo, entonces voy a aprovechar el viaje de 
Sergio para registrar la salida del niño de este país y volverlo a entrar. 
Para la visa de amparo del niño y de Sergio necesito tener una cuenta de ahorros y de esta forma pedir un certificado económico para así tener 
algún respaldo económico que nos ayude para que acepten la visa para los dos. Yo no se como hacer esto porque no tengo dinero para hacerlo, 
toda esta tramitología es muy estresante.  
Hace días no hablo con mi hermano, lo que se es que en ese país están en vacaciones y estos días son muertos por allá. 
Con mucho gusto le hago llegar el mensaje a mi tía Leo, papi, por su lado tenemos 17 primos en primer grado y 20 primos en segundo grado, es 
una familia bastante grande. 
Le voy a enviar nuevamente la foto, pensé que ya la tenía en sus manos porque los dos mensajes que envié me los confirmaron; uno con la foto y 
otro con el mensaje de mi tía. 
Bueno papito, por el momento no es más. Cuídense mucho. Reciban muchos abrazos y besos del bebe y míos para usted y Gloria. Recuerdos 
especiales de Sergio y que le alegra mucho que le haya gustado el pernil. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2462 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Ramón Mantovani 18 agosto 2007 Arena169 

1. El Camarada Pedro, al llegar a Quito puede partir hacia Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Media hora en avión o 10 horas en carro, viajan 
buses directos. De este lugar toma otro vehículo a Canta Gallo, este recorrido no es mayor a cinco horas, se baja del carro en la Gabarra sobre el río 
San Miguel, allí espera en la tienda de don Marcos. Pregunta por Lerena. Recomendarle no hablar de otras personas y decir que viene enviado por 
Ramón. Sugerirle en la migración de Quito, pedir permiso para permanecer en el país durante 90 días, es lo máximo que dan.  
En el Lago debe comprar las cosas de uso personal ya dichas como: botas de caucho, linterna, impermeable para protegerse de la lluvia, cuchara y 
olla o taza para recibir los alimentos. Espero me comunique si Pedro llega al sitio indicado el 11 o el 12 y la hora aproximada, a fin de organizar la 
recogida del hombre, sin perder tiempo.  
II.2463 Alias Joaquín Gómez [Milton de Jesús 

Toncel Redondo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 agosto 2007 Para R.R. agosto 18. 

Camarada Raúl: 
Reciba junto con ésta un fuerte abrazo extensivo a Gloria, deseando se encuentre bien, sobretodo de salud. Seguidamente le comento: 
1.- Me place que por fin la comunicación entre nosotros, después de haber superado algunos inconvenientes ajenos a la voluntad de ambos, se 
haya convertido en realidad. 
2.- Cuando vinieron Edgar y Oliver no pudieron visitarme, como era mi deseo, por razones de orden público; de la noche a la mañana se alteró 
precisamente en el área donde yo estaba restableciéndome de salud. Afortunadamente no pasó a mayores, sólo tuvimos un pérdida, pero valiosa, 
la de Miller Chacón, uno de los bachilleres. 
3.- Los dos colegas míos me hicieron llegar todo lo conversado con ellos (Edgar y Oliver), incluyendo una propuesta que trajeron relacionada con 
finanzas, consistente en un trabajo financiero, muy bueno por la aparente ganancia, pero muy malo por las implicaciones de todo tipo que ella 
llevaba implícita para todo el Movimiento en su conjunto. El negocio era con un íntimo amigo y socio de Álvaro Novoa, donde éste último 
también participaría. 
Sinceramente me sorprendió la sana ingenuidad de Edgar y de todo el Estado Mayor del Frente, al pensar que Álvaro Novoa, uno de los 
principales puntales con que los gringos pensaban formar el triángulo gobernante de ultraderecha en el Continente, junto con Álvaro Uribe y Alan 
García, para contrarrestar los gobiernos progresistas liderados por Chávez, está interesado en que las FARC echen para adelante su proyecto 
revolucionario para la toma del poder. Si verdaderamente Novoa está interesado en el triunfo revolucionario de las FARC, se puede concluir, sin 
temor a equivocarnos, que es cierto que “las ideologías no existen” y que el Marxismo- Leninismo carece de toda cientificidad, y se reduce a la 
fantasiosa invención de tres misántropos: Marx- Engels- Lenin. Yo, como lo conozco bien a usted, le comenté a los camaradas Fabián y Corena que 
estaba seguro que Edgar no le había hecho conocer esa propuesta a usted, porque enseguida usted le hubiera hecho desistir de la misma, 
haciéndoles ver que ella reñía con el sentido común y no encajaba dentro de la lógica revolucionaria; aunque se han visto casos donde la 
corrupción y la sed insaciable de dinero han roto las fronteras ideológicas, pero con Novoa esto no tendría lugar, porque él tiene conciencia de 
clase y por lo mismo, defiende los intereses de su clase; además, tiene un inmenso poder económico.  
4. – Otro error de los camaradas, en cabeza de Edgar, de acuerdo al informe que me hicieron llegar los camaradas, es haber mandado mercancía 
para Europa y retener gente en el campamento por deudas de droga, sin informar ni pedir autorización para ello a la Instancia Superior; 
olvidando que la CIA, con todo lo sucia que es, hasta el momento no ha podido mostrar ante la opinión pública mundial pruebas contra las FARC, 
relacionadas con el envío de droga al exterior; aunque siempre lo han dicho, pero decir no es mostrar. Precisamente para evitarnos implicaran 
directamente en esto, a los mafiosos siempre se les decía que nosotros no teníamos coca, que la coca la tienen son los campesinos. Que las FARC 



sólo se limitan a jugar un papel de intermediarias o reguladoras, para impedir que el mafioso engañe al campesino bajando el precio de compra de 
manera artificial o que el campesino engañe al mafioso vendiéndole mercancía sucia. Que en este negocio las FARC exigen solamente el pago de 
un impuesto y más nada. Haciendo la salvedad, que nosotros nos somos “puritanos”. Siempre haremos todo lo que haya que hacer, con el fin de 
materializar nuestro proyecto revolucionario, dentro de los marcos de nuestra moral clasista ,expresada, en que todo lo que beneficie a nuestra 
clase y a nuestro plan estratégico es bueno y hay que hacerlo, pero, saberlo hacer.  
Estoy casi convencido, queriendo equivocarme, que la Inteligencia militar con DEA y CIA incorporados, están al tanto y con grabaciones de todos 
los pasos que Edgar ha dado en ese terreno peligroso, por ser movedizo. En cuanto a estos negocios, los camaradas Fabián y Martín le dijeron a 
Edgar, delante de Oliver, que todo paso que él fuera a dar debía previamente comunicarnos, para nosotros a su vez, informarle a J. E. y al mismo 
tiempo recibir de él la autorización o la negativa.  
5.- Sobre las relaciones con “Chupeta” por medio de los emisarios de él, me alegró mucho el saber que usted en estos encuentros solo ha jugado el 
papel de oyente, porque sería muy grave, por la alta responsabilidad que usted tiene dentro del Movimiento, que apareciera un bandido de éstos 
con una grabación suya en transacciones de “pan coger”. La suerte para la Organización es que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”; y 
por esto, usted y la prudencia que siempre lo ha caracterizado no pisa esas cascaritas. Porque generalmente la mafia, como mafia que es, fuera de 
estar infiltrada por la Inteligencia militar (DAS, DEA, CIA, FBI, etc.) siempre graban las conversaciones que tienen, sobre todo si éstas son con 
nosotros, porque ellos bien saben que estas relaciones tienen un carácter estrictamente coyuntural. Cuando “Chupeta” comience a hablar, que lo 
hará y lo dirá todo, porque por lo mostrado en televisión, se puede afirmar que el hombre es bastante flojo, no quedará “títere con cabeza”. 
Afortunadamente a nosotros (FARC) no podrá salpicarnos, porque no tenemos ningún compromiso ni con él ni con los “chupeticas”, de acuerdo a 
lo que ustedes nos han informado; salvo el compromiso que hizo Edgar de entregar determinada cantidad, donde a cada uno de los Frentes les 
asignó él una cuota de la misma, sin conocer la producción de cada área. Lo correcto hubiera sido preguntarnos primero a nosotros para ver 
cuánto se puede recoger, y después haber el hecho el acuerdo con los compradores, para evitar planificar en el aire.  
6.- Pienso que ahora que usted nos informó de todos los pasos dados allá con esta gente y en éste aspecto, para que nosotros, el Comando del 
Bloque, le demos continuidad, que lo más razonable en las actuales circunstancias es abrir un compás de espera para dar tiempo a que las “aguas 
se decanten”; ya que un día después de haber recibido su carta de fecha 4 de agosto, escuchamos por la radio la noticia sobre la captura del 
“hombre”. Ojalá no quedemos con el pecado y sin la gracia. 
7.- En cuanto a Edgar como jefe coincidimos con usted, en que tiene una gran iniciativa, acompañada de una buena autoridad entre todos los 
subordinados de él, pero consideramos que le falta madurar más.  
8.- Con Fredemiro recibimos una “muela”, donde venía para nosotros de parte de usted, un valioso y abundante material de carácter político-
informativo, parte del cual utilizaremos para la propaganda. De antemano, le agradecemos.  
Bueno camarada, muchas gracias por el material enviado y mis colegas se suman a mí, para desearles a usted y a todos los camaradas que le 
acompañan, un fraternal y revolucionario saludo deseándoles una férrea salud, muchos éxitos y que usted se cuide mucho, porque si uno baja la 
guardia, el “Chiquitín del poncho” de seguro se hará reelegir de nuevo. 
J.  
II.2464 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
19 agosto 2007 BC233 

1- El correo del que le hable en el BC230 que llegó abierto sólo fue el del PCML, el de Lozano vino cifrado sólo que el no lo ha podido descifrar el 
mensaje está bien hecho y todo, sin embargo se le volvió a enviar el que repitieron con nuevas explicaciones para que lo descifre, vamos a esperar 
si puede, aún no lo ha recogido. 
II.2465 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

20 agosto 2007 Arena170 

Sólo en el departamento del Putumayo, hay no menos de 25 mil hombres de la fuerza pública, andando noche y día en la ejecución de los 
operativos militares, cuyo fin es destruir los frentes 32 y 48. No cesan los ametrallamientos, los bombardeos, ni respuesta de la guerrilla con 
morteros, ramplas, cilindros, ametralladoras y fisiles. Los comandos de franco tiradores y los minados, también le daña el sueño a los enviados de 
Uribe.    
II.2466 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 agosto 2007 SALUDO32 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, confirmamos la cita con el camarada Edgar para el día sábado 25 de agosto a las 8am en 
el lugar acordado. También comunicarle que los mensajes de fecha miércoles 15, arco13 y el posterior del jueves no estaban encriptados 
entendiendo que podían ser leídos por cualquier persona, esperamos se arregle este problema que también le he comunicado al la compañera que 
maneja el correo. 
 
Saludando a todos 
Atentamente, Juanita 
II.2467 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 agosto 2007 BC237 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
1. De Carlos un cordial saludo, le comunica que esta trabajando en la propuesta sobre la reunión de las FARC con el Gobierno. Lo otros es que un 
amigo le ofreció 4000 cajas de glucantime alemana a US 21= cada caja, están con fecha de vencimiento el 2010 
2. De Lucho igual un cordial saludo le informa que lo llamo SUCO para que confirme que él, su amigo Veterinario y la persona de la operación 
viajan el 1 de septiembre. Informa que se entrevisto con el abogado Ramiro Villamagua del Movimiento Socialista Revolucionario, candidato a la 
Asamblea Constituyente; lo envió Suco. El compañero solicita visitarlo. Este compañero lo conozco, perteneció al Partido Socialista Frente Amplio, 
un compañero que siempre critico duramente al partido, por salirse de la línea socialista para convertirse en partido socialdemócratas sectarios y 
arrogantes. El compañero hasta que trabaje en esta vereda fue del grupo de apoyo de las FARC en Loja. Lucho pide que si es posible que lo reciba 
necesita la fecha para que el compañero viaje. 
[…] 
5. Lo que menciona Jenny en su última nota que el hermano acepto visitarnos es Waldo Albarracin, en este momento el cargo que ocupa, es 
director de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. El compañero es una de las personalidades reconocidas en su país, muy cercano a Evo Morales, 



han sido grandes amigos. Importante la visita del compañero nos puede ayudar mucho con ese gobierno, y con personalidades que él conoce; lo 
otro es que desde que lo conocí siempre dispuesto a brindarnos solidaridad, el último viaje que Ricardo hizo a ese país se entrevisto con él. En el 
momento hace parte del grupo de apoyo de las FARC. 
Con Jenny me comprometí a enviarle una nota de invitación a un evento para que él tramite sus viáticos a Ecuador. La compañera ya me envió los 
datos y el número de fax para enviarles la invitación. A Carlos le pedí que ayude en conseguir con Alianza País o con una de las organizaciones 
que el conoce esta invitación. Para justificar la presencia del él en Ecuador, le pedí a Carlos que buscara una entrevista con Carlos Vera o con otro 
medio de comunicación. A Manuel Salgado le pediremos el favor que lo recoja en el aeropuerto y si es necesario que lo aloje en su casa. Como dice 
la nota de Jenny el compañero llega al Ecuador el 15 de septiembre.  
[…] 
8. Sobre la fecha exacta de mi viaje, mi propuesta es enviársela cuando tenga organizado y confirmado la visita del compañero de Bolivia, no se si 
esta de acuerdo pero creo que esta visita es bien importante no quisiera que nos vaya a fallar.  
Es todo por ahora. Otro abrazo, Ana Maria. 
II.2468 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 agosto 2007 A20 

RECORDADO PAPITO: Reciba mi inmenso cariño con muchos besos y abrazos, deseándole que se encuentre bien. 
Espero que Gloria esté mucho mejor de su operación. Nosotros estamos bien de salud. 
Quiero contarle que el viernes cuando fui a sacar la cédula no me la dieron porque mi estado civil ya había cambiado entonces para colocar ese 
nuevo dato en la cédula me hacía falta presentar el registro de matrimonio, el cual si tenía en mi poder, pero no estaba legalizado en la Embajada 
de Ecuador en Cuba, por tal razón no me la dieron. Averigüé en varios lados para ver si se podía legalizar eso aquí porque ya estaba legalizado en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, pero lo única posibilidad que me dieron es que fuera a la Embajada Cubana e hiciera legalizar y 
certificar ese documento para que reconocieran el sello puesto por ellos en la Isla, fui y hablé allá y me dijeron que eso costaba 100 dólares, no lo 
hice porque no tenía el dinero, entonces decidí llamar a mi tío Leo para que me hiciera el favor de sacarme el registro de matrimonio legalizado en 
Colombia y de esta forma poder legalizar este documento en el Consulado Ecuatoriano que se encuentra en Bogotá, mi tío me dijo que le había 
pedido un número para hacerle entrega de esto, entonces de una vez aproveché para pedir el registro de nacimiento del niño. Yo espero tener 
estos documentos lo más rápido posible para seguir con los trámites. También le cuento que el domingo estuvimos con Rubén en la frontera, hice 
registrar la salida del niño porque ya se cumplía el tiempo de estar por acá, desafortunadamente no le dieron más permiso para estar en este país 
porque dicen que 180 días es lo máximo que pueda estar una persona de turismo en este país, después de este tiempo tiene que esperar 6 meses 
para volver a ingresar, entonces me toco entrarlo ilegal porque que más podía hacer, mientras a ver si logro sacarle la visa de amparo, él quedó 
registrado como si estuviera en nuestro país. A Sergio finalmente le dieron la visa de turismo por 90 días, tuvimos que pagarle 300 dólares a la 
abogada por los trámites en la notaria y los costos de ella, además 100 por el pago de la visa, anoche llegó en bus, el amigo Rubén lo espero y lo 
trajo hasta la casa, entonces ahora tenemos en la casa a un nuevo ilegal, muy conocido como “Tatán”, quien al llegar a Ipiales vio una foto suya 
que tienen a la salida del Batallón y empezó a decir “mia al abelito”y a señalar el cartel, menos mal que íbamos en el carro. 
Bueno papito, por el momento es todo lo que tengo que contarle. Me despido con muchos abrazos y besos para usted y Gloria. Espero haya 
recibido la foto de mis abuelos. Muchos recuerdos de Sergio. Saludos para todos. 
Su hija, quien lo quiere y extraña mucho. 
Andrea. 
II.2469 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

24 agosto 2007 China18 

Querida y recordada Hijita: Reciba mi saludo con abrazos y besos llenos de cariños para que comparta con nuestro precioso Tatán y Sergio. 
Aquí estamos bien de salud, Gloria cada vez mejor, le favorece su voluntad por ayudarse en el tratamiento y la recuperación. Claro que no ha 
sanado del todo todavía.  
Igual me alegra saber que ustedes también gozan de buena salud. Allí donde viven ahora es muy buen clima tanto para los adultos como para el 
niño. Me preocupa enormemente que ninguno de los dos pueda trabajar.  
Bastante compleja y costosa la obtención de la documentación de los dos y carente de lógica el trato con el niño, en cuanto a que no se entiende 
cómo le niegan la entrada a esa edad, siendo que su padres viven allá y de ninguna manera podrían dejar al pequeño sólo y en otro país. Pero 
bueno, esas son las trabas de la burocracia, carentes de sentido común y de la más mínima consideración con las personas, sencillamente porque 
prevalecen otros intereses. Los 90 días otorgados a Sergio pasan muy rápido.  
Audaz su decisión de acudir a la ayuda de su tío en la consecución y envío de los documentos. Aspiro a que por fin logre solucionar esa 
necesidad, venciendo tanto trámite, para luego emprender la búsqueda de trabajo y sacarle la visa de amparo al simpático personaje.  
Mi inocente y bello mi chinito al ver la foto de su abuelito, grita de la felicidad sin tener idea de la crueldad de mis detractores políticos.  
Mamita, recibí la foto de sus abuelos, muchas gracias. Me prepongo hacerla limpiar en la idea de recuperarla del todo y guardarla bien. Una vez lo 
haga se la mando. También vi a mi hija muy bonita en el video de Gloria, estrenando look, jugando con el bebecito, igual muy bello y contento con 
su cicla y su papá.  
Saludos especiales a Sergio y que le agradezco su verso con la histórica estatua del inmortal padre de Cuba, José Martí.  
Muchos recuerdos de Gloria. Tengo en la pantalla de mi computador a nuestro Tatán y en el ángulo superior derecho de la pantalla una pequeña 
foto suya junto al niño.  
Finalmente le pido darle mis saludos a Rubén y que sigo sin recibir notas de él. Ofrecerle su ayuda para que me escriba haciendo uso de lo 
enseñado por Gloria.  
Bueno mamita preciosa, me despido con más abrazos y besos. 
Su padre, quien tanto la quiere y extraña. 
II.2470 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

25 agosto 2007 Arena174 

Camarada Ana María, un fuerte abrazo, extensivo a Lucho y Carlos. 
 
1. A Carlos retorno cordial saludo y que sigo a la espera de obtener respuesta del Gobierno a nuestra la propuesta de reunión. Con respecto a la 
oferta de glucantime, luego de mis consultas respondo.  
2. A Lucho igual saludo fraterno y que Sucov puede venir con sus amistades el primero como dice. Bueno y si Lucho desea visitarme con el 
compañero abogado Villamagua, lo puede hacer junto a Sucov de lo contrario proponga fecha antes del 15.  
[…] 



5. Estamos preparando adecuada respuesta a las generosas expresiones de apoyo de Chávez al canje de prisioneros. Obvio sin hacernos muchas 
ilusiones porque Uribe se niega a despejar los municipios, exigencia imprescindible.  
 
Sin otros comentarios por ahora, le mando más abrazos, Raúl 
II.2471 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

26 agosto 2007 Arena175 

7. Les mando pequeño parte para mandar a ANNCOL.  
Raúl 
Acciones militares de unidades del Frente 48, del 17 al 24 de Agosto de 2007. 
1. El 17,  nuestras unidades dieron de baja dos militares y un policía, en el caserío de San Miguel.  
2. El 22, el Ejército con sus herradicadores entraron en un minado en la bocana del Afilador, municipio de La Dorada: murieron 4 militares y 10 

herradicadores.  Desconocemos cantidad de heridos.  
3. Y  el 24 el Ejército entro a un minado, en la vereda de Miraflores  del municipio de la Hormiga: Murieron 10 militares, se desconoce el número de 

heridos. 
4. Las unidades guerrilleras sin novedad.   
Estado Mayor Frente 48 de las FARC del Bloque Sur 
Montañas del Putumayo, Agosto 26 de 2007 
II.2472 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

27 agosto 2007 A21 

Recordado Papito: Nuevamente lo saludo con muchos abrazos y besos, igual mis saludos cariñosos para Gloria. Me alegra mucho que se 
encuentren bien de salud y que Gloria esté mejor de sus dolencias.  
Le cuento que estos días el niño ha estado con mucha tos y hay noches que tiene problemas al respirar, le estamos dando un jarabe para la tos que 
le formularon y haciéndole vaporizaciones 3 veces al día, para ver si duerme mejor. Lo bueno que tiene es que no pierde el apetito y tampoco las 
ganas de jugar. Lo malo es que como es tan intranquilo se agita mucho y le da más tos. 
Papi con mucho gusto le doy los saludos al amigo Rubén, hace unos días él vino para que le ayudara a revisar un mensaje público que le había 
llegado porque ellos no habían podido descifrarlo, lo trabaje aquí, pero a mi tampoco me funciono, ellos lo trabajaban bien, pero a la hora de 
descifrarlo no se deja, ni siquiera pide clave. Yo les dije que escribieran para que avisaran esto, pero parece que no lo han hecho. Otra que ha 
tenido problemas con el programa es la Pelos, la semana pasada la llame para saludarla y me dijo que necesitaba que le ayudara con lo de las 
claves porque no podía descifrar, le dije que yo estaba dispuesta a ayudarle, que nos viéramos para ver esto y para hablar, me dijo que ella se 
encontraba muy ocupada, le dije que el fin de semana podíamos ir a la casa de ellos y ahí más tranquilos podíamos ver esto, estuvo de acuerdo 
inclusive nos invitó al cumpleaños del nieto mayor. Le compramos un regalito al niño y nos alistamos para ir para donde ellos, pero estando en 
camino hacia donde ellos recibí un mensaje por el celular donde me decía que no fuera a la casa porque no iban a hacer nada de cumpleaños, que 
ella después me llamaba para contarme que había pasado, que era por razones muy difíciles de explicar, pero hasta el momento no me ha llamado. 
De lo mío le cuento que mi tío Leo logró conseguirme los papeles que necesitaba para ver si me dan la cédula, me dijo que el miércoles o jueves 
debe de llegar, Rubén me dio la dirección de su oficina para que estos papeles lleguen allá. También Rubén me dijo que estuvo hablando con una 
hermana de él para ver si me ayudaba a conseguir trabajo en una fundación, creo que trabajan con niños. Me dijo que le llevara una carpeta con las 
fotocopias de los títulos para ver si en algún momento resultaba algo, al otro día hice esto, pero cuando los vio, dijo que hacía falta la fotocopia de 
la cédula y dijo que había que legalizar los papeles de estudio en este país, quedo en averiguarme que trámite hay que hacer para esto. Papi, todos 
estos trámites llevan su tiempo, no se cuando pueda tener un trabajo para arrancar y independizarme un poco para de esta forma conseguir los 
papeles del niño y más adelante se harán los de Sergio. Me da mucha pena decirle pero solo cuento con 200 dólares para todos mis gastos, no 
estamos derrochando dinero porque solo gastamos en papeles y en cosas básicas para la casa, porque ni salimos para no tener que gastar en otras 
cosas. Esto me estresa mucho porque yo se que usted ya no tiene ninguna responsabilidad conmigo, yo ya soy mayor de edad, el problema es que 
las cosas no me han salido como yo pensaba. Yo les agradezco por todo lo que han hecho por nosotros, pero me pone mal esta situación, me siento 
muy mal por el hecho de tener que pedir ayuda, pero no se a quien más pedirle, porque mi mamá trabaja para pagar deudas y mi hermano que 
tampoco ha logrado conseguir trabajo, pero que por lo menos tiene una mensualidad y garantías para vivir donde se encuentra. Quiero matricular 
al niño en algún jardín, pero no me alcanza el dinero para esto. La entrada cuesta 35 de matrícula, 28 de mensualidad, fuera de los útiles escolare. 
Este es el jardín más barato de esta zona, además no les exigen uniforme, en los otros si piden 3 uniformes.  
De mi hermano le cuento que está bien, el sábado me hizo una llamada, les mando muchos recuerdos. Dice que está esperando que llegue 
septiembre para ver si terminan las vacaciones y vuelve todo a la normalidad. 
Bueno papi, no lo molesto más con mis cosas. El niño y yo nos despedimos con muchos abrazos y besos para usted y Gloria. Muchos recuerdos de 
Sergio para los dos. 
Saludos para todos por allá. Su hija, que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2473 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

29 agosto 2007 BC242 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan. 
 
1. De Lucho un cordial saludo, le informa que el sábado a las 10 de la mañana está en el sitio Zuco con el Veterinario y cuatro personas más. Pide 
que lo disculpe no poder visitarlo por ahora, organizo el viaje del Abogado de Loja Ramiro Villamagua para que viaje en compañía de Zuco. O sea 
que Zuco llega con personas a su casa. 
2. El compañero de Bolivia llega el 14 de septiembre a Quito, Carlos logro que la invitación la haga el Defensor del Pueblo de Ecuador. El 
compañero va han participar de una Conferencia por la semana del emigrante, convocada por la Defensoría del Pueblo. Jenny me envió los 
números de fax para enviarle la invitación; le pidió que enviara los datos sobre el perfil del compañero para que los que convocan al evento lo 
incluya en el programa. O sea va han tener una buena cobertura con el evento. 
[…] 
Es todo por ahora, otro abrazo. Ana María 



II.2474 Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 septiembre 2007 BC244 

Camarada Raúl, desde México le mando el saludo fraternal e internacionalista junto con todos nuestros buenos deseos. 
 
1.- Recibimos nuevas noticias sobre los proyectos y trabajos de la CCB por medio de Gabriela que recién regresó de Venezuela de una reunión en 
la sede del Camarada Iván M.  
Parece que ahora todos los esfuerzos están dirigidos a realizar el 2 Congreso para marzo en Ecuador, así como un seminario ideológico en el 
mismo país. Nos están solicitando apoyo logístico desde algunas semanas previas al congreso y al parecer hay posibilidades de que desde 
Venezuela se cubran los costos del viaje de alguien de nuestra célula. Sobre la falta de comunicación nos mandan decir que eso es mejor arreglarlo 
en persona y en el momento que alguien de nosotros viaje por aquellos lugares. 
II.2475 Alias Joaquín Gómez [Milton de Jesús 

Toncel Redondo], Alias Fabián 
Ramírez [José Benito Cabrera Cuevas] 
& Alias Martín Corena [Floresmiro 
Burbano] 

Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

2 septiembre 2007 Para el Frente 48. Sept.2. 

Camarada Edgar y demás miembros del Estado Mayor del Frente. 
Reciban nuestro fraternal y revolucionario saludo, deseando se encuentren bien y desarrollando, con iniciativa, los planes entregados por la 
Instancia Superior. 
 
En base a los informes fragmentarios rendidos por Edgar y el camarada Benítez, consideramos: 
1. Que no todos los miembros del Estado Mayor están cumpliendo con responsabilidad la misión encomendada a ellos, dentro de la dirección, por 
la Instancia Superior y el Movimiento. 
2. Que la dirección colectiva, siendo una de las herramientas más efectivas de que disponemos los comunistas para el desarrollo de nuestro trabajo 
revolucionario, no está funcionando como lo ordenan nuestros documentos. 
3-Tenemos conocimiento de miembros de esa dirección, quien o quienes, a nombre propio y sin conocimiento del Comandante del Frente, han 
ordenado el ajusticiamiento de civiles, como es el caso, según lo informado por Edgar, de Raúl político, quien le ordenó a Olvani el ajusticiamiento 
del viejito ecuatoriano que vivía frente a “Casa Blanca”. El Comando del Bloque sigue a la espera de que el Estado Mayor del Frente le mande el 
proyecto de sanción para Raúl. 
4-Si en esa dirección cada uno de sus integrantes se considera con atribuciones para, de manera unipersonal, mandar a ajusticiar a civiles, 
guiándose únicamente por caprichos o consideraciones subjetivas, haciendo caso omiso de la dirección colectiva; estamos, por un lado, frente a 
una grave desviación ideológica; y por el otro, se aprecia una incapacidad del jefe del Frente, para meter dentro de la disciplina todos sus 
subordinados dentro del Estado Mayor. 
5-Cuando las direcciones colectivas se equivocan en el cumplimiento y desarrollo de tareas, todos sus miembros son responsables ante el 
Organismo Superior, independientemente de que algunos de sus integrantes hayan guardado silencio o indiferencia anta la toma de la decisión 
que condujo al fracaso; de igual forma serán felicitados cuando hacen algo que así lo amerite. 
6- En el manejo de la coca ha habido buena voluntad y un sincero deseo de echar los planes para adelante, pero ha faltado prudencia y 
experiencia. Prudencia, porque las cosas se han manejado públicamente y prácticamente sin ninguna reserva, y experiencia, para poder diferenciar 
todo lo que puede ser posible, realizable, de lo imposible, de lo iluso y de la mentira, que anda siempre a flor de labios de muchos de los que nos 
vienen con proyectos, cuya única finalidad es descubrir nuestras intenciones, conocer nuestros contactos y ver cómo nos matan a alguien de 
dirección. Aunque no se trata de rehuir de manera prevenida todos los negocios, sino, de poner “filtros”, es decir, mandar a otros camaradas de 
bajo perfil y con instrucciones claras, para que se entrevisten con los supuestos interesados en “vendernos o en jodernos”. Con relación al negocio 
de la coca las FARC siempre habían tenido la precaución al hablar con mafiosos, de decir, que la coca era de los campesinos y que el negocio debía 
hacerse entre los campesinos y los comparadores; que el papel de las FARC eran de intermediarias y reguladoras, para evitar que el mafioso 
manipule los precios y los haga bajar de manera artificial, y evitar al mismo tiempo que el campesino venda la mercancía sucia; lo que trae como 
consecuencia un problema de tipo económico social para la comunidad, porque el comprador en esas condiciones dejaría de comprar. También 
sabemos que la mafia está infiltrada de los pies a la cabeza por la Inteligencia militar. Si los elementos anteriores no se tienen en cuenta, 
indiscutiblemente tendremos un fracaso de graves repercusiones, nacionales e internacionales, en el aspecto político. 
7-El caso “Chupeta” fracasó, no porque él haya sapeado a sus trabajadores, sino, porque él era el jefe y los demás sus simples servidores, que no 
podían ni hacían nada distinto de lo ordenado por él. 
8-El camarada Raúl nos mandó una carta de fecha 4 de agosto, donde de manera resumida, pero clara y concreta nos informa de lo conversado con 
los “Chupeticas,” con el fin de que nosotros como dirección del Bloque tomemos eso en nuestras manos y les dijéramos a ustedes los siguientes 
pasos a seguir. Como la captura de este “hombre” fue el 6 de agosto, consideramos que el paso más inmediato que debemos dar, por ser el más 
aconsejable por todo y todo, es abrir un compás de espera, hasta que “se asienten las aguas”, para determinar lo útil que pueda quedarnos de todo 
esto, si es que queda algo. 
9- El fusil que Edgar le mandó al camarada Martín de referencia AR-15 con “aspiraciones de M16”, con una pieza hechiza, Corena no lo recibió, 
porque dista mucho de ser el fusil M16 A4 que ellos (Corena y Fabián), le encargaron a Oliver hace prácticamente dos años; y que de acuerdo con 
lo que Oliver le contó a los dos camaradas cuando él vino con Edgar, los dos fusiles encargados por él para los camaradas Fabián y Martín 
llegaron, y que el camarada Edgar, a sabiendas, que eran los dos fusiles para los camaradas, los compró, cogiendo uno para él y el otro se lo 
“regaló” a Oliver. Si lo que contó Oliver a los camaradas es cierto, yo, Joaco, considero, que ésta actitud de Edgar para con los dos superiores es 
irrespetuoso, porque eso no se hace, al menos yo y mis camaradas seriamos incapaces de hacerlo con nuestros superiores. Si es cierto lo que dijo 
Oliver, entonces Edgar y el mismo Oliver deberán mandarle esos dos fusiles a los camaradas; y que estos hechos no vuelvan a tener ocurrencia, 
porque son de una pésima presentación y de mal gusto, inclusive para mí, que soy quien está haciendo el reclamo; porque cuando Oliver le 
informó a los camaradas, ellos no dijeron nada por física pena, es decir, la pena que debió haber sentido Edgar y Oliver, la sintieron fueron ellos. 
El fusil que Corena no recibió con justa razón, lo cogí yo, le cambié el culatín y un pasador para un fusil mío y el resto se lo doté a José G. B. 
10. Va Lida la compañera de Alexander para que la ayuden a pasar al Ecuador, a donde la familia. Está embarazada y ya le toca tener el niño. El 
médico se negó a hacerle el legrado debido a que por problemas de salud que ella tiene, es muy riesgoso ponerle anestesia; puede morirse. 
También necesita hacerse una operación en la matriz. Hablen con ella y le dan el dinero que necesite para eso, porque en el momento actual 
tenemos, pero no en los equipos. La otra que va es Dora. Tiene un problema crónico en un oído debido a la explosión de una bomba. No es para 
que la manden al Ecuador, sino para que le traigan un especialista, para que la mire, haber si aún es posible salvarle el oído. Luís, llamado 



“Payaso” es un miliciano-guerrillero del 49. Tiene una hernia discal, dicen que es un buen hombre, totalmente entregado a la causa, pero muy 
“chamuscado” en el área del Frente. Está pidiendo licenciamiento. Decidimos mandarlo para allá para que ustedes lo licencien o lo reubiquen, de 
acuerdo a lo que conversen con él. Es un experto motorista. Lo que no deseamos ni podemos es abandonarlo en cualquier parte para que el 
enemigo lo asesine, después de haberle él servido tanto al Movimiento.  
11. El comportamiento de Disney y los acompañantes fue bueno. Tenía un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos. Le completamos los dos 
millones. Lleva orden operativa. 
12. Edgar y Oliver deberán tomar medidas, porque de lo contrario los van a venir matando; ya que los gringos están bastante interesados en 
capturar o eliminar a uno cualquiera de los dos, porque ya están al tanto de todo lo que hacen y de lo que mueven. El señuelo para cazar a los 
camaradas es fácil, simplemente le mandan agentes que lleguen con propuestas de comprar coca o de vender armamentos de todo tipo, 
incluyendo misiles tierra- aire. Hace poco estuvieron a punto de matar al Paisa Oscar por medio de un vendedor de armas enviado y pagado por 
la Embajada gringa en Colombia. El negocio era de misiles y los entregaría “San Pedro”, pero en el “otro mundo”. 
• Deben hacer un análisis médico al personal para detectar los contaminados de tuberculosis, para aplicar las medidas preventivas y curativas, 

porque esa enfermedad es demasiado contagiosa y al parecer, en el Frente 48 hay un foco de contaminación. 
• Es necesario, que Oliver y Edgar profundicen un poco más sus conocimientos sobre las armas para evitar que nos roben. Cuanto vivaracho 

aparece vendiendo armas nos roba, vendiéndonos armas caras, de segunda y con piezas hechizas. Recientemente Oliver mandó un fusil Mini 
14 muy bonito, con apariencia de ser nuevo, pero lo revisamos y resultó ser de segunda y con piezas hechizas, comprado por 3.000 dólares. 
Las armas valen no por la apariencia externa, sino por el estado en que tengan el ánima, que es la vida de las mismas. Pueden ser muy bonitas 
externamente, pero si el ánima no le sirve, no valen cinco centavos. Reconociéndole a Oliver con toda la justeza, que las ametralladoras Mag-60 
que ha conseguido últimamente están en buen estado y son nuevas.  

• Deben también tener cuidado con el parque de AK-47. En el que hemos recibido de Oliver viene mucho parque envenenado, los que al ser 
disparados, unos embalan el fusil y otros definitivamente los dañan para siempre, porque dentro traen un explosivo, el que se pega en el 
ánima y la deja completamente inservible. Muchos de estos cartuchos son visibles a simple vis ta, porque la ojiva es mucho más gruesa que la 
de los normales, pero lo más práctico es quitarle el apagallamas al fusil y meterlos en el cañón. La ojiva de los malos entra menos, porque es 
barrigona, mientras que la ojiva de los buenos entra más. 

• Si tienen en el área un “papayaso” de 100 o 150 soldados con rutina y vulnerabilidades, mándennos la inteligencia para analizarla y caerles por 
allá con la fuerza necesaria para ese objetivo.  

• Por seguridad decidimos mandar a La Morocha por vía legal. Corena aprovecha la oportunidad para agradecerles todo lo que hicieron por 
ella. 

• El Frente 49 está reclamando a Disney, la hija de Héctor Cuñao. Consideramos que apenas regrese de cumplir la misión, el Frente 48 deberá 
regresarla donde nosotros, ya que el 49 se encuentra aquí.  

• Cuando les pedimos unos camaradas para preparárselos para mandos, seguramente no les explicamos bien, o ustedes nos entendieron mal, 
porque entre los 5 escogidos, solo dos dan la talla: Andrés y Robledo. Y a éste último hubo que sacarlo bien enfermo de tuberculosis. Los tres 
restantes: Shirley es buena, pero no para mando; Fabián es bueno, pero es un hombre sin mayor iniciativa, y Felipe es un “gran sospechoso”. 
Todos los Frentes mandaron las 5 unidades bien escogidas, menos ustedes. 

• Por último felicitar a los mandos y guerrilleros por el esfuerzo permanente que hacen por sacar los planes adelante, con todo y las deficiencias 
que por uno u otro motivo se presentan, fundamentalmente por indisciplinas. 

• Aceptar las críticas siempre y cuando estas sean objetivas; y analizarlas con sentido autocrítico para superarlas, debe ser una cualidad 
inherente a todos nosotros los revolucionarios.  

Les deseamos muchos éxitos: J. F. M. 
 
Nota: en esa misma “muela” va una carta para el camarada Raúl. 
II.2476 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 septiembre 2007 BC247 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
1. De Lucho un cordial saludo, le comunica que Zuco y sus amigos llegaron al sitio a las tres de la tarde porque el carro se les varo. El domingo a 
las 9 de la mañana Zuco llamo a Lucho para comentarle que estaban en el sitio  esperando la posibilidad de encontrar un conocido, Lucho le 
respondió que lo mejor es que se regresen y esperar una nueva fecha.  
2. Estoy trabajando en  el borrador del calendario 2008, me gustaría dejarlo listo antes de mi   viaje. Esta es la propuesta: 
A. Un calendario tipo escritorio, anillado, con fotos, frases, y  documentos.  Cada documento va con foto. 
B. La segunda propuesta es un almanaque para colgar, va igual que la propuesta del calendario de escritorio. 
C. Los documentos propuestos son los siguientes:  
1. Comunicado: informado la realización de la Novena Conferencia 
2. Documentos de la Conferencia 
3. Saludo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer 
4. Documento 43 Aniversario de las FARC 
5. Carta Abierta a los Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Estado del Mundo 
6. Carta al Profesor Gustavo Moncayo 
7. Saludo al Foro de Sao Paulo 
8. Las causas del conflicto: Raúl Reyes 
9. Comunicado: el canje es producto de acuerdos 
10. Carta Abierta a Saramago: James Petras 
11. Carta  Abierta al Presidente Lula, organizaciones e instituciones 
12. ¿Son las FARC, terroristas?, por Allende La Paz – ANNCOL 
13. Reconocer a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante: 02 abril  del 2007 
3. El saludo de fin de año del  2007, no lo menciona porque esta en el calendario del presente año. 
El documento del Séptimo Aniversario del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia no lo tengo, lo he buscado y no lo encuentro; ¿será 
que este año no salio? 



Quisiera saber que otro documento incluimos. 
4. Para no repetir las fotos, le pido el favor a Gloria que si me puede ayudar en esto y que a través de Tania me las haga llegar. 
Es todo por ahora, otro abrazo. Ana Maria 
II.2477 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 3 septiembre 2007 Arena47 

Está bien que se pongan en contacto con Narciso Isa Conde, Miguel Urbano y otros compañeros que participarán con ustedes del Encuentro. Del 
Ecuador es posible que acuda al evento el compañero Juan Meriquet, se trata de alguien de toda la confianza.  
II.2478 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

3 septiembre 2007 Arena180 

Camarada Ana María, un fuerte abrazo, extensivo a Lucho y Carlos. 
 
1. Nos vimos con Zucov, el Veterinario y Ramiro, por poco pierden el viaje porque llegaron tarde, cuando nadie los esperaba. Se fueron al Carmen 
y en la tarde del siguiente día nos vimos.     
2. Bien interesante la conversación con el compañero Ramiro, se muestra dispuesto a contribuir con las tareas solidarias con las FARC, en  difusión 
de los documentos y otros niveles de apoyo. Dejamos previstas nuevas conversaciones a fin de profundizar en temas de interés recíproco.  
Es candidato a la Constituyente en representación de su Movimiento Socialista Revolucionario. Tiene la mejor opinión de Correa aunque lo 
observa carente de cuadros dotados de solidez ideológica, capaces de defender la obra de gobierno.  
 
2. Perfecto que esté sobre ruedas los preparativos para recibir al boliviano, el próximo 14. Quedo a la espera de la confirmación de la fecha de 
llegada al sitio de encuentro. Con semejante cobertura más lo que este compañero representa, entre y regresa sin dificultades.    
[…] 
Es todo por hoy. Le mando más abrazos, Raúl    
II.2479 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

5 septiembre 2007 Para Edgar 

3. De los chalecos enviados de allá no llegaron completos ni vino la lista enviada de aquí. Los de galil no llegaron. No olvide mandar la muchacha.  
4. El 15 de los corrientes a las 10 de la mañana, llega al sitio el Llanero amigo de Lázaro, para atender su llamado. 
5. Los amigos de la Bonita, piden entrevista con los nuestros para que los organicen y orienten en varios temas, tienen el plan de montar un cable 
sobre un río.  
II.2480 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 septiembre 2007 A22 

Recordado Papito: Con el mismo amor de hija, quiero saludarlo con muchos abrazos y besos, deseándole que se encuentre bien. 
De nosotros le cuento que estamos bien, afortunadamente el niño ya está mucho mejor de la tos, cada que ve las montañas dice “allá eta el 
abelito”. Cuando el niño entra al cuarto donde duerme Gloria, dice que es la cama de la Tía-mamá Yoya. Como le parece que salí a lavar y estando 
Sergio ayudándome a tender la ropa, el pequeño nos dejó por fuera quedando él trancado como una hora, cuando le pedíamos que nos abriera la 
puerta se ponía a reír y nos decía adiós, se comió los plátanos del desayuno y se sentó a ver los muñequitos mientras nosotros lo llamamos 
desesperados para que nos abriera, por poco nos toca dañar la puerta, pero finalmente Sergio logró abrirla sin necesidad de dañarla, este rato fue 
desesperante para nosotros porque Andresito disfrutó de las picardías que nos estaba haciendo. 
Quiero contarle que finalmente ayer miércoles me entregaron la cédula. El mismo día de la entrega de esta fui a una entrevista de trabajo en un 
colegio particular, me dijeron que necesitaban un profesor para dar clases de primeros auxilios y que ellos pagaban un dólar 40 ctvos el turno de 
clase que pueda tener en el día. Sinceramente esto no da resultado porque prácticamente trabajaría para pagar el bus, me demoro 2 horas y media 
en llegar porque tengo que coger 3 buses, además las condiciones de este colegio no son las mejores para trabajar con adolescentes, yo les dije mi 
profesión y que les podía colaborar en inglés, pero ellos no tenían interés en contratar a una profesional. 
También fui aquí cerca de la casa a una empresa del acueducto porque necesitaban secretaria, pero cuando llegué después de averiguar y esperar 
por el jefe me dijo que no necesitaban personal. Trato de comprar el periódico todos los días para ver los clasificados y los que me interesan piden 
referencias. En todo caso voy a seguir insistiendo para ver que resulta. 
He llamado a los Platos para hablar con ellos, pero cuando los llamo me dicen que están ocupados que después ellos me llaman, pero hasta el 
momento no he recibido llamada de ellos, sinceramente me da pena llamarlos nuevamente, porque me da la impresión que los estoy molestando. 
Otra cosa que quería comentarle es que estuve hablando con la Abogada Gloria, la que nos hizo todos los papeles cuando vivíamos aquí. Me 
recibió muy amable, me estuvo comentando todos los problemas que ha tenido. Le pedí el favor para ver si me podía asesorar con los papeles para 
sacar la visa de amparo para el niño y Sergio, ella me estuvo explicando el trámite que hay que hacer y me dijo que antes de que se le venciera la 
visa a Sergio, por lo menos un mes antes le llevara los papeles que hacían falta para empezar el trámite, que ella misma las iba a solicitar. Me dijo 
que el costo de cada visa eran 350 dólares más 300 dólares en gastos de notaria. Que ella me iba a ayudar con este trámite sin cobrarme porque 
sabe que no estamos trabajando y por la amistad que hemos tenido.  
De la familia le cuento que mi tía Mariela se ha comunicado conmigo en varias ocasiones, muy preocupada por el hecho de que nosotros no hemos 
conseguido trabajo, pero me dice que tenga fe y que así me toque pedir limosna aguante al máximo porque por nada del mundo debo pensar en 
regresar a Colombia. También me dijo que mi abuelo seguía enfermo, que ahora tenía neumoplasia. 
Mi hermano sigue en lo mismo, estudiando el idioma y esperando que le den la cédula francesa para con esta poderse desenvolver mejor, él sigue 
esperanzado en que nosotros lleguemos donde él. 
Le di sus saludos a Rubén y le dije que estaban esperando mensaje de él, me dijo que iba a escribirles. El domingo nos invitó a almorzar y a dar 
una vuelta por el centro de la ciudad, estuvimos muy contentos ya que prácticamente nosotros no salimos, este fue el primer viaje de turista de 
Sergio. 
Papito, por el momento es todo lo que tengo que contarle, me despido con abrazos y besos para usted y Gloria, ojalá que ya se encuentre mucho 
mejor. 
Sergio les manda saludos. Recuerdos para todos por allá. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2481 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ana María [Nubia Calderón 
Iñiguez de Trujillo] 

7 septiembre 2007 Arena184 

Camarada Ana María, un fuerte abrazo, extensivo para Lucho y Carlos.  



 
1. Entendida la instrucción de Lucho dada a Zucov. En verdad por poco pierden el viaje, fuera de ser riesgosa la movida en esas condiciones. 
2. La felicito por pensar con tiempo en preparar el borrador del calendario de 2008. Me inclino por el tipo escritorio, anillado, con soporte duro 
para que se sostenga en la mesa. En este propósito, lo mejor que se venga que aquí con su ayuda armamos el calendario, escogemos textos, frases y 
fotos. Tenemos los archivos de todo, Gloria y otros camaradas le pueden contribuir en esta labor. Una vez esté concluido se manda en CD para la 
impresión. Desde ahora recomiendo no atiborrar de texto los calendarios, lo mejor es seleccionar párrafos o frases con fotos que correspondan a 
estas, una por cada mes.  
3. Quedo a la espera de su confirmación de cuando llega junto al boliviano para organizar la recogida en el lugar conocido. 
4. Espero allá hayan difundido ampliamente la carta abierta sobre Beligerancia y que Carlos le entregue personalmente al Ministro con destino al 
Presidente.  
 
Más abrazos, Raúl 
II.2482 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

7 septiembre 2007 China19 

Recordada y querida Hija: Renuevo mi saludo con muchos abrazos y besos cargados de cariño para que comparta con nuestro niño y Sergio. 
Aquí continuamos con buena salud y sin otras novedades, pese a tantos rumores y sandeces que dicen los medios de comunicación.  
La confrontación sí, se acrecienta con contundencia tanto en lo político como en lo militar, con los obvios resultados de muertos de ambos lados. 
La guerra no es de otra manera. La forma de acabarla es mediante la construcción de la paz con equidad social, económica y política, en otras 
palabras con verdadera justicia social. Uribe fiel a los dictados de los yanquis, sigue empeñado en liquidar a las FARC o al menos obligarla a 
firmar la rendición y la entrega, ilusión inocua que nunca logrará.  
Volviendo al tema del niño, aspiro a que haya superado la afección bronquial, los niños a esa edad requieren protección de su pecho y espalda, 
particularmente cuando tienen gripe. La tos y la dificultad para respirar, le aumenta el desespero al asfixiarse.  
 
Hasta ahora no tengo ninguna nota de Rubén, ni siquiera indicando sus problemas para manejar el cifrado enseñado por Gloria. Según ella 
aparentemente aprendió, pero ahora no entiendo cuales sean las dificultades que le impiden comunicarse. Más raro que tampoco a usted le haya 
funcionado. Mis saludos cordiales para este buen amigo. 
 
El caso de la Pelos de cancelar a última hora la invitación a su casa, seguramente tiene que ver la vida licenciosa de la hija que a lo mejor no 
apareció o disgustaron y decidieron posponer el agasajo por el cumpleaños del nieto. Igual, raro que tampoco ha logrado comunicarse, aunque en 
el caso de ella no me extraña por el desorden en que viven. Yo, no podría vivir muchas horas en medio de esa locura.  
Gloria le pide su ayuda con Rubén. Si definitivamente no funcionan con las claves dejadas por ella, que usted le de otras y las manda. Implica 
hacer pruebas a fin de confirmar el buen funcionamiento.  
Respecto de sus documentos, sigo esperanzado en que ya los tenga bien adelantados para que solucione los del niño y se le facilite a Sergio, 
conseguir los suyos y no pierda la posibilidad del trabajo con la hermana de Rubén. Mamita le mando mil dólares, consignados a la cuenta de la 
esposa de Rubén, calculo de martes y miércoles los pueden retirar, espero le sirvan para mitigar algunas necesidades mientras logra despegar con 
su trabajo. Me identifico plenamente con sus consideraciones sobre la necesidad de matricular el niño en un jardín. 
 
Como siempre, por su conducto mando mis saludos afectuosos a su hermano con las felicitaciones por sus avances en función de posesionarse en 
ese país, cuya clave está en aprender el idioma.  
Muchos saludos a toda la familia, cuando les escriba. 
Mamita preciosa, nunca me molesta con sus cartas, quejas y propuestas al contrario me gusta saber de su vida, perspectivas y dificultades.  
 
Gloria le manda saludes con abrazos y besos para usted y el niño. La recuperación de la operación es exitosa, aunque le falta todavía va bien.  
 
Bueno, hija de mi vida, me despido con más abrazos y besos de su padre que tanto la quiere y desea lo mejor. Raúl 
II.2483 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 septiembre 2007 SALUDO33 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo extensivo para toda la organización del PCMLE Comunicamos que la cita con el Camarada 
Edgar y Leonardo quedó establecida para el día sábado 15 de septiembre. 
 
Informamos que las condiciones para ganar de asambleístas en la provincia de Sucumbíos por las listas Unidad Popular-MPD 15 son muy 
favorables con nuestros compañeros de filas Kléber Bravo y Mariela Pinto destacados luchadores del sector del movimiento popular y de la Unión 
Nacional de Educadores, entendiendo que esto posibilitará tener un mayor desarrollo de nuestras fuerzas en la zona oriental de frontera, por ello, 
en el caso de que se cuente con alguna información referente al tema, nos la pueda proveer de tal información. Estamos al tanto de lo que sucede 
en su país esperamos contar con una apreciación sobre los procesos que se están generando. 
 
Por otro lado estamos en los preparativos para el encuentro de Biodiversidad que se realizará en las primeras semanas del mes de Octubre, 
información que maneja la camarada Gloria. Para que los compañeros delegados de cada organización puedan preparar los temas a tratar. 
 
Nos despedimos. 
Atentamente, Juanita 
II.2484 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Leonardo [William Parra] 10 septiembre 2007 Arena188 
En el momento no dispongo de vía para llegarle a Lucio. En realidad es quien debe conocer interioridades de los paras, incluida la situación de 
Castaño. A lo mejor, usted consiga entre sus amistades y fuentes, el hilo de llegar donde Lucio.  
 
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.  
II.2485 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

11 septiembre 2007 A23 

Mi recordado y querido papito: Retorno todo mi cariño, cargado de abrazos y besos, con el deseo de que se encuentre bien. 
Hoy recibí su carta del día 7, me alegra mucho que Gloria se esté satisfactoriamente recuperando de su operación. De nosotros le cuento que 
afortunadamente el niño ya está recuperado, yo me encuentro con mucho dolor en la columna que en ocasiones me molesta hasta para caminar, 
Rubén me dijo que se iba a comunicar con una amiga que es acupunturista para ver si ella me trata y me ayuda a disminuir estos dolores. 
Nuevamente muchas gracias por su ayuda, me da mucha pena tener que molestarlo con estas cosas, pero afortunadamente todavía lo tengo a 
usted con quien puedo contar en las buenas y en las malas, por eso lo admiro y quiero tanto, en todo caso espero resolver nuestra situación lo más 
rápido posible. Papi ya no las estábamos viendo negras y además sin conseguir algún trabajo es bastante difícil. Hoy recibí la encomienda, la 
mujer de Rubén me la entregó.  
Le di los saludos a Rubén y le dije que estaban esperando mensaje de él. El me había dicho que no tenían problema para cifrar los mensajes, pero 
cuando hablé con él me dijo que tenía problemas para enviar, entonces quedó en venir a verme para que le colaborara con esto, yo le dije que 
estaba en la mejor disposición de ayudarle para que se pueda comunicar. 
Rubén recogió mis papeles para llevárselos a su hermana para ver si resulta algo por ese lado, me dijo que también iba a hablar con otra hermana 
que trabajaba en un colegio. 
Hoy insistí nuevamente en comunicarme con la Pelos para saludarla y para que ver que me decía, cuando comuniqué con ella me dijo que 
necesitaban hablar con nosotros, fuimos a verla, pero como estaba con amiga fue muy poco lo que logramos hablar, ella me llamo a parte y me dijo 
que el Platos iba la próxima semana a Cuenca, entonces que si podía ir con él para ver si hablábamos con el Arzobispo, yo le dije que yo si estaba 
en disposición de ir con él, que me avisaran el día del viaje para alistarme, también me estuvo diciendo que aquí también podían ayudarnos a 
conseguir trabajo, además que ella estaba pensando en que yo podía dar consulta en la oficina de ellos, que está hace dos meses está abandonada y 
que ella me ayudaría a adecuarla como consultorio para que yo pueda trabajar, que mandaríamos a hacer unos tarjetas para repartir y así darme 
publicidad para las consultas, le agradecí por la ayuda prestada y quedó en comunicarse conmigo la otra semana para encontrarnos nuevamente, 
claro que como ya los conozco soy yo la que tengo que llamarlos, me dice que tienen mucho trabajo y más ahora con las elecciones de la Asamblea 
Constituyente, están de lleno en las propagandas, pero que ellos no se han olvidado de nosotros y que quieren colaborarnos. 
Papi, mi hermano le retorna los saludos con mucho cariño. Dice que sigue en espera de que le den la cédula de allá y con esa identificación puede 
pedir el pasaporte de allá y de esta forma poder moverse por varias partes del mundo sin necesidad de pedir visa. Dice que los trámites allá son 
muy demorados, que hay mucha burocracia. También me contó que le habían bajado el presupuesto que le estaban dando, le daban 380 y ahora le 
dan 300 euros, los argumentos que le dan es que con esto le tiene que alcanzar para las necesidades básicas. Me cuenta que como en la ciudad que 
están es mucho más caro que donde estaban este mes se vieron alcanzados, entonces a raíz de esto los mismos que los atienden allá les 
consiguieron trabajo recogiendo manzanas por unos días en una finca, hoy se iban con varias personas para este trabajo, suspendieron los estudios 
mientras regresan del trabajo que van a hacer. 
Mi tía Mariela me ha estado llamando constantemente, le he contado lo caro de los papeles para Sergio y el niño. La pobre parece que encontró 
quien la escuchara, según lo que me cuenta ella se siente anulada en ese país y se dedica a comunicarse por Internet porque dice que cuando sale a 
la calle es muy poco lo que le entienden y otras personas ni le ponen cuidado porque no la entienden. Ella está metida de lleno al Tao, todo lo que 
habla con uno es en base a eso. Me dijo que le había escrito a usted a la página web, yo le dije que ahí no veían eso, entonces que si quería 
mandarle a decir algo que lo hiciera a través mío, así lo hizo. Abajo le mando la carta, papi mi tía es fanática a esa religión, ahí se la mando tal 
como ella me la envió. 
Bueno papito, por ahora no es más, cuando tenga algo nuevo le escribo para contarle las últimas. Sergio le manda muchos recuerdos. Quiero 
despedirme con abrazos y besos para usted y Gloria. Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2486 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 11 septiembre 2007 Arco14 

Camarada Juanita, sea esta otra oportunidad para enviarle nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo el resto de camaradas del 
Partido, su MPD y demás organizaciones afines a nuestra ideología revolucionaria.  
 
De conseguir la izquierda revolucionaria de su país el triunfo de los dos camaradas en la provincia de Sucumbíos, es un notable éxito en beneficio 
de los intereses populares, el cual felicitamos como nuestro también.  
Con respecto al taller de Biodiversidad, estamos dispuestos a participar de la programación en homenaje al CHE los días 6, 7, 8 y 9 de 0ctubre. 
Para estos efectos, solicito recibir la delegada el día 6, a las 7 de la mañana donde dejaron a Gloria la vez pasada.  
Sugiero aprovechar la realización del taller en la elaboración conjunta del documento sobre el papel de la lucha armada en los países donde 
existen gobiernos bolivarianos, antiimperialistas, patrióticos o progresistas, en la idea de recoger elementos útiles a los Partidos Comunistas y 
demás Organizaciones político-militares de estos países, de se oriente su desempeño revolucionario sin convertirse en aliados inconscientes de la 
reacción, o abandonar la construcción del Ejército del Pueblo al pensar que ya se tiene en sus manos el poder total y absoluto del Estado y del 
Gobierno.  
 
Al final incluyo dos documentos recientes, los cuales están circulando y esperamos su aporte en la difusión de estos.  
 
Nuestro interés en el Canje de prisioneros tantas veces planteado y obstaculizado por Uribe Vélez al negar tajantemente el despeje de los dos 
municipios exigidos como prenda de garantía, toma ahora un impulso por la oferta facilitadora del Presidente Chávez, quien por petición de la 
senadora Piedad Córdova, viene efectuando importante gestión. Según información interna del propio Chávez, ya cuenta con el respaldo de 112 
jefes de gobiernos y de estados, mientras Uribe ratifica sus conocidas trabas destinadas a impedir los acercamientos entre las partes. Obvio que sin 
zona despejada de fuerza pública, nuestra Organización no acepta encuentros o entrevistas con agentes del gobierno de Bogotá. Chávez ofreció 
conversar personalmente con el Presidente Uribe y el Camarada Manuel Marulanda, a quien invitó públicamente al Palacio de Miraflores. Nuestro 
Jefe ante los llamados de Chávez, luego de establecido un canal interno de comunicación entre los dos ellos, mediante carta lo invita a conversar 
en Colombia, en zona libre de fuerza pública, para lo cual solicita al propio Chávez elevar la solicitud a su par de Colombia. Uribe públicamente 
nada ha dicho de esto, sin embargo puso al Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo a hablar de la inviabilidad del despeje para el encuentro 
Chávez-Marulanda. Pero, si nos atenemos al lenguaje diplomático, la respuesta oficial de Uribe sigue pendiente. De ninguna manera nos hacemos 
la ilusión del despeje ni de la autorización de Uribe a Chávez para sentarse a conversar con el Camarada, tampoco creemos en conseguir 



fácilmente el despeje de Florida y Pradera, pese al entusiasmo y los buenos oficios del amigo Chávez. Además de conocer la sumatoria de intereses 
geopolíticos caminando tras de las eventuales conversaciones.  
 
Aunque consideramos de singular trascendencia política la vinculación de Venezuela al esfuerzo por el intercambio de prisiones en nuestro país, 
no es menos importante el buen nivel de interlocución entre Chávez y nuestro Comandante en Jefe. Ante la casi segura imposibilidad de la 
entrevista de los dos, pensamos en la alternativa de enviar una delegación del Secretariado a conversar con el Presidente, en Miraflores para lo 
cual el hombre dará las garantías requeridas. En resumen allí vamos en este tema.  
 
De otra parte, como conocen de los medios de comunicación luego de muchas peripecias logramos entregar a los familiares, los despojos mortales 
de los once Diputados. Están realizando el trabajo de identificación de los cadáveres y la búsqueda de la forma como murieron estos señores. 
Uribe y sus compinches de treta persisten por todos los medios en responsabilizar a las FARC de la muerte de esta gente, adicionando sevicia, 
atrocidad y todo cuanto sí hace el enemigo de clase con sus víctimas de la oposición revolucionaria, el movimiento popular y los trabajadores.  
 
Sin otros comentarios por ahora. Anexo lo anunciado. 
Un abrazo, 
Raúl 
 
Carta abierta 
Reciban, señores representantes de los gobiernos del mundo, un saludo bolivariano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo. 
[…] 
II.2487 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 septiembre 2007 SALUDO34 

Camarada Raúl Reyes, reciba combativo saludo del PCMLE, comunicamos que la reunión de los camaradas Edgar y Leonardo quedó fijada para el 
día 15 del presente mes en el lugar y hora ya establecidas. 
Procedemos a dar un informe sobre el actual proceso que se vive en el país: 
Las condiciones políticas para la Asamblea Constituyente se han tornado favorables para nuestras fuerzas en ciertas provincias del país. En el caso 
específico de la provincia de Sucumbíos los candidatos por el MPD listas 15 han sido posesionados como la primera fuerza en la provincia según 
encuestas que han sido publicadas en el diario El Comercio, por nuestra parte levantamos encuestas con gente del partido que revalidan esta 
información.  El escenario se muestra favorable en centros poblados donde no teníamos mucha acogida y que ahora nos están apoyando. 
Lamentablemente el Gobierno está descendiendo, del primer lugar en la provincia ahora está en terceros, el diagnostico que damos a este 
fenómeno es debido a tres factores. El primero tiene que ver con la arremetida anticomunista que se ha generado en estos últimos días donde la 
maquinaria de la derecha a botado todo su poderío; al igual que el alto costo de la vida que está latente en el país y que ha desprestigiado al 
gobierno en estos días; y las múltiples equivocaciones que ha tenido el gobierno en las provincias del Oriente que le fuerza a tomar medidas sobre 
estas zonas. Esto ha provocado que en Sucumbíos el electorado se divida en apoyar a nuestra lista por ser los más consecuentes y por el prestigio 
que han alcanzado los candidatos en las diversas jornadas de lucha de los paros vi-provinciales y por los sectores de masas donde tenemos mayor 
incidencia. Otro sector está inclinando su voto a la lista de Gutiérrez Sociedad Patriótica PSP 3, que se encuentran en segundo lugar. 
Hay factores como en Cascales donde por un conflicto entre el alcalde y el consejero, no den el apoyo a Pachakutik y que la población nos apoyen 
a nosotros, componiendo una gran fuerza a nuestro favor, en el mes de agosto se logró a nivel de la UNE impulsar la lucha por el bono de Frontera 
a todos los maestros de las provincias que limitan con ella, logrando el alza del mismo. Necesitamos crecer en zonas como Putumayo y Cuyabeno, 
que marcarían la fijeza del primer lugar en la provincia, también conocer y tener información o sugerencias de cómo crecer y mantenernos en esas 
zonas. Al igual, saber su punto de vista de la información que manejamos y la de ustedes para poder marcar una mejor estrategia, asegurar la 
victoria y detener el avance de Gutiérrez en el sector. 
Se dice que el gobierno impondría en la asamblea 60 candidatos, sin embargo, por información interna, conocemos que están preocupados por el 
descenso que está teniendo a nivel nacional, sobre todo en el oriente por los factores ya nombrados. En sí la mayoría de candidatos de la lista 35 no 
son los mejores representantes del pueblo. Correa se encuentra posesionado casi a nivel nacional, sobre todo, en provincias como Manabí, 
Pichincha, Imbabura y Azuay donde cuentan con candidatos en términos generales buenos.  
Al MPD nos ubican con 7 asambleístas, las zonas mejor posesionadas y con posibilidades de ganar serían en Pichincha, Cotopaxi, Cañar, 
Esmeraldas, Sucumbíos, Manabí, Pastaza, y con buenas posibilidades en las provincias de Morona Santiago y Guayas y ganar con el candidato 
nacional Jorge Escala del sector de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. 
Lo que dará el resultado definitivo serán las acciones que se generen en estos últimos días. Si bien es ciertos muchos sectores no conocen los 
nombres de los candidatos pero hay una gran inclinación a votar por los sectores progresistas y de izquierda y que se identifican con Correa, ante 
ello la necesidad de llegar con nuestra propuesta política y difundir sus ejes fundamentales para la asamblea, necesitamos ser mayoría, eso 
significa que debemos alcanzar por lo menos 75 asambleístas de la tendencia para poder gestionar dentro de la constituyente y radicalizar las 
posiciones y proyectos de la izquierda revolucionaria, por el contrario estaríamos hablando de una mayoría de representantes de los sectores de la 
derecha, poniendo en juego el proyecto político que representa Correa en este contexto favorable para la izquierda ecuatoriana. 
 
Nos despedimos atentos a tener información y puntos de vista sobre lo tratado. 
Atentamente, 
Juanita  
II.2488 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2007, sin fecha BC254 

1- El correo del PCMLE no ha sido revisado por lo tanto el mensaje que se colocó desde el 12 de este mes, aún se encuentra sin leer. Generalmente 
pasa así uno coloca los mensajes y demoran varios días para revisar el correo, eso para que lo tenga en cuenta. 
II.2489 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 16 septiembre 2007 BC258 
Compañero Darío: 
 
Esperando que al recibo de la presente se encuentre gozando de buena salud en unión de todos los suyos. 
Lamentando el no haberle escrito anteriormente ya que por motivos técnicos no fue posible. Quiero comentarle que las cosas por acá están 



bastante bien al menos en lo referente a la política, aunque la oposición ha buscado todos los medios para deslegitimar y menospreciar el real 
trabajo que ha venido desarrollando el gobierno, a pesar de palmar la obra que realmente se esta haciendo en el campo social llegando a los 
sectores más desprotegidos de la población, lo que realmente ha sido un golpe bajo a la oligarquía cuando el mismo presidente ha sido quien ha 
iniciado la entrega de útiles escolares en escuelas y colegios, y suspender el cobro de las matrículas en todas las escuelas para de esta manera 
evitar los gastos que por educación para los niños y jóvenes es excesivamente onerosa para la economía popular. 
Pasando a otro aspecto quiero comentarle que cotice lo del cerramiento para Yaruquí, y estaría costando $ 4.500,00, también estuve por donde el 
sordo y se han hecho algunos arreglos y se han pagado los impuestos que estaban atrasados desde el 2004, y sobre el sordo quisiera en otro 
momento conversar personalmente para recibir su comentario.  
Sin más en este momento me despido con un fuerte abrazo y que todo siga por el rumbo señalado.  

 
Atentamente, Rubén.   
II.2490 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

17 septiembre 2007 China20 

Mí recordada y querida Hija: Ratifico mi saludo cargado de abrazos y besos, con mucho cariño con pase a nuestro bello niño.  
Aquí seguimos con buena salud, Gloria aunque no del todo sana, sí está recuperada de la cirugía.  
Aspiro a que los buenos resultados de acupultura le sirvan para superar las dolencias en su columna. Lo que no entiendo es el origen de esos 
dolores, alguna vez tuvo golpes en esa región del cuerpo? De ser así, puede tratarse de una secuela, cuyo tratamiento requiere bastante cuidado.  
Me gusta que mi hija, se ocupe personalmente de buscar opciones de trabajo en distintos lados. Ojalá y una de tantas por fin resulte. Las 
posibilidades por los lados de las hermanas de Rubén pueden ser más efectivas, pero si los Platos ayudan con el Obispo, está se acerca más a su 
profesión y le abre el camino de conseguir un trabajo que corresponda a su nivel académico. Obvio que, de no poseer nada, es mejor tener algo, o 
como se dice del ahogado el sombrero!. Los Pelos son muy buena gente, nadie lo discute, su problema serio es el desorden en que viven sumado a 
tantas ocupaciones. Según mis fuentes, la Pelos se convertirá en Constituyente, lo afirman las últimas encuestas. Sí así sucede, tendrá nuevas 
ocupaciones como espacios de poder y decisión a niveles de Estado. Como sabe, los constituyentes son la máxima instancia de poder, por encima 
del propio gobierno, mientras estén deliberando para darle al país la nueva carta Constitucional.  
 
Bueno, mamita preciosa me gratifica saber de su hermano. El hombre con su optimismo, los buenos resultados en los estudios y comportamiento 
en poco tiempo logrará ubicarse bien. Con la ventaja que tanto él como la mona son profesionales, lo cual abre alternativas laborales por ambos 
lados. Les mando, inmenso abrazo junto a los mejores deseos de buena salud y muchos éxitos.  
 
Por la carta de su tía, se daría cuenta que mi papá está recuperado de los males que lo afectaban. Aunque, con tanta edad y siendo realista, el 
pobre viejo en cualquier momento desparece. Anexo corta nota de saludo para su tía. 
Más saludos con abrazos afectuosos de Gloria para Usted con su bello hombrecito de las picardías. Todavía rió, de cuanto dejó a los padres por 
fuera de la casa mientras el celebraba su chiste. Las personas de esa chispa, suelen ser muy inteligentes.  
Hija de mis amores, paro aquí por ahora, no sin antes retornar especial saludo a Sergio. 
Le mando más abrazos y besos, junto a los votos por su bienestar. Su padre, Raúl   
II.2491 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 septiembre 2007 A24 

Mi querido y Recordado Papito: Con todo mi inmenso cariño cargado de abrazos y besos quiero saludarlo, igual para Gloria con la alegría de que 
se encuentran bien. 
Acabo de recibir su carta, voy a proceder a enviarle a mi tía la de ella, se va a poner muy contenta al recibirla. De mis dolencias le cuento que ya 
fui a la doctora, me mandó unas pastillas para los dolores y además me mandó a hacerme una resonancia magnética para descartar una hernia 
discal, cuando le lleve este resultado me sigue tratando con terapias y acupuntura. Papi el problema de mi columna es primero por que tengo dos 
vértebras cervicales desviadas y para completar a raíz de un golpe que tuve cuando estaba más pequeñita me está molestando el coxis, también 
dice que los músculos de la espalda y el cuello están muy tensos, entonces que me va tratar todo esto.  
Le cuento que ya matriculé al niño en la escuela, el jueves pasado entró, de 8 de la mañana a las 12 del día, no le exigían uniforme, pero los padres 
de los demás niños les habían comprado, entonces mi niño no podía ser el parche y decidí comprarle uno a él también. Usted no se imagina lo 
contento que está, le pidieron una lista de útiles sobre todo para pintar, recortar y trabajar con manualidades, además les dan algunas clases de 
computación y de inglés. Como le parece que él no quiere que lo recojamos, siempre cuando vamos por él es un solo llanto, se ha integrado bien 
con los compañeritos y con la profesora. El director de la Escuela es Psicólogo, estuve hablando con él para ver si había posibilidades de trabajo en 
esa misma escuela, entonces él me dijo que aquí en el pueblo no habían psicólogos clínicos y que muchos padres no quieren llevar a sus hijos a 
Quito por lo lejos que les queda, entonces que sería muy bueno que yo pudiera tratar a los niños que presentan problemas en el aprendizaje 
porque así se les facilitaría a los padres, que inclusive él podría mandarme los alumnos de él que están presentando esté tipo de problemas, yo 
estuve de acuerdo con él, lo que en el momento no tengo es un lugar donde atender a los niños para darles consulta. Estuve hablando con Rubén 
para ver si era posible organizar algún lugarcito donde yo pudiera atender estos niños, él me dijo que se podría desocupar uno de los cuartos de la 
casa y organizarlo para esto, inclusive que ahí había un escritorio y un archivador, que lo que hay es que organizar esto, en fin no me parece mala 
la idea del director de la escuela para hacer este tipo de trabajo, ojalá se pueda concretar algo, también Rubén me dijo que estuvo hablando con la 
hermana y que si habían posibilidades de trabajo allá, lo que hay que esperar un poco, porque parece que quieren sacar a una psicóloga que tienen 
ahí. En todo caso, creo que si resulta también me integraría y organizaría mi horario para ayudar con los niños que necesiten de mis servicios en 
esta zona, ahora es esperar resultados para emprender mi tarea. 
El domingo cuando vino Rubén y la familia estuvimos practicando lo de las claves, fuimos a Internet y le hice bajar todos los mensajes que tenía 
ahí, también le ayude a enviar uno que tenía, me imagino que ya lo recibieron, los mensajes que él tenía sin bajar, todos se pudieron descifrar, 
entonces considero que si están funcionando sin problemas las claves que habían dejado con Gloria. 
Papi, ayer lo vimos en el noticiero hablando con la Senadora, lo veo muy bien y simpático como siempre, el niño se quedó tan concentrado 
mirándolo que sólo se reía, cuando le preguntamos que quien era, nos dice “el abelito”. Parece que él cree que la camioneta que maneja Rubén es 
el que lo lleva a uno donde están ustedes, cuando ve el carro dice, vamos donde la tía Yoya, el abelito y Tatán, como vio a Gloria subirse a la 
camioneta cuando se fue, entonces le quedó esa imagen a él y cree que el carro es el que nos lleva hasta allá. 
Papito, por el momento me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria, que se siga cuidando y ojala se acabé de mejorar lo más pronto 
posible. 
Muchos recuerdos les envía Sergio. Saludos para todos. 



Andrea. 
II.2492 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 septiembre 2007 SALUDO35 

Camarada Raúl Reyes, reciba combativo y revolucionario saludo del PCMLE, necesitamos nos confirmen la posibilidad de una reunión entre los 
camaradas Leonardo y Edgar para el día sábado 22 a las 8am en el mismo sector antes establecido. Y Confirmando la presencia de nuestros 
compañeros el día 6 a las 7 de la mañana en el lugar donde dejaron a Gloria para recoger a la delegada al encuentro de Biodiversidad. 
 
Esperando confirmación a la cita, nos despedimos, atentamente Juanita 
II.2493 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 septiembre 2007 Arena193 

1. Acudo a su ayuda para buscar a Ana María, quien hace buen tiempo no se reporta. En mi última nota para ella, le decía sobre su propuesta de 
calendario 2008 que aquí lo definíamos de conjunto, sería que le llegó este correo?. Conviene repetirlo y preguntarle si tiene problemas.  
II.2494 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 septiembre 2007 BC260 

Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
1. De Carlos un fraterno saludo, le comunica que continúa gestionando la entrevista de las FARC con el gobierno. Una amiga muy cercana al 
Presidente, le está ayudando a que él se entreviste personalmente con Correa. Inmediatamente tenga los resultados de la entrevista le escribe.  
2. la carta abierta sobre Beligerancia se difundió, Carlos la entrego personalmente a su amiga para que ella la entregue personalmente al 
Presidente. 
[…] 
5. Sobre mi viaje, el viernes en la noche viajo con la esposa y los hijos de Carlos hasta Cascales, sin Carlos. El domingo a la madrugada continuo el 
viaje con Carlos, estaremos llegando al mismo sitio a las 9 de la mañana. Feliz por llegar de nuevo a mi casa. 
Es todo por ahora, otro abrazo. Ana Maria 
II.2495 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 19 septiembre 2007 Arena194 
Estimado amigo Rubén: Me declaro complacido al volver a tener noticias suyas por este medio. Nos preocupaba su largo silencio, cuando su 
instructora me decía que ya estaba en condiciones de comunicarse sin muchas dificultades técnicas. Pero por medio de mi Chica, supe de los 
inconvenientes técnicos al parecer ya solucionados para bien de todos.  
Los enemigos de los cambios requeridos en su país, no ahorrarán esfuerzos ni recursos en sus planes desestabilizadores encaminados a 
obstaculizar los evidentes avances del proceso emprendido por su Presidente. Destacable el capital político ganado mediante la solución de 
necesidades vitales de la población menos favorecida. 
El común de la gente, reconoce en el amigo Presidente gran coherencia entre su discurso y las acciones de gobierno, lo cual estimula a nacionales y 
vecindario en la consolidación del proceso iniciado. Desde aquí, los acompañamos en este anhelo que seguramente quedará refrendado con los 
buenos resultados de las próximas elecciones.  
Me gustaría saber si recibe regularmente los documentos de mi empresa, de lo contrario basta que me mande una dirección pública para ese fin.  
 
Con respecto al valor del cerramiento, me encargo de buscar la vía de mandarlo para emprender la obra enseguida. Espero mandarle el recado a 
más tardar en los primeros días de 0ctubre. Como sabe, basta con que me diga cuándo tiene condiciones de volverme a visitar para intercambiar 
sobre el sordo y temas particulares.  
 
Quiero agradecerle tanto a usted como a su señora la ayuda solidaria a la Chica y sus allegados.  
 
De nosotros, le cuento todos estamos con buena salud pese a los deseos naturales del enemigo de clase de liquidarnos para imponer sus designios 
depredadores sin más obstáculos.    
Van mis saludos especiales con pase a la familia. 
Darío  
II.2496 Alias Eliana González Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
19 septiembre 2007 Arena195 

Hola Ana María, reciba nuestro cálido saludo de siempre. Aquí todos bien de salud y pendientes del encuentro del domingo en la hora y el lugar 
informado en la suya. De lo demás escribirán después.  
Abrazos, Eliana     
II.2497 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

21 septiembre 2007 Arena196 

5. Me urge saber si Ana María, recibió mi reciente mensaje.  
II.2498 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 septiembre 2007 BC263 

Quito, 21 septiembre 2007. 
 
Camarada Raúl un fuerte abrazo, extensivo para Gloria, Eliana y quienes lo acompañan 
 
Estoy con la maleta lista, por motivo que Carlos debió viajar a un trabajo, no se pudo realizar el viaje este fin de semana como estaba ya acordado 
con el amigo. Lo malo de esto, es que quede como novia de pueblo, vestida y alborotada.  
Anexo Nota de Carlos 
Apreciado camarada Raúl: 
 
Reciba un cordial saludo extensivo a los compañeros y miembros de la familia, a la presente le ruego me disculpe al no poderle cumplir con la cita 
y llevar el encargo esperado por usted, pero lo que pasa camarada es que como estoy en crisis económica, acepte un compromiso para un trabajo 
de documentos por lo que tengo que viajar a Huaquillas, en la frontera con Perú, tramites, que no pueden postergarse. 
 
Le comento camarada que el día Lunes 24, tengo confirmada una cita con el Señor Ministro de Gobierno, para conversar sobre el tema ya tratado 



con anterioridad sobre la reunión FARC – GOBIERNO. 
 
El otro asunto pendiente es saber una razón sobre la posibilidad de la compra de esas medicinas.  
 
Por ese motivo comprometo la entrega de mi responsabilidad para el día Miércoles 26 del presente a las 08h00en el mismo sitio acordado. 
 
Extendiéndole un fuerte abrazo, me despido reiterándole mis disculpas  
CARLOS  
 
Es todo por ahora. Espero darte un abrazote el día miércoles. Ana Maria 
II.2499 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 septiembre 2007 BC264 

02. Como dos meses atrás Edmison Souza dos Santos, Secretario de Cultura del Municipio de Guarulhos, nos propuso que organizáramos una 
Semana Cultural como la realizada anteriormente, buscando con esa actividad recaudar algunos centavos. Agarré el tema, en la idea de avanzar, 
pero descubrimos que la Revista Veja estaba asomando las narices por ahí por Guarulhos. Incluso hizo contacto telefónico con el Vereador y le 
preguntó por mi. No abandoné la idea sino que me quedé rumiándola para tratar de hallarle una alternativa. 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. 

• Le puedes enviar la invitación a Edmilson al siguiente correo electrónico:  
 
EDMILSON SOUZA 
SECRETÁRIO DE CULTURA 
PREFEITURA DE GUARULHOS S/P 
edmilsonsantos@guarulhos.sp.gov.br  
 
Mil gracias, Maestro, por tu atención. 
 
Abrazo fraterno. 
Respuesta de Pável: 
 
Querido O 
En todos los puntos estoy de acuerdo. Para agilitar la invitación 
necesito saber si es suficiente la invitación formal (que será de la 
Campaña Nacional Eugenio Espejo para la lectura y el libro. Ya que es uno de los programas más contundentes que tenemos en el país) y si con 
esta invitación oficial el Secretario consigue los pasajes y viáticos de la prefectura. O debemos buscar fondos para su venida...lo que es más 



complicado... 
Es muy importante que podamos seguir contribuyendo al tema de la 
Integración. Saludos y abrazos de D y cuídate mucho... abrazos 
--  
Pavel Égüez 
www.paveleguez.com 
 
Así las cosas, me dedicaré con especial atención a esos dos proyectos. 
I.2500 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 22 septiembre 2007 Arco15 

Camarada Juanita, reciba mi fraterno saludo revolucionario, extensivo al resto de camaradas del PCMLE y su MPD, al tiempo que les auguramos 
los mejores resultados en la próxima jornada electoral. 
 
1. Por distintas razones, su mensaje de fecha 18 fue recibido aquí ayer 21, cuando el tiempo no alcanzaba para garantizar la llegada del Camarada 
Edgar a la cita con el Camarada Leonardo. Como yo calculo que el próximo sábado están bien ocupados con las elecciones, les propongo efectuar 
esta entrevista el sábado 6 de 0ctubre, a la misma hora y lugar.  
2. Entendida su disposición de recoger la delegada al encuentro de Biodiversidad, en el día, la hora y el lugar convenidos.  
3. Con satisfacción les informamos que vienen mejorando las relaciones con los compañeros del ELN, al menos en algunas zonas se empieza a 
respirar un ambiente favorable a la lucha revolucionaria de las dos organizaciones y aspiramos a lograr en todo el territorio.  
Es todo por ahora. Más abrazos, Raúl  
 
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 
II.2501 Alias Eliana González Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
23 septiembre 2007 Arena198 

Apreciada Ana María, fuerte abrazo con mi saludo de siempre, extensivo para Lucho y Carlos. Quedamos expectantes para el día y la fecha 
definida por el amigo. No olvides las direcciones de quienes se comunican con usted directamente, igual lo que tenga adelantado del calendario. 
Incluyo nota para Carlos. 
 
Abrazos, Eliana.  



 
23 septiembre de 2007 
 
Apreciado Camarada Carlos: 
 
Retorno igual saludo cordial extensivo al resto de compañeros y su familia. 
 
Están claras sus explicaciones por las cuales, la movida pendiente fue aplazada para la fecha que me dice. No es fácil la lucha por conseguir el 
sustento diario en medio de tanta iliquidez.  
 
Bueno, espero los mejores resultados en su entrevista el día 24 con el Señor Ministro de Gobierno, para conversar sobre el tema conocido. En mi 
entender existe buen ambiente para estas gestionas por el papel del amigo Chávez.  
 
En el cara, cara hay que precisar precios, calidad y cantidad de los medicamentos ofertados, para consultar y dar respuesta. No es tan rápido como 
quisiéramos. 
 
Un abrazo, Raúl 
II.2502 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
24 septiembre 2007 SALUDO36 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en realizar la reunión el día sábado 29 de 
septiembre entre los camaradas Edgar y Leonardo, el día 6 estamos pendientes de recogerle a la delegada y del foro de bio. Proponemos hacerlo el 
29 del presente mes en el lugar y hora establecida. 
Estaré al pendiente de la confirmación, 
Atentamente, 
Juanita 
II.2503 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

25 septiembre 2007 Arena199 

1. Incluyan en su listado de direcciones de quienes reciben nuestros documentos la siguiente: www.paveleguez.com 
II.2504 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

27 septiembre 2007 Arena200 

Hola camaradas: buenas tardes. Aquí todos bien.  
1. Ana María  regreso ayer sin dificultades.   
II.2505 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 27 septiembre 2007 Arco16 

Apreciada Juanita: Fraterno saludo con pase al resto de camaradas del PCMLE. Edgar espera a Leonardo el 29 de los corrientes conforme lo señala 
su propuesta. 
Abrazos, Raúl 
II.2506 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 27 septiembre 2007 BC268 
Estimado c. Darío: 
Me ha dado una gran satisfacción el poder comunicarme con usted en esta nueva etapa, parece que la tecnología ya llegó a estos lados, me alegra 
que todos se encuentren bien y sin novedades. 
En estos últimos días he pasado vinculado directamente a la campaña, para de esta manera poder ayudar a que este proceso que empezamos con 
la elección del actual presidente pueda llegar a su fin para de esta manera dar el primer paso para que comience el cambio real que desde varias 
décadas hemos anhelado, estamos concientes que el camino para esta transformación es duro pero tenemos que echarle más ganas para avanzar 
en esta transformación que luego nos deparará satisfacciones. 
Pasando a otro tema quiero comentarle que hace 8 días se presentó en la casa una hermana de la c. Amparo, quien estaba  acompañada de la 
mamá de Gustavo y su hermano, que venían para que les ayude a llevar a Ipiales unas 18 cajas que contenían ropa y unos electrodomésticos que 
pertenecían  a Diana quien la había regalado y que la c. Amparo le había indicado que yo la ayudaría de cualquier manera en este trámite, 
lamentablemente no pude llevarle personalmente ya que no  conseguí un vehículo para esa cantidad de cajas, lo que se procedió a contratar una 
camioneta para trasladarle, pero no he sabido nada más al respecto si llegó bien o no, posterior a este acontecimiento nuevamente han empezado a 
llamar reiteradas veces al teléfono de la casa preguntando por un señor Cevallos y también se han acercado personalmente a la casa preguntando 
lo mismo, este apellido corresponde a la familia del esposo de Diana. 
Para poder recibir sus documentos, me envía al siguiente correo público: moscovitajy@hotmail.com 
Quedaría pendiente la confirmación de la fecha para visitarle personalmente. Sin más por el momento me despido con un fuerte abrazo extensivo 
a la camarada Gloria y todos los suyos. Rubén        
II.2507 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 27 septiembre 2007 BC268 
Estimado compañero: 
 
Recibí comunicación de adiestramiento, ahora si puedo asegurarle que la tecnología ya dio sus frutos, de aquí en adelante ya nos podemos 
comunicar sin ningún inconveniente; hoy estamos cerrando la campaña para la elección de los asambleístas, estoy convencido que vamos a lograr 
la victoria esperada y creo que vamos a contar con Maca y un compañero de nuestro sindicato como asambleístas nacionales, a propósito de esto 
quisiera consultarle si al compañero de nuestra organización que esta de candidato podría llevarle conmigo donde usted, ya que es un compañero 
firme en la lucha y que comparte los mismos ideales que usted, está deseoso de visitarle ya estando electo, si usted lo acepta definiríamos la fecha 
que sería aproximadamente 15 días después de las elecciones, también con mi señora querríamos estar donde usted para poder intercambiar 
algunas ideas. Sin más por el momento y esperando festejar este gran triunfo del pueblo ecuatoriano me despido con un fuerte abrazo y los 
anhelos más grandes de que la lucha que la dirigen ustedes siga consolidándose cada vez más, también saludos y un fuerte abrazo a la compañera 
Gloria y que el esfuerzo como instructora no ha sido en vano, también saludos a todos  sus colaboradores. 
 
Atte. Rubén 



II.2508 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 septiembre 2007 A27 

Recordado y Querido papito: La presente es para saludarlo con muchos abrazos y besos, esperando que se encuentren bien de salud. También 
aprovecho el momento para desearle tanto el niño como yo muchas felicidades cargadas de cariño por su próximo cumpleaños. No podía pasar 
por alto este día, ya que es un día muy importante para la persona quien me dio la vida y a quien extraño, quiero y respeto. Ojala pudiera estar a 
su lado para poder abrazarlo fuerte y demostrarle todo mi amor, pero bueno desde aquí siempre estará presente en mis pensamientos. Me 
imagino que Gloria no pasará por alto este día, ella como es tan detallista y cariñosa le tendrá alguna sorpresa para ese día. 
Papi, por acá nosotros hemos estado regular de salud, el niño tuvo una crisis de asma y ahora tiene sinusitis, lo están tratando con antibiótico y 
otros medicamentos para ver si se recupera, mantiene con una tos desesperante, el pobrecito está durmiendo muy poco y ha perdido el apetito, la 
tos no lo deja tranquilo. Dice el pediatra que es por causa del polvero que hay por esta zona y además con mucho aire, esperemos que le haga 
efecto el medicamento y el lunes ya se pueda incorporar a la escuela. De mi columna le cuento que todavía no me he hecho la resonancia 
magnética porque esto es demasiado caro, imagínese que me tienen que hacer dos placas y cada una cuesta 150 dólares en la parte más barata. La 
mujer de Rubén me sacó un turno en el Hospital Eugenio Espejo porque nos dijeron que con una orden en ese hospital las placas salían a mitad de 
precio, entonces ella fue a las 5 de la mañana a sacarme el turno, pero cuando me atendieron me vio fue un ayudante del médico que atiende 
traumatología, entonces él simplemente me mandó unas pastillas y a sacarme una radiografía, además que tenía que hacer 15 días de fisioterapia 
en el hospital, pero para hacerme esto implica tener que sacar los turnos a las 5 de la mañana o antes, entonces Rubén estuvo hablando conmigo y 
me dijo que era mejor que me hiciera la resonancia magnética porque ahí salía todo lo que yo tenía, porque con la radiografía no se podía detectar 
si lo que me esta molestando es una hernia discal, entonces que él iba a tratar de conseguirme la orden en el hospital para que me saliera más 
barato, entonces vamos a ver si resulta por este lado, porque la doctora que me atendió me dijo que hasta que no tuviera este examen no empezaba 
con el tratamiento de acupuntura, entonces voy a esperar para ver si me puedo hacer esto. 
También sigo a la expectativa de conseguir trabajo, estuve en otra entrevista en una guardería donde trabaja una hermana de Rubén, me ilusione 
con este trabajo porque me dijeron que era para trabajar como psicóloga, pero cuando llegué allá la dueña me dijo que la vacante que había era 
para cuidar tres niños de 1 año y que el salario era de 200 dólares y que tenía que decidirme de una vez y que después no le saliera con el cuento 
que le había resultado un trabajo mejor porque esto iba afectar a los niños, entonces que tenía que ser estable con el trabajo, yo le dije que el salario 
era muy bajo, que en todo caso necesitaba trabajar, pero que tenía que poner mis ideas en orden y pensarlo bien, salí aburrida de la propuesta que 
me habían hecho y llamé a Pelos para que me aconsejara, me dijo que no aceptara ese trabajo, que ese salario es lo que gana una empleada 
doméstica y con más condiciones, esta guardería queda por los lados donde viven los platos y cada niño paga por la pensión 125 dólares 
mensuales, entonces considero que no compensaba con las necesidades que uno tiene con el poco salario que iba a recibir. La Pelos me dijo que no 
me desesperara, que ella había hablado con un amigo del Polo Democrático que tenía un colegio y que posiblemente ahí me darían trabajo, que 
tenía que esperar que se acabaran las elecciones para hablar con este señor. Con respecto a lo que ella había hablado conmigo no volvió a decir 
nada, ni lo del viaje a Cuenca. 
De mi hermano le cuento que está bien, le retorna los saludos y me dice que está contento porque ya le salió la vivienda social, que el lugar donde 
estaban era provisional mientras les salía esta vivienda, lo que dice es que están todos aterrados por la rapidez que le salió esto, según él habían 
hecho la solicitud de este apartamento hace 15 días y que la respuesta para esto generalmente dura de 3 a 6 meses, pero que tuvo la suerte que les 
saliera en tan poco tiempo. Dice que la suerte es que está trabajando recogiendo manzanas con Aideliz y que el dinero que hagan en este trabajo 
les va a ayudar para comprar las cosas para amoblar el apartamento porque dice que con este gobierno los apartamentos los entregan vacíos, que 
ellos tienen que comprar todo. También me dijo que el apartamento está en la misma ciudad donde se encuentran y un buen edificio y muy 
central, en fin que están contentos porque parece que les cosas se les ha facilitado un poco más. A cada uno les están pagando 250 euros 
semanales. 
Bueno papito, por ahora es todo. Me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Recuerdos para todos. Sergio le envía a continuación 
una carta. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña, 
Andrea. 
 
Querido y Estimado Suegro. Reciba estas afectuosas palabras de quien lo aprecia, lo estima y lo respeta mucho.  
Se que está sumido en mucho trabajo que exige de usted su mayor capacidad, entrega y mucha responsabilidad, máximo cuando se navega por 
esta agua impetuosas que es la política interna y externa. Sabiendo que el imperialismo y sus falacias le ponen tantas trabas y zacandillas al posible 
paso de avance creando así nuevas expectativas de dudas e incertidumbre para de esta forma tratar de destruir el trabajo que vienen haciendo 
tantos compañeros en sus trincheras de dignidad. 
Le cuento que por este pedazo de suelo americano todo anda bien, salvo nuestros males que por ser tan conocidos por nosotros hemos decidido 
aprender a convivir con ellos. Aquí en la patria de Sucre se prepara para las elecciones de sus asambleístas donde el Movimiento País espera llevar 
la mayor cantidad de diputados representando así el sentir de todo el pueblo ecuatoriano, aunque la derecha ruin y cobarde ha tratado de sabotear 
esta victoria. 
De nuestro muchachito le cuento esta cada día más inquieto y despierto con muchas ganas de conocer su entorno, es un niño que se integra muy 
bien con todos sus compañeritos. Nos ha tomado por sorpresa todo esto ya que es el primero en levantarse en las mañanas sea lunes o sábado, el 
quiere ir para su escuela. Resulta que nosotros somos los que nos estamos adaptando a estar sin él, puesto que la casa se siente muy vacía 
extrañando su presencia y contamos el tiempo para ir por él. El asunto es cuando lo recogemos que se pone a llorar, pues no quiere dejar la 
escuela. ¡Es un personaje nuestro muchachito! Verdad?. 
También quiero agradecerle profundamente por todo cuanto nos ha ayudado, hago extensivo este agradecimiento a esa buena amiga y 
compañera, deseando que no pierda el camino de regreso por acá. 
Le sugiero que me tenga en cuenta como un servidor incondicional para lo que estima y mande, le escribo una poesía o al menos lo que quiero 
plasmar con mis ideas, ya que no puedo estar ajeno al momento en que vivo y sería muy infame si volteara la espalda a la realidad que se vive en 
estos tiempos. 
Andrea, Andresito y el que le escribe le deseamos un feliz cumpleaños. Sepa que lo recordamos y apreciamos mucho. Pase usted, donde quiera 
que se encuentre un feliz día en unión de sus compañeros y su compañera, deseando que se hagan realidad todos sus sueños por una Colombia 
Nueva con Paz y Justicia Social. Sin más, 
Sergio. 



II.2509 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Secretariado 29 septiembre 2007 Secre55 

2. Los últimos reportes de nuestros amigos en Ecuador dan cuenta de un seguro triunfo electoral por la Constituyente de Rafael Correa. Es posible 
asegurar dos Constituyentes que a la vez trabajan con nosotros. 
II.2510 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 29 septiembre 2007 Arena202 
Estimado Camarada Rubén: 
Igualmente satisfecho  por lograr normalizar nuestras comunicaciones por esta vía. En realidad me preocupaba el cuello de botella en que nos 
encontrábamos por esta falencia. El manejo de la tecnología sí tiene sus bemoles, mientras se adquiere la lógica de la técnica.    
Desde aquí hacemos fuerza con todos nuestros dedos para que ese proceso se consolide por el camino de los cambios estructurales hacia la 
obtención como lo pidió nuestro Libertador de la mayor cantidad posible de felicidad para ese entrañable pueblo hermano. El éxito electoral que 
todos esperamos se materialice el domingo, será prenda de garantía para emprender la construcción del nuevo Ecuador rumbo al Socialismo.  
Le adelanto a nombre de toda mi familia efusivas felicitaciones por el triunfo de su pueblo en la protección de su dignidad, su soberanía, 
independencia y liquidación de las inequidades sociales, económicas, políticas y culturales.  
Con mucho gusto dispongo de toda mi voluntad para recibirlo aquí, los sábados 6 o 13 junto a su esposa y al compañero Constituyente. Quedo a 
la espera de sus definiciones en cuanto a fecha y hora de llegada al mismo lugar de la última vez. Igual si prefiere fecha distinta.  
En cuanto a lo informado sobre la familia de Diana, nada conozco, pero con la ayuda Ricardo salimos de dudas y luego le comento.    
Muchas saludes de Gloria y muy especiales a la compañera y las niñas.  
Abrazos, Darío 
II.2511 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 29 septiembre 2007 Arena202 

Apreciado Camarada Ricardo: mi saludo cordial de siempre con pase al resto de camaradas, familiares y amistades.  
En casa todos bien, pese a la dura confrontación política y militar con el gobierno de para-política, empeñado sin éxito en liquidarnos o al menos 
forzarnos a aceptar sus mezquindades para beneficio de la cleptómana clase gobernante.      
Recibí de Rubén, quien lo recuerdo con especial simpatía, la nota siguiente, de la cual espero comentario suyo para responderle, sobre todo porque 
el compañero tiene ciertas dudas y me pregunta cuando yo nada de esto conozco.    
“Pasando a otro tema quiero comentarle que hace 8 días se presentó en la casa una hermana de la c. Amparo, quien estaba  acompañada de la 
mamá de Gustavo y su hermano, que venían para que les ayude a llevar a Ipiales unas 18 cajas que contenían ropa y unos electrodomésticos que 
pertenecían  a Diana quien la había regalado y que la c. Amparo le había indicado que yo la ayudaría de cualquier manera en este trámite, 
lamentablemente no pude llevarle personalmente ya que no  conseguí un vehículo para esa cantidad de cajas, por lo que se procedió a contratar 
una camioneta para trasladarle, pero no he sabido nada más al respecto si llegó bien o no, posterior a este acontecimiento nuevamente han 
empezado a llamar reiteradas veces al teléfono de la casa preguntando por un señor Cevallos y también se han acercado personalmente a la casa 
preguntando lo mismo, este apellido corresponde a la familia del esposo de Diana. Le agradezco instrucciones para mi tranquilidad.  
Para poder recibir sus documentos, me envía al siguiente correo público: moscovitajy@hotmail.com”. 
Abrazos, Raúl 
II.2512 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 septiembre 2007 BC270 

1- El PCMLE. Mandó decir que confirmado como está en la nota. 
II.2513 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2007, sin fecha BC271 

Estimado camarada Darío 
Espero que al recibo de la presente, se encuentre gozando de salud y bienestar en unión de los suyos, la presente tiene expresamente el enviarle a 
través de la distancia un fuerte abrazo y el deseo de que cumpla tantos años como sean necesarios hasta llegar a ver culminados todo esos ideales 
que nos dan la fuerza necesaria para seguir en la lucha. 
Espero que la c. Gloria y todos los muchachos puedan festejarle de la mejor manera, ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!  Hasta pronto Rubén 
II.2514 Alias Iván Márquez [Luciano Marín 

Arango] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 octubre 2007 RAUL49 

1- El triunfo plebiscitario de Correa coloca al Ecuador ante la posibilidad real de un nuevo orden social, con consecuencias para la geopolítica 
regional. 
II.2515 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
2 octubre 2007 BC272 

8- Muy bueno el triunfo de Correa, que es un triunfo del pueblo ecuatoriano. Si todo sigue por buen rumbo habrá posibilidades de una  mejoría en 
todos los sentidos en ese país tan golpeado por los politiqueros, la corrupción y la rancia oligarquía. 
II.2516 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

2 octubre 2007 China21 

Hola mí adorada Hija linda, gracias por tus líneas con el saludo, la tarjeta y las felicitaciones para mí, con motivo de mi reciente cumpleaños. Me 
estimulan también los mensajes de tus hermanos. Estrellita me escribió, al final anexo la nota para su conocimiento. Gracias a Sergio por su nota y 
poema, cuyo texto su subió a nuestra página Web en sección cultural. 
De Tania, Lucerito, Miguel, Eliécer y otros camaradas del exterior también recibí alentadores mensajes, igual de amigos y de camaradas de otras 
unidades guerrilleras. Las guerrilleras y guerrilleros que andan junto a mí, organizaron distintos actos culturales, escribieron poemas, hicieron 
tarjetas, cantaron, asaron un chancho, hicieron tamales, tortas y bailamos en la moche durante cuatro horas. Estuve muy contento por lo bien 
reconocido de todos ustedes. Me faltaron mis tres hijos y el nieto para que me acompañaran y bailaran. Gloria además de directora del acto, filmo 
y tomo fotos para mandarles luego.  
Aspiro a que nuestro niño ya esté mejor de salud y usted lo mismo. Nada de raro que el niño esté afectado de una alergia. La intensa tos desespera 
los niños, no los deja dormir ni comer tranquilos, en esas condiciones se requiere especial cuidado con sus bronquios.  
En su caso la alternativa es hacerse la resonancia magnética, está bien donde salga más barata pero al final hacerlo porque de lo contario sigue con 
sus dolencias y sin diagnóstico definido que posibilite un buen tratamiento.  
Realmente las posibilidades de su trabajo no son promisorias por sueldos bajos y falta de seguridad. Queda el recurso de seguir auscultando 
distintas opciones, pero que correspondan en algo a sus expectativas y necesidades.  
Vamos a ver si el contundente triunfo de Correa y nuestros amigos contribuye a facilitar la consecución de su trabajo. Ojalá la Pelos saque un 



tiempo y nos ayude con sus amigos que son muchos en verdad. Ahora integrante de la honorable Constituyente. Este organismo es el verdadero 
poder durante todo el tiempo de sus actividades.  
Su tocaya pese toda la voluntad que ella le pone a las dificultades de su salud sigue con algunos problemas que debe tratarse en próximos días, 
cuando vaya a participar allá de un Taller político.  
Mi salud sigue bien, aunque no faltan las dolencias menores. 
Le mando muchos besos llenos de cariños para que comparta con el niño. Un saludo muy especial a Sergio y que con su Tocaya le mando una idea 
sobre cosas por hacer. Igual le pido saludar en mi nombre, con mucho cariño a su hermano y contarle lo feliz que estuve.  
Su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl  
II.2517 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

2 octubre 2007 Arena205 

2. Incluir en el listado de direcciones de quienes reciben todos nuestros documentos la siguiente: hidalguía-jarrobahotmail.com y mandar a esta 
dirección nota para Carlos J. 
[…] 
02.10.07 
 
Estimado Carlos J: Esperamos su regreso haya transcurrido sin inconvenientes y superadas totalmente sus dolencias.  
Estamos felices de los contundentes resultados electorales conseguidos el pasado domingo por su admirable pueblo. Se abre así una etapa 
promisoria en su país rumbo a las grandes transformaciones signadas por la exigencia del Libertador de garantizar a los pueblos mayor cantidad 
de felicidad posible. Reciba nuestras felicitaciones extensivas a quienes hicieron realidad este triunfo de los ecuatorianos y demás pueblos de 
nuestra América.  
Sigo a la espera de conocer la cotización del calendario para definir la cantidad y consignar el dinero correspondiente a la cuenta conocida.  
Saludos de la Dama, quien presenta buena salud y espera nota de su príncipe azul. 
Abrazo, Darío 
II.2518 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 2 octubre 2007 

[fechado 
erróneamente como 
2 septiembre 2007] 

BC272 

Recibí su comunicación, le comento que el triunfo fue aplastante, la confirmación del viaje que sería para el 6, la envío el miércoles en espera de 
algunas reuniones que se presentan con esta nueva etapa alrededor de la Asamblea, saludos Rubén 
II.2519 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio Salinas 
Pérez] 

3 octubre 2007 Arena206 

El triunfo de Correa y sus seguidores fue contundente en Ecuador, hecho que consolida ese proceso. Nuestra amiga Alicia junto a uno o dos 
amigos más se convirtieron en Constituyentes. 
II.2520 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 3 octubre 2007 

[fechado 
erróneamente como 
3 septiembre 2007] 

BC274 

C. Darío: 
Esperando que el recibo de la presente se encuentre sin novedad en compañía de la familia, quiero comunicarle que por motivos de trabajo y 
múltiples reuniones después de haber conseguido este histórico triunfo, el compañero no puede viajar en las fechas mencionadas por usted, de 
todas maneras le pediría me confirme para poder visitarle con mi señora, el 27 del presente, si para esa fecha el compañero asambleísta estaría 
disponible iríamos con él de lo contrario solos, si nos confirma o nos fija otra fecha. 
Con un fuerte abrazo, atte. Ruben    Saludos c. Gloria 
II.2521 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 4 octubre 2007 Arena206 
Estimado Camarada y amigo Rubén: 
Muchas gracias por sus felicitaciones por mi cumpleaños. Realmente estuvimos contentos, Gloria con el resto de acompañantes organizaron un 
bonito acto. Mi retribución para todos ustedes no puede ser otro que ratificar mi compromiso de lucha revolucionaria por el resto de mi vida.  
De otra parte, sigo pendiente de conocer los resultados finales de las pasadas elecciones en su país. Me refiero a la totalidad de Constituyentes del 
Movimiento Alianza, más los independientes como el MPD y otros que adhieren en el mismo objetivo. La denominada partidocracia quedo 
sepultada.  
Espero ya tenga en su poder, nuestro Manifiesto, el cual debe analizarse muy bien, distribuir entre los trabajadores, las organizaciones sociales, 
políticas y los medios de comunicación.  
Saludos a la compañera y las niñas. Abrazos, Darío 
II.2522 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 octubre 2007 A30 

Querido Papito: Reciba mi saludo cariñoso con abrazos y besos, esperando que se encuentren bien de salud. 
Me alegra mucho que haya pasado un buen cumpleaños, me imagino el festejo que le hicieron, mis tías Leo y Aurita también lo mandan a felicitar 
con mucho cariño, dicen que ese día se acordaron de usted y que le desean lo mejor. Espero ver el video o por lo menos las fotos de la celebración. 
El niño ya se encuentra mucho mejor, sigue con el antibiótico hasta el miércoles y con medicina para la alergia por 6 meses. También él y Sergio se 
tuvieron que hacer un chequeo médico para un certificado médico que les exigen para presentar los papeles en extranjería para solicitar la visa de 
amparo, les hicieron exámenes de orina, heces fecales y sangre, los dos salieron bien, aunque dice el médico que al niño le hace falta un poco de 
hierro porque tiene la hemoglobina en 11.7 y lo normal es 12, pero por lo demás está bien. 
De mi columna le cuento que me he sentido mucho mejor con las pastillas que me mandaron y masajes que rehace Sergio, aunque por ratos siento 
los mismos dolores, todavía no he conseguido que este examen me salga más barato. 
Sergio le manda a decir que le alegra mucho que le haya gustado el poema que envió y que nunca pensó que la hubieran subido a la página web, 
que espera a Gloria para hablar con ella para ver que hay que hacer. 
Que bueno que pronto vamos a volver a ver a la tía “Yoya”, me imagino la alegría del pequeñín, porque la esperamos con el mismo cariño de 
siempre y con la buena voluntad de ayudarle en lo que le haga falta.  
Papi, ya le entregué toda la documentación que piden en extranjería para sacar las visas de residencia del niño y de Sergio, como le había dicho en 



carta anterior la abogada Gloria dijo que me iba ayudar con esta diligencia, hablé con ella de esto porque ella fue la que nos sacó todos los papeles 
a nosotros y conoce bien sobre el asunto, ella está muy dispuesta a ayudarme con esto, ayer le lleve todos los documentos y 350 dólares que es lo 
que cuestan los gastos de notaria para hacer la escritura pública y el lunes tengo que llevarle 700 dólares del valor de las dos visas, dice que las 
entregan aproximadamente en un mes, en todo caso como el niño está ilegal dice que a lo mejor esa visa hay que solicitarla en Ipiales, pero que va 
a hacer todo lo posible para que me le dan aquí mismo. La familia de mi mamá me mandaron 500 dólares y mi tía Lucha me envió 100 euros, con 
este dinero adicionado al que usted me mandó pienso proceder a pagar los gastos de estas visas, en todo caso esto hay que hacerlo porque estuve 
averiguando en migración para ver si le daban más prorroga a Sergio con la visa que dieron, pero me dijeron que no, que tenía que sacar otra visa 
porque las visas de turismo son solo por 90 días, a él se le vence esta visa en noviembre, entonces hay que agilizar el trámite antes de que se le 
cumpla el tiempo de estadía aquí. 
Me alegra tener noticias de la niña, según lo que ella le cuenta está muy contenta en su nueva escuela, afortunadamente ella es dedicada al estudio 
y esto le va a ayudar a salir adelante y conseguir las metas que se ha propuesto. Papi usted no se imagina lo que la recuerdo, fue mucho el tiempo 
que compartimos juntas es difícil olvidar sus vivencias, le cuento que el miércoles por la noche la llamé para felicitarla por su cumpleaños, ella 
misma me contestó, pero la sentí muy fría como si no quisiera hablar, prácticamente le tuve que sacar las palabras, le dije que porque estaba así, 
que porque no me hablaba, que si ya me había olvidado, me dijo que se sentía mal de la garganta y que no podía hablar muy duro, en vez de 
darme alegría de escucharla lo que me dio fue aburrimiento de escucharla en ese tono, como si no se interesara por saber de nosotros. 
Por el momento no es más, me despido con más abrazos y besos para usted y Gloria. Sergio les manda muchos recuerdos. Saludos para todos. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2523 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

5 octubre 2007 Lucía44 

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.  
II.2524 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
6 octubre 2007 BC276 

Camarada buenos días. 
 
Sólo para comentarle que el correo hidalguia_j@hotmail.com no existe lo he enviado más de 20 veces en esa forma y también haciéndole variantes 
y siempre regresa como equivocado. Tocará comprobar bien si es así o sino enviar otro correo para hacer llegar la nota a Carlos J.  
 
Abrazos, extensivos a todas y todos. 
 
Katerin. 
II.2525 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 6 octubre 2007 Arena208 
Compañero Rubén: Reciba mi fraterno saludo, extensivo a la familia.  
Con mucho gusto estoy pendiente de recibirlos aquí el próximo 27 de los corrientes. Es claro que luego un triunfo como el conseguido vienen 
diversas ocupaciones en función de aprovechar al máximo tranzando políticas certeras emanadas del pensamiento colectivo.  
Mi urgencia no es otra que entregarle el dinero del arreglo pendiente, por lo que mi deseo hacer ese trabajo antes de concluir el presente año. Le 
pido precisar su visita unos días antes a fin de organizar lo necesario y evitar perder tiempo por falta de coordinación.     
Por vía más directa le pido unos favores, allá lo buscan.  
Un abrazo, Darío  
II.2526 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Catherine 7 octubre 2007 Arena209 

Apreciada Catherine, reciba mi abrazo con el saludo fraterno de siempre. 
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.  
4. Bastante rara la inexistencia del correo hidalquia…, la misma persona con este nos ha dado tres correos y ninguno sirve. 
 
Más abrazos Raúl. 
II.2527 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 7 octubre 2007 Arena209 

Hola estimada Tania. Retorno mi cordial saludo extensivo a Miguel y Miguelito.    
 
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.   
II.2528 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
8 octubre 2007 RIA1 

Querido y adorado amor de mis amores. Reciba un beso grande y mis deseos porque se encuentre bien de salad. 
El viaje estuvo todo tranquilo y sin problemas. Me dieron 10 días de permiso, no preguntaron nada de nada. 
Le cuento que no había podido escribirle ni reportarme porque me pasaron derecho para donde fue la reunión. Así que acabo de llegar hoy en la 
tarde donde mi tocaya. El niño esta muy lindo y despierto. 
El compañero del EPL dice que si lo puede recibir para conversar con usted, iría con un tal negro Forad, que estuvo en casa Verde, solo esperan 
que usted les de la fecha. 
Leonardo dice que perdió el viaje porque el tal Chorizo no estaba. Propone ir el 20 del presente, en al mismo sitio y a la misma hora, espera que le 
confirmen. 
El Sambo propone visitarlo en los primeros 10 días de noviembre. 



Luego le escribo más. 
Saludos y abrazos de los chinitos. 
Se cuida mucho. Lo quiero con todas mis fuerzas. 
Besos y muchos abrazos. 
Su Gloria 
II.2529 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 octubre 2007 BC279 

Esta nota llegó por el correo arcopelotagol@yahoo.es 
 
Un saludo y un abrazo para ud y toda su familia que le acompaña incluida por supuesto para la amiga especial. A continuación le envío una nota 
de Carlos para Ud.  
 
Quito, 05 de octubre del 2007. 
 
Estimado Camarada: 
 
Reciba un cordial saludo, el mismo que le pido le haga extensivo a toda la familia y en especial a la amiga, esperando se encuentren todos bien y 
siempre con la moral altiva y hacia adelante. 
 
Por mi parte se ha logrado conversar con el amigo Gustavo, y en forma personal me ha manifestado su interés, y que tendrá una respuesta 
positiva para esta semana, por lo que en declaraciones del jefe ha manifestado que cuando viaje a Caracas conversara con Hugo, para tratar el 
asunto de su interés, compartido. 
 
Razón por la cual creo necesario se envíe un mensaje saludando los últimos resultados del 30/09/07, y de ser posible se lo haga en formato de 
video, se en forma reservada, el mismo que yo iría a recoger en esta fin de semana. 
Aprovechando que por acá tenemos feriado, siendo factible visitarlo el sábado o domingo de la presente semana. 
 
Le hago llegar los saludos de PABLO, quien me reitera la intención de visitarlos. 
 
Reiterándole mis saludos me despido de usted muy fraternalmente, 
 
CARLOS 
II.2530 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

9 octubre 2007 Arena211 

Mandar nota para Lucho a la siguiente dirección: arcopelotagol@yahoo.es 
09.10.07 
Hola Lucho: Reciba mi saludo fraterno. 
Su especial amiga le retorna igual saludo con pase a toda la familia. Aquí seguimos con buena salud. La Dama escribe para Carlos, indicando la 
voluntad de recibirlo el sábado en el mismo lugar y hora de la última vez. Si usted desea acompañar al visitante, ya sabe que lo puede hacer. 
Decirle a Carlos que aquí hablamos de su amigo Gustavo y de la propuesta de saludo. Igual que si desea traer a Pablo, nada tengo en contra.  
Es todo por ahora. Un abrazo, Daniel 
II.2531 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

9 octubre 2007 Edgar09 

1. Por estos lados estamos sin novedades, luego de la deserción de Claudia. 
2. Tengo unas treinta granadas viejas que sirven para aprovecharlas en los explosivos. Le idea es que vea si me puede cambiar por nuevas cuando 
tenga la posibilidad. Igual tengo tres o cuatro fusiles con desperfectos que al arreglarlos sirven para las milicias. Se los puedo mandar. Yo ahora no 
necesito más fusiles porque me falta gente, de esto conversamos luego.  
3. Revise con cuidado el archivo enviado aquí porque a lo mejor algunos documento ya los tiene allá. Gloria no dejo escrito de donde en adelante 
le ha entregado a usted.  
4. El camarada Ricardo ya está en el Bloque Caribe, gracias a la ayuda del amigo que usted saber.  
II.2532 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 10 octubre 2007 G01 

Querida y adorada mamacita. Te mando más abrazos con besos llenos de cariño, esperanzado en tu bienestar y regreso pronto.  
Me extrañaba tu inusual silencio, cuando ni siquiera sabía si habías llegado bien, aunque me tranquilizaba un poco pensando en que estaría 
metida en el Taller desde el día de la llegada hasta el 8, tal como sucedió según me dices. 
A mi juicio, te dieron poco tiempo para la estadía allá, has debido solicitar al menos 10 días más, a fin de evitar quedarse en la ilegalidad. 
 
La ojona, finalmente se fue para donde el padre de la hija o a buscar al negro. Al parecer la hija quería que volviera a vivir con su papá y como la 
ojona es una mujer sin aspiraciones en la Empresa, seguramente decidió irse a vivir con uno de estos hombres para que la mantengan sin ella 
trabajar mucho. 
Desembarcaron tropas enemigas en una zona intermedia entre la familia de la ojona y la mamá de Cepeda pequeña. Por ahora se desconoce hacia 
a donde se dirigen. Una vez tenga mejor orientación sobre el destino de esta gente, le indico una fecha para la conversación con Esteban y Arad. 
Claro lo recuerdo bien desde Casa Verde. Puede decirles que estamos creando las condiciones para recibirlos con mucho gusto.  
 
Comunicarle a Juanita que tengo mucho gusto en recibir a Patricio durante los primeros días de noviembre, les pido precisar fecha y hora, cinco o 
diez días antes y que Edgar espera a Leonardo el 20.  
 
Bueno de otra parte, Ricardo con Amparo ya está donde Iván. Lo recogieron de donde estaba en avión y con acompañamiento del vecino hasta 
regresar a casa. El vaquero nada de esto sabe, imagínese la ira cuando sepa. Está prevista en próximos días una conversación pública de Ricardo y 



Marco con Chávez, donde se le estimulará a persistir en el papel de facilitación, se le agradece la 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 
donde Iván. Natural que tanto para la salida como para el regreso, lo hacen bajo la protección del gobierno de Venezuela, quien además aporta el 
transporte.  
 
Espero obtenga éxitos con tus gestiones médicas y con la elaboración de los calendarios y almanaques.  
Muchos saludos a mis chinitos y que me placen los adelantos del hermoso personaje.  
Chao, preciosa, más besos y abrazos para que compartas con mis chinos.  
Tuyo, R. 
II.2533 Alias Gloria  Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 octubre 2007 RIA02 

Querido amor de mi vida. Reciba besos y abrazos repletos de mucho amor. 
Ya me hice ver del médico, todo salió bien. 
Ayer Carlos quedo de llamar a Rubén para darle los costos y cuando entregan los calendarios, pero hasta las 21 horas no lo había llamado. Mando 
un correo porque el que tenían no les funciona. hidalguia.j@hotmail.com. 
Salgo a verme con Juanita para cuadrar lo mi viaje, si ellos tienen condiciones, seria para mañana viernes el viaje. 
Si no sale el viaje para mañana viernes salir para donde usted, le pido permiso para ir con Rubén, la señora, Sergio, la Tocaya y el pequeño a la 
playa, la idea es salir hoy en la noche y estaría regresando el domingo. Si voy a la playa estaría donde usted el Lunes a las 15 horas. De todas 
formas yo estaría pendiente del Internet después de las 15 horas para recibir su respuesta o confirmarle mi viaje. 
Que bueno que Ricardo y Amparo estén en casa y sin ningún inconveniente. 
Lo de la ojona para nada me extraña lo que hizo. 
Le propongo dejarle a mi tocaya para que tenga en su cuenta de ahorros unos 600 dólares, ella esta haciendo los trámites de residencia para Sergio 
y el niño, le vale mil cincuenta dólares. 
Hoy le dije a Sergio que cotizara lo del muro que hay que echar aquí en la casa. Trajo el maestro hicieron la cotización y sale mucho más barato 
que la hecha a Rubén. Saldría todo por dos mil trescientos dólares. También le dije que cotizara lo del arreglo de la terraza de la casa para quitar la 
humedad que hay, y lo de la luz, es que en la cocina y en dos cuartos no hay luz.  
Si usted esta de acuerdo, se le haría la cotización a mi tocaya y que elle le entregue cuentas a usted.  
Espero respuesta lo más pronto posible, voy a estar pendiente del Internet hasta las 19 horas. 
Saludos y abrazos le envía esta familia 
Se cuida mucho de esa plaga, espero que los encuentren y les den su merecido. No hay que bajar la guardia. Creo que con la ida de la ojona lo 
mejor es cambiar de vivienda. 
Le van más besos y millones de abrazos. Lo quiero y extraño. 
Su Gloria. 
II.2534 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

12 octubre 2007 Arena212 

Estimada y querida Tania. Reciba mi saludo cordial extensivo a Catherine, Miguel, Miguelito y Lucerito. 
1. Ojala ya tenga respuesta positiva de Juana sobre la visa de Catherine.   
 
2- Bien por el envío de las notas de Ana María y el Manifiesto a todas las direcciones electrónicas.  
II.2535 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 12 octubre 2007 G02 

Querida viejita linda de mi vida. Reciba más besos y abrazos repletos de amor, extensivos a nuestros chicos y en especial al poderoso diablito. 
1. Ayer 11 a las 14 horas, cuando se reportaron de donde Tania dijeron que nada había y como de aquí tampoco teníamos para enviar, optamos 
por no visitar la señora. Apenas se hizo hoy a las 14 horas y es cuando encuentro su mensaje con preguntas. 
2. Puede ir con las amistades y familia a la playa. Procure no dejarse ver de mucha gente, en esos lugares hay de todo.  
3. Bueno, feliz por la buena nueva de que todo resultó bien con el médico, se cuida mucho. 
4. Desde que el maestro de obra conseguido por Sergio sepa bien de eso y sea serio, el mismo Sergio le puede ayudar y emprendemos el trabajo de 
todo como está en su propuesta. De acuerdo con dejarle los 600 dólares a la chica.  
5. No olvide la necesidad de dejar bien cuadrada la elaboración de los almanaques y del calendario. Urge conocer cuánto es el resto de dinero a 
enviar y la fecha en que entregan terminado el trabajo. Ojalá esto quede definido antes de su regreso. Espero Carlos ya se haya entrevistado con 
Rubén, si no lo hizo la opción es el lunes, porque me visita mañana sábado. Aquí lo urjo a verse con Rubén el lunes. Listo vamos ver si con la 
nueva dirección conseguimos comunicarnos con Carlos.  
6. Al parecer se llevaron la plaga de nuevo. Quedo a la espera de saber con precisión el día y la hora de regreso. 
 
Le mando más besos y abrazos. La quiero, extraño y espero con cariño. 
Tuyo R. 
II.2536 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

12 octubre 2007 Lucía45 

Antes de ayer a las 19 y 30 horas hubo desembarco de tropas, cerca de su compadre. Hasta ahora no se han movido. Todo está previsto para lo que 
sea pertinente. 
II.2537 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Tita [Nubia Calderón Iñiguez de 

Trujillo] 
2007, sin fecha BC281 

Rafael Homero Gutiérrez Palomino" <palominorafa320@yahoo.es 
 
Mi querida tita, un saludo ,un beso y un abrazo a la distancia para ti y extensivo para tu papa y toda tu familia que te rodea, de parte de tatati 
Carolina y toda la familia, me alegra mucho el tener noticias tuyas y que te encuentres bien, por acá de novedades que la Asamblea Constituyente 
será manejada por Correa que saco de 75 a 80 asambleístas, en las principales ciudades como Guayas saco 10 de 18 asambleístas, en Pichincha saco 
9 de 14 asambleístas y en los nacionales soco 14 de 24 asambleístas estos datos todavía no son oficiales hasta que el Tribunal Supremo Electoral 
haya contado todas las papeletas..Le escribí a Yenny pero no he tenido respuesta todavía, con Carlos (no el pirata) le di el número telefónico, me 



escribía enviando muchos saludos y que le repita los códigos y el numero nuevamente. Con Carlos conversamos y envío una nota por el otro 
correo que el papá tiene. Es todo por el momento cuídate mucho, por acá estamos extrañándote un beso Iván 
II.2538 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
No especificado [probablemente Alba 
Sepúlveda & Alias Catherine] 

13 octubre 2007 Arena213 

1. Preciso la dirección idalquia.jarrobahotmail.com, era sin el guión, el punto y la j, mi computador no tiene el signo de arroba. Los amigos de esta 
dirección aseguran que nos les mandaron por ningún lado el Manifiesto, mandarlo enseguida. 
2. El lunes o martes les mandan de Ecuador dos o tres páginas con direcciones electrónicas para que las incluyan en los listados de quienes reciben 
nuestros documentos. No es necesario que me las manden a mí, sólo me dicen cuando las reciban.  
3. Manden a ANNCOL y difundan en todos los medios, nuestra carta abierta para el presidente Correa y el pueblo del Ecuador, el días jueves 
próximo, después del medio día. Le explican lo mismo a Alberto Martínez.  
Raúl  
 
CARTA ABIERTA 
Al presidente Rafael Correa y al hermano pueblo del Ecuador 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, les hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras, nuestro 
fraterno saludo bolivariano. 
La contundente victoria obtenida con más del 70% de Asambleísta del Presidente Rafael Correa, en la pasada jornada electoral del 30 de 
septiembre, es el triunfo inexorable de un pueblo que acepto el SI, para los cambios profundos en el objetivo de iniciar la construcción de un nuevo 
país en paz, con soberanía y justicia social, rumbo  al Socialismo.  
Convencido de que la nueva Constitución,  inicia el conteo regresivo del principio del fin de las desigualdades, las injusticias y la falta de 
oportunidades,  de un pueblo digno, humilde, solidario, acogedor y fraterno. 
Un pueblo con dignidad que le dijo NO, a la partidocracia de la oligarquía depredadora, dejando claro que la injusticia tiene nombre propio, que 
durante mucho tiempo hicieron extremadamente  poco en favor de las mayorías de pobres, que cada día vive más pobre. 
De nuestra parte, mantenemos levantadas las banderas de la solución política a la crisis institucional y gubernamental, que con la participación 
mayoritaria de los colombianos, pueda definir soberanamente la construcción del Nuevo  Gobierno pluralista, patriótico y bolivariano   como la 
señalamos en la Plataforma por la Nueva Colombia, que enrumbe al país hacia el ejercicio pleno de todo su potencial a favor de los oprimidos, 
humillados y violentados por el gobierno de la narco-para-política de Álvaro Uribe Vélez. 
Reafirmamos nuestra firme voluntad política de realizar el Canje o Intercambio Humanitario que hoy felizmente  cuenta con el impulso de la 
facilitación del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, apoyado por diversos gobiernos y organizaciones del mundo. Escenario político propicio 
para buscar acuerdos hacia la paz con justicia social que nos conduzcan a la construcción  de la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo. 
Ratificamos nuestra disposición política de consolidar las relaciones de hermandad, amistad y de buena vecindad en la frontera con el hermano 
pueblo del Ecuador, y no por la confrontación con los Ejércitos de los países vecinos. Nuestra lucha es de resistencia y liberación frente al Régimen 
opresor colombiano. 
Estamos abiertos a establecer relaciones políticas y diplomáticas con todos los gobiernos, y en particular con los países vecinos de Colombia, ya 
que por tradiciones, credos, mestizajes, culturas, problemas, esperanzas y destino, somos un mismo  pueblo, hijo del Libertador. 
Nuestras divisas en política internacional son la unidad latinoamericana cimentada en el pensamiento  bolivariano de la integración y la Patria 
Grande. 
Contra el imperialismo… Por la Patria. 
Contra la oligarquía… Por el Pueblo 
Somos FARC, Ejército del Pueblo. 
Raúl Reyes 
Comisión Internacional de las FARC-EP  
Montañas de Colombia, Octubre de 2007 
II.2539 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria  13 octubre 2007 G03 

Hola mi querida viejita de mi vida, te saludo con el cariño de siempre. Aquí bien afortunadamente. 
Recibí visita de Carlos, sobre los almanaques lo siguiente: 
1. El lunes próximo busca Carlos a Rubén, el total de dinero es de 6.100 dólares. En 15 días entregan el trabajo hecho.  
2. Te describo detalles para que le expliques a Rubén los valores y las cantidades de mandar a imprimir: 
Almanaques de bolsillo por 5.000 cobran 180 dólares. 
Almanaques Frente 48 por 3.000 cobran 2.400 dólares 
Calendarios Comisión Internacional por 3.000 cobran 3.160 dólares 
Por rediseño gráfico cobran 300 dólares 
Por transporte cobran 60 dólares 
Suma total a pagar 6.100 dólares 
3. Los 900 dólares sobrantes de los siete mil que llevo del Frente, se los puede dejar a tu Tocaya a cuenta del trabajo de la casa. 
4. En estas condiciones, tú luego de explicar a Rubén y de hacerle entrega del dinero queda lista para dejarse ver en casa. La espero indicando día 
y hora. 
5. Precisar con Rubén si nos visita el 27 de los corrientes como había propuesto. 
Más abrazos y besos para que compartas con nuestro chicos y saludos a Sergio. 
Tuyo R.  
II.2540 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 octubre 2007 RIA04 

Querido y adorado viejito de mi vida. Reciba mis besos y abrazos llenos de mucho cariño y amor. 
Acabo de llegar de la playa. Allá le cuento como esta todo en ese lugar. 
Nada que me puedo comunicar con Juana, seria bueno que ella manda el numero del teléfono para poderla llamar. Es que se me perdió la libreta 
donde tenía el número que ella me dio, y donde tenía la dirección electrónica completa, así que ni por Internet nos podemos comunicar. El sábado 
le mande una nota donde le proponía que nos viéramos el domingo a las 15 horas. Pero no se si ella esta viendo ese coreo, hoy mire el correo por 
donde mande y nada había llegado. No se como hacer para comunicarnos. 



De todos modos ahora le mando otra nota proponiéndole que nos encontremos mañana. 
Tengo que ir a migración para pedir una prorroga, porque mañana se me cumple el permiso para estar aquí.  
También pienso sacar cita con el médico de los senos.  
Creo que estaría llegando de martes a miércoles. Si no logro la comunicación con Juana me toca viajar en bus, y estaría llegando bien tarde. 
Detonas formas le estaré confirmando. 
Ya le entregue los 6.100 dólares a Rubén. 
Se cuida mucho, lo quiero y extraño. 
Más besos y millones de abrazos. 
Su Gloria 
II.2541 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine  
No especificado [probablemente Luis 
Edgar Devía Silva] 

14 octubre 2007 BC283 

El mensaje de Carlos J, se ha enviado nuevamente a la dirección, esperemos que ahora si esté correcta. 
II.2542 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

15 octubre 2007 Arena215 

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. Anexo nota para Miguel. 
Abrazo y beso, Raúl 
II.2543 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 15 octubre 2007 BC285 
Estimado c. Darío: 
Recibí sus comunicaciones, me alegra sobremanera de que sus cumpleaños haya pasado muy bien, sobre lo que me solicita pierda cuidado que los 
trabajos iniciaríamos de ser posible en este mismo mes, la confirmación sobre la visita le estaría comunicando oportunamente, sobre los otros 
pedidos están en marcha, y además sobre los resultados de las elecciones, todavía no tenemos por parte del tribunal electoral el resultado de los 
votos definitivo, lo que le puedo asegurar es que entrarían no menos de 72 asambleístas por parte del movimiento país 
Con un fuerte abrazo y saludos para todos los suyos. Rubén 
II.2544 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 15 octubre 2007 BC285 
Daniel. Un abrazo y un saludo a la distancia para ud y toda la familia que le rodea en forma especial para la amiga del corbatin que se encuentren 
bien de salud y en todo aspecto. Le informo que Sucov me llamo y me pidió  que le escriba a ver si los pueden recibir este fin de semana en su casa 
o si le pueden enviar para cuando los puede recibir,  iría con el veterinario y otro compa. Es todo por el momento   saludos.  Iván 
II.2545 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 15 octubre 2007 Arena217 
Apreciado Iván: 
 
Le mando mi abrazo cordial con el saludo junto al deseo de bienestar para todos en casa. Saludos especiales de la Dama. Sigue bien de salud, 
ayuda en lo que puede y hace los ejercicios sin dificultades. 
Saludos a Sucov y que sí lo puedo recibir el próximo sábado 20, en el mismo sitio. Sólo espero que usted me comunique la hora de llegada de 
Sucov para mandarlo a encontrar. Sin su información confirmando el día y la hora de llegada no mando a encontrarlo para no perder tiempo. 
Ahora si no alcanza a venir ahora que proponga otra fecha en noviembre.  
Otro abrazo, Darío 
II.2546 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 16 octubre 2007 G04 

Hola querida y adorada mujer de mi alma, le mando más abrazos y besos cariños, esperanzado en su bienestar. 
Por fallas no sé de quién, aquí no lograron abrir su mensaje del 14 ayer 15. Razón por la cual, ayer mande infructuosamente a esperarla a las 15 
horas. El conductor regreso a las 19 horas, la espero hasta las 18. Vino mi gran preocupación por lo que, podría haber ocurrido: varada en la vía, o 
cualquier otra dificultad más grave. Pero ante todo preocupado de no tener más notas suyas con razón alguna después de la del pasado 11. 
Bueno hoy, lograron abrir su nota y me entero de su incomunicación con Juanita e igualmente me despreocupo de todo lo que pensaba ante su 
falta de comunicación fluida.  
A fin de que se entere de lo dicho a Juanita, le adjunto la nota enviada a ella. Un vez me mande el número de su teléfono se lo remito.  
Más abrazos y besos para que comparta con los chinitos.  
Tuyo, R  
Arco17 
Octubre, 16 de 2007  
Apreciada Juanita: 
 
Reciba mi fraterno saludo revolucionario, extensivo al resto de camaradas de su Partido.  
1. Gloria me dice que perdió su libreta donde tenía anotado él número de su teléfono, causa por la cual no ha podido llamarla para pedirle 
organizar el transporte de regreso. […] 
II.2547 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 16 octubre 2007 Arco17 

Apreciada Juanita: 
 
Reciba mi fraterno saludo revolucionario, extensivo al resto de camaradas de su Partido.  
1. Gloria me dice que perdió su libreta donde tenía anotado él número de su teléfono, causa por la cual no ha podido llamarla para pedirle 
organizar el transporte de regreso. Ella está lista para regresar a casa. Le pido darme un teléfono a donde ella la pueda llamar, yo se lo mando 
enseguida. Gracias y excuse la molestia.  
2. Tengo condiciones de recibir a los camaradas Esteban y el Moreno, el próximo sábado 20. En el mismo sitio donde recogieron a Gloria. Quedo a 
la espera de saber si les sirve la fecha propuesta y de que me indiquen la hora de llegada.  
Es todo por ahora. 
Un abrazo, Raúl 



II.2548 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 octubre 2007 SALUDO37 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, enviamos el numero de celular para que Gloria se contacte lo mas inmediato y poder 
establecer el viaje de retorno. El número es 097275111. 
 
Lo ideal sería preparar el viaje para el día sábado, en el Oriente hay complicaciones por la escasez de gas entre otros factores y se ha generado la 
toma de la zona petrolera de Shushufindi, por lo cual habría complicaciones. 
 
Por otro lado los Camaradas Esteban y Néstor esperaron hasta el día sábado 13 del presente mes la confirmación del viaje y ya partieron a sus 
tierras, se podría plantear como fecha tentativa para una reunión con ellos la establecida con el Camarada Patricio. 
 
Me despido enviándoles un saludo extensivo. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2549 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
16 octubre 2007 BC286 

Camarada Ana María. Reciba fraterno saludo en unión de quienes la acompañan.  
 
La dirección privada de Jenny "margaritamorales@yahoo.es" no sirve, el mensaje que usted envió no llego porque fue devuelto. 
 
Las siguientes direcciones públicas tampoco sirven:  
 
dajo_2110@hotmail.com, mercy.tp@hotmail.com, gabacrespol@yahoo.com, kavcdadrac@yahoo.com, mitmaq@yahoo.es, 
patty.pillajo.s@hotmail.com, carlosandresregalado@yahoo.com, mta530.mail.mud.yahoo.com, bernardasky@yahoo.com, 
smilealcuays7@latinmail.com, secretariagumg@yahoo.com, hotapia@hotmail.com, flores@lahora.com.ec, catalina76_5@hotmail.com, 
ecocynthi@yahoo.com, anginaru@yahoo.com, jcomunicaciones@123mail.cl, nathywinny@hotmail.com, fefi-270184@hotmail.com, 
cyung_h@hotmail.com, kike112081@latinmail.com, sintapujos@yahoo.com 
 
Abrazos, Tania. 
II.2550 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 octubre 2007 BC286 

Camarada. Reciba fuerte abrazo extensivo a la camarada Eliana y demás camaradas. Le guarda los de Gloria. 
 
1- 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. 
2- 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. 
3- 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. 
4- 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…? 
5- 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. 
6- 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. 
7- 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.  
 

Saludos a todas y todos. 
 

Más abrazos, 
 

Katerin. 
II.2551 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Gloria 17 octubre 2007 G05 

Hola querida viejita de mi vida, la saludo con más besos y abrazos. Extrañado porque sigue perdida. Será que sigue demasiado enferma, o tiene 
otros problemas que le impiden escribir como en anteriores ocasiones?. 
Le mando el número celular de Juanita: 094037623 o 097275111. 
Aquí estamos bien, saludos especiales a mis chicos. 
Le van renovados abrazos con besos cariñosos. 
Tuyo, R.  
Adjunto carta que bien puede entregar a Rubén: 
CARTA ABIERTA 
Al presidente Rafael Correa y al hermano pueblo del Ecuador 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, les hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras, nuestro 
fraterno saludo bolivariano. […]  



II.2552 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Catherine 17 octubre 2007 Arena216 

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  
II.2553 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Cathy Ceibe 17 octubre 2007 Arena216 
Está bien su plan de viaje y de regreso, lo acepto y contribuyo en lo que pueda para ejecutarlo así como lo desea. 
Así como me dice, el día 24 llega al Lago, duerme allí y el 25 en temprano en la mañana toma un carro con destino a la gabarra de Cantagallo. Al 
llegar al río San Miguel, antes de hacer el cruce en la gabarra se baja del carro, lo regresa y usted espera en la única tienda que existe allí a que la 
recojan conocidos suyos para conducirla al lugar donde nos vamos a encontrar. En la tienda puede preguntar por Lerena y decirle que para donde 
ella. Allí la esperan conocidos desde las nueve de la mañana. Le pido hacer todo cuanto pueda para ser puntual.  
II.2554 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 18 octubre 2007 Arena217 
Apreciado compañero Rubén: 
 
Le mando fraterno saludo extensivo a la compañera y las niñas. 
Gloria regreso hoy a casa, en horas de la mañana, sin ninguna dificultad en el recorrido. Le pido comunicar lo mismo a mi familia junto a los 
saludos especiales para ellos. 
Estamos pendientes de recibirlo 27 en la hora y lugar convenido.  Espero ya conozca el texto de la carta de saludo a su presidente y pueblo en 
general. 
Un abrazo, Darío 
II.2555 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 18 octubre 2007 BC287 
Daniel, un saludo para Usted y extensivo para any y demás familiares que le rodean, le comento que hable con Carlos y me dijo que le avisara que 
el video ya esta repartido que entre hoy jueves o mañana eso se hace publico, que le entrego personalmente al amigo Gustavo y le dijo que le Iván 
a hacer ver al amigo Rafael y que cualquier cosa el le avisaba a Carlos. También me pidió que le avisara que la corrección del encargo le enviaba 
hasta el día viernes a nombre de J.J a Tipishca, y que el sugería que los T 48 y T de bolsillo se los haga a Cascales y los T Internacional se las haga a 
Tipishca ya que son muchas cajas de galletas y no vale mandar a un mismo sitio. Lo de Sucov espero su respuesta a ver para cuando lo puede 
recibir. Es todo por el momento un abrazo, éxitos en su trabajo Iván 
II.2556 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 18 octubre 2007 Secre59 

Mandamos carta de felicitaciones al presidente Correa y su pueblo por el histórico triunfo electoral al obtener más de 70 Constituyentes del 
Movimiento País, fuera de los independientes como los comunistas y otras expresiones que se sumarán a la bancada de Rafael Correa. 
II.2557 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

18 octubre 2007 San18 

1. Su mensaje anterior fue enviado a todos los camaradas del Secretariado, menos Jorge que usted mismo se lo entregará. Con Joaquín volvimos a 
quedar incomunicados. No es posible escucharlo al radio, seguramente no necesita comunicarse aquí.  
2. Las tropas de Uribe siguen sus movimientos por tierra y agua, no dejan lugar sin registrar, pero se cuidan bastante de los flancos tiradores y de 
los explosivos que los frenan con dureza. Con 30 mandos del 48 estudiamos colectivamente el Manifiesto y se imprimieron 5 mil folletos para el 
trabajo de masas.  
3. El presidente Correa expresa su voluntad de acudir con Chávez a la cumbre con Usted. Dos de los asambleístas a la Constituyente por el 
Movimiento País trabajan con nosotros, fuera de los dos comunistas también aliados nuestros. 
II.2558 Alias Catherine No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
19 octubre 2007 BC287 

3- Definitivamente el correo hidalguia para escribirle a Carlos J. No funciona. Se ha enviado muchas veces y regresa equivocado. Si es posible otro 
correo.  
4-Ayer hablé con la Doctora dijo que le va a consultar a sus jefes, pero que por ella no hay problemas. Quedamos que hoy la vuelvo a llamar y si 
ellos dicen que sí me envía los datos a través de un correo. 
5- Me queda claro lo del médico en Quito. Yo le aviso con tiempo para lo del alojamiento en esa ciudad, que no será por mucho tiempo a lo sumo 
tres días. Porque la cita la saco desde acá cuando tenga la fecha del viaje. 
II.2559 Alias Gloria Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
19 octubre 2007 China22 

Querida chinita: reciba mi saludo lleno de cariño. 
Todos por estos lados estamos bien de salud. 
El viaje fue tranquilo, en ningún lado me pararon. Eso si me toco una buena y larga caminada, por suerte no traía mucha maleta. 
Su papito esta bien de salud, colorado, con la tención normal y con mucho trabajo. Le manda abrazos, besos y que los quiere mucho, también le 
manda saludos a Sergio, y que para lo de la tención alta hay que hacer ejercicios, por lo menos una hora al día.  
El Camarada ya le mando a decir a Chaqué que le entregue 80 dólares a la mamá de Sergitín para lo del documento. Se necesita que la llamen para 
que esté pendiente. 
Le mando una propuesta para lo de la tarjeta. Usted le pone bien los datos, la dirección y el número del celular. Recuerde el nombre del papel que 
nos dijo la señora de la papelería para imprimir las tarjetas.  
Saludos y un abrazo grande a mi chinito, que lo quiero y extraño mucho. 
Es todo, le van muchos a brazos para que compartan los tres.  
Los quiero y recuerdo con gran aprecio y cariño. 
Gloria 



 
20.10.07 
 
Hola querida Hija de mi alma: La saludo con abrazos y besos cargados de inmenso cariño para que comparta con nuestro bello y carismático niño.  
Por vía de Rubén, le mande a comunicar el regreso de Gloria sin ninguna dificultad en su recorrido. Lamentable el daño en su computadora, 
espero se lo hayan reparado.  
Rubén tiene presupuestado visitarme el próximo 27. Con él me puede mandar el saldo a pagar por la construcción del muro, los arreglos eléctricos 
y la reparación de la terraza para mandarle el dinero de una vez, antes que lo gaste en otras cosas. 
Gloria ya parece otra mamá, estuvo armando una tarjeta de presentación suya para mandarle el muestrario. De algo le sirve. Obvio que Usted es 
quien sabe lo que quiere y precisa los datos.  
Saludos con igual cariño a su hermano cuando tenga la oportunidad de escribirle o conversar por teléfono. Quiera saber si ya está en condiciones 
de utilizar el sistema cifrado para mayor seguridad en la correspondencia. Supongo en poco tiempo terminan los estudios del idioma con que 
podrán conseguir trabajo con mayor facilidad. Noel nada más volvió a comentar de su eventual viaje a Francia.  
De Estrellita nada más volví a saber. Esta Chinita presenta características particulares en su forma de ser, las cuales no dejan de preocuparme. No 
sabe uno la incidencia negativa de la mamá, producto de sus desajustes psíquicos y exceso de prevención. Ella vive pensando en que Yo quiero 
quitarle la hija y para eso me apoyo en mis hijos mayores, nada más fuera de tiesto que esta tontada. Pero, Usted tiene razón cuando dice que la 
Chica una vez sea mayor de edad buscará a sus hermanos y sabremos secretos guardados hasta hoy.  
Paro aquí porque mi tiempo es oro, necesito alargarlo y nada que lo consigo.  
Chao mamita linda, le mando más abrazos y besos y hasta la próxima. Su padre que tanto la quiere y extraña, Raúl  
PD: Al niño darle a comer hígado, pajarilla, lentejas, fríjol, verduras, productos ricos en hierro para contrarrestar el cuadro de anemia, igual 
controlar a tiempo cualquier brote de parásitos.  
 
CARTA ABIERTA 
Al presidente Rafael Correa y al hermano pueblo del Ecuador 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, les hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras, nuestro 
fraterno saludo bolivariano. […]  
II.2560 Alias Catherine  Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
20 octubre 2007 BC288 

Camarada Buenos días: 
 
1- El correo hidalguia, por fin funcionó, de tanto probar. Hoy enviaron confirmación. 
[…] 
3- Sigo coordinado con la Dra Zoraida lo de la carta. Ayer me dijo que no ha podido hablar con sus jefes pero que en cuanto lo haga me avisa, ya 
cuadramos correos. Seguimos pendientes. 
II.2561 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 20 octubre 2007 Arco18 

Apreciada Camarada Juanita, reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, el que ruego haga extensivo al resto de camaradas del 
Partido.  
1. Muchas gracias por el número de celular enviado. Gloria ya está en casa, se vino por sus otros medios y llego sin novedad, le manda especial 
saludo. Como Gloria perdió la libreta de apuntes, le pide el favor de mandarle la fecha de los proventos próximos a realizar.  
2. De acuerdo, con plantear la reunión con los Camaradas Esteban y Néstor cuando venga Patricio. Quedo a la espera de conocer la facha en que 
vendrían.  
3. Le solicito mandarme una dirección para enviarle directamente los documentos públicos. Adjunto la carta abierta enviada al Presidente Correa 
y su pueblo.  
4. Catherine quien próximamente regresa de Venezuela, necesita la ayuda de la doctora Zoraida con algún trámite o documento, agradezco su 
ayuda.  
Sin otros comentarios, ratifico mi saludo con un abrazo, Raúl 
 
Anexo lo anunciado: 
 
CARTA ABIERTA 
Al presidente Rafael Correa y al hermano pueblo del Ecuador 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, les hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras, nuestro 
fraterno saludo bolivariano. […]  
II.2562 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 20 octubre 2007 Arena220 
Estimado Iván, le mando mi saludo fraterno extensivo a la familia. 
Saludos especiales de la Dama, quien sigue bien de salud. 
1. Saludos a Carlos y que sí puede mandar las cajas así como lo señala en su propuesta. Espero me avise cuando se mandan a recoger. Nada 
escuchamos por estos lados sobre el documento entregado al amigo Gustavo. Al parecer la prensa de allá no lo registró. Quedo a la espera de la 
información de Carlos.  
2. Sí nuestro Zucov, puede venir el sábado 3 de noviembre, allí lo puede atender con mucho gusto.  
Abrazos, Daniel 
II.2563 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

20 octubre 2007 A31 

Recordado papito: Reciba mi saludo cariñoso con muchos abrazos y besos, esperando que se encuentren bien. 
Espero que mi tocaya haya llegado sin mayores problemas. Nosotros estamos bien, estoy aprovechando para escribir desde la casa del amigo 
Rubén porque el computador que tengo está donde el técnico, según Rubén el lunes me dan razón de este. 



Con respecto a lo de la construcción del nuevo muro quiero contarle que mañana quedaron en ir a tumbar el viejo para ver si se empieza hacer el 
nuevo, se tiene pensado a comprar los materiales el lunes y comenzar a construir el nuevo, lo que nosotros no sabíamos era que para empezar a 
construir era necesario pedir un permiso en el Municipio, esto lo supimos por Rubén el jueves cuando estuvo hablando con el maestro en 
construcción, le dijo que hasta que no entregara unos papeles que él tenía en su poder ese trabajo no se podía empezar, entonces dejó estos papeles 
para que yo los llevara y me dijeran para que fecha entregaban esto. Ayer estuve haciendo esa vuelta y me dijeron que me entregan ese papel el 
día 26 de octubre, en todo caso vamos a tratar de adelantar algo mientras tenemos ese papel en las manos, nosotros habíamos planificado todo 
para empezar el lunes, pero no teníamos idea de este trámite legal. Otra cosa que nos dijo el amigo es que dentro del presupuesto que él les había 
dado a ustedes también estaba la compra del portón nuevo, el papá del niño estuvo cotizando las puertas por si autoriza cambiar también la 
puerta y le dijeron que dependía el modelo estaba entre 400 y 600 dólares, ustedes deciden si también se hace este cambio o se deja como está. 
Papi, quiero comentarle que ayer estuve hablando con mi tía Leo, la llamé para saber de ella y me dijo que estaba toda golpeada de una caída que 
tuvo en la casa, dice que la tuvieron que llevar al hospital para ver si tenía alguna fractura, pero afortunadamente no tenía nada. También ella me 
había hablado de unas amistades que tiene que me pueden ayudar a conseguir trabajo aquí, me estuvo contando que unos amigos de ella iban a 
venir hasta acá a hablar con los amigos que supuestamente me van a ayudar para ubicarme en un trabajo, dice que eso sería para noviembre o 
diciembre, me dijo que las vueltas que ella a hecho van por buen camino. 
Bueno papito, me despido con muchos abrazos y besos para usted y Gloria de parte del niño y míos. Recuerdos especiales de Sergio. A 
continuación le escribo una notica a mi Tocaya. Su hija que mucho lo quiere y extraña, 
Andrea. 
 
Querida Amiga: Como siempre reciba mi saludo afectuoso con fuerte abrazo y beso, esperando que haya tenido buen viaje. De nosotros le cuento 
que estamos bien, extrañando su presencia, el niño cree que se fue para el pueblito cercano. Cuando la vio subir al bus se puso a llorar porque no 
lo llevaba con él, decía “vamos con tía Yoya”. 
Le cuento que ya mandamos el papel del grandulón, hoy estuvimos en el aeropuerto y logramos mandarlo, entonces para que me haga el favor de 
decirle a Alberto lo de la entrega de la encomienda, pero que por favor se los entregué en dólares de los cubanos porque si le entrega de los verdes 
con el descuento que le hacen allá no le alcanzaría para hacer la vuelta que tiene que hacer. Ojala él le entregue el dinero lo más rápido posible 
para que ella ingrese este documento el lunes para que se lo entreguen el jueves y ella lo pueda regresar para acá el viernes en COPA o el sábado 
en TAME. Discúlpenos por la molestia, pero usted sabe que necesitamos entregar este papel en el tiempo que nos dijo la abogada para que no 
haya ningún tipo de problema. 
Por el momento no es más, me despido mucho cariño. Ahí le mando el chiste que le dije. 
Andrea. 
II.2564 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 20 octubre 2007 Arena219 

Tania: me extraña y preocupa que tanto Yepez como la gente del PCMLE dicen que no reciben nuestros documentos. No tenían el Manifiesto y les 
faltan otros documentos nuestros de suma importancia. Dónde estará la falla?. 
[...] 
4. Catherine: escribí a Juanita pidiendo autoricen la ayuda de la abogada para sus documentos. Juanita me mando el siguiente número celular por 
lo necesita: 09727511.   
II.2565 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2007, sin fecha Arena220 

Hola Tania: Buenas tardes. 
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.   
[…] 
5. Su señora madre sigue bien de salud. De verdad luego del tratamiento médico reciente, se superó de sus males en no menos de un 80%. La veo 
de mejor genio, más tranquila, integrada a la gente y con buen ánimo, pese a que su Cusumbo sigue guardado no se sabe por cuánto tiempo más. 
Ella sigue esperando su Cusumbo. Un día le conté el siguiente cuento: ¡Esto dijo una Cusumba embarazada, pueda ser que salga de esta barrigada 
para pegarse otra cusumbiada! Muerta de la risa dijo que, yo me lo había inventado para fregarle la vida.  Cuando Yo, soy incapaz de eso, Usted lo 
sabe muy bien.  
Es todo por ahora. Más abrazos, Raúl 
II.2566 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

21 octubre 2007 BC289 

Camarada Raúl. Reciba nuestro abrazo. Extensivo a Gloria, la camarada Eliana y demás camaradas que lo acompañan. 
 
1. Al PCMLE se le envían todos los documentos por la página Web a un correo público de ellos. Deben revisarlo. Con ellos nosotras no tenemos 
claves.  
2. A Yepez se le envía cifrado. El manifiesto y todos los documentos se le han enviado. Afortunadamente todavía están allí en el correo que 
tenemos con él no han sido borrados. El Manifiesto se le envió el día 1 de octubre con el nombre de pub85, confirmó recibido el día 2 y a la vez ese 
mismo día nos envió un archivo con el nombre doc5.   
II.2567 Alias Tania [Alba Sepúlveda] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
22 octubre 2007 BC290 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
 
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 
II.2568 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 octubre 2007 BC290 

4-Esperamos la dirección abierta del PCMLE. 
II.2569 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

22 octubre 2007 Arena221 

Hola Tania y Catherine: Buenos días, aquí seguimos bien. 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. 
[…] 
3. Voy a pedir al PCMLE una dirección para que le manden los documentos públicos, los cuales no requieren de cifrado. Según Juanita la dirección 
que ustedes tienen es del MPD, pero si mandan cifrados los documentos ellos tampoco los pueden abrirlos. Con Yepez cuadro las cosas y luego les 
digo el procedimiento. 
Abrazos, Raúl 
II.2570 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 22 octubre 2007 BC290 
Daniel, un abrazo y un saludo para ud y extensivo en especial para la dama de las camelias y toda la familia que le rodea. Para la amiga que 
saludos de toda la familia, que se cuide mucho, ayer sábado fue el cumpleaños de Nataly que todo salió bien, estuvo muy bonita la fiesta y le 
envían saludos Katy y familia. A continuación le envío lo que me llego de la hermana Yenny, le deseo éxitos en su trabajo Iván 
II.2571 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
23 octubre 2007 SALUDO38 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario y fraterno saludo del PCMLE, necesitamos nos confirme reunión de los camaradas Edgar y Leonardo 
para el día miércoles 31 de octubre, donde se lo esperara de 8 a 9 de la mañana en el lugar concretado. 
Por otro lado enviamos las fechas de las reuniones que se quedaron en la reunión de Biodiversidad. 
- La reunión con usted y Patricio que sería para el mes de noviembre, necesitamos nos precise el día, hora y lugar de encuentro. 
- El Congreso de la JRE (Juventud Revolucionaria del Ecuador) se realizará los días 26 y 27 del presente mes, creemos conveniente se envíe una 
carta para tal evento. 
- El Congreso sindical por los 25 años de la Central Sindical UGTE (Unión General de Trabajadores del Ecuador) sería para el 21 y 22 de 
noviembre, esperamos contar con la presencia de un delegado para esta reunión o con una carta para el evento. 
- El día 21 de noviembre se realizará un mitin comunista organizado por el PCMLE en homenaje de la Revolución de Octubre, se realizará a las 
18horas. 
- El 14 y 15 de Diciembre en la ciudad de Quito se realizara la Convención del MPD 
Esperamos contar con la participación de un delegado para los eventos del Partido o con un saludo para los actos a desarrollarse. La próxima 
reunión de Biodiversidad quedó establecida para el 8 y 9 de Marzo del 2008. Sobre el correo para que nos envíe las cuestiones públicas en estos 
días se lo entregaré. Sobre la abogada Soraya estará lista para cuando Catherine lo necesite y usted sitúe el momento.  
A continuación adjunto un documento que esperamos pueda difundir a otras organizaciones o partidos que concuerden con las tesis escritas en el 
texto. 
Me despido con un fuerte abrazo para todos. 
Atentamente, Juanita. 
 
90 ANIVERSARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 
«Nosotros queremos transformar el mundo. Queremos poner término a la guerra imperialista mundial, en la que se ven envueltos centenares de 
millones de hombres […] y a la que no se podrá poner fin con una paz verdaderamente democrática sin la más grandiosa revolución que conoce la 
historia de la humanidad: la revolución proletaria.» V.I. Lenin, abril de 1917) 
[...] 
II.2572 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 23 octubre 2007 A32 

Querida Tocaya: Reciba mi saludo cariñoso, esperando que se encuentren bien de salud. Estoy trabajando en el computador del frente de la casa, 
ya que no tienen internet y es más confiable para escribir, leí las cartas que me enviaron y nos alegra mucho que haya llegado sin ningún 
contratiempo. Le agradezco por la idea que me pueda dar en la tarjeta de presentación, la estaré esperando. De por acá le cuento que el niño 
nuevamente lo tengo con tos y ha tenido hasta fiebre, parece que es un virus que hay porque hoy estuve en una reunión de la escuela y todos los 
niños estaban lo mismo, ni ayer ni hoy lo llevamos la escuela para cuidarlo como debe ser y no se nos vaya a complicar con crisis de asma 
nuevamente. 
Con respecto a lo de la encomienda del grandulón como le parece que la encargada de hacer este trámite llamó a Alberto para ver lo del dinero, 
pero él le respondió que no sabía nada de esto, que tenían el computador dañado y que pensaba mandarlo arreglar en estos días, entonces como 
usted ya me había mandado a decir que ya estaba la autorización del dinero lo llamé por la mañana para pedirle el favor que le entregara el dinero 
a esa señora, que eso ya estaba autorizado porque necesitamos hacer un trámite lo más rápido posible, yo le hablé de 80 CUC que fue lo que usted 
me dijo, él me dijo que si iba a entregar esto y que les dijera a ustedes que Juancho estaba hospitalizado por una crisis de asma que tuvo y que iba 
a estar 5 días internado y que él tenía el computador dañado, que por lo demás todo estaba bien. En fin la mamá de Sergitín lo llamó nuevamente 
para hablar con él pero había apagado el celular, entonces ella se fue hasta Alamar a buscarlo, cuando llegaron allá él le dijo que tenía el dinero en 
la oficina, dice la señora que fue una odisea la entrega de ese dinero, que al final le dio el dinero y que ella llegó a la casa como 12 de la noche por 
todas las vueltas que tuvo que dar, en fin ayer ella no pudo hacer nada, vamos a ver si hoy alcanza a hacer la vuelta para enviar el documento el 
sábado, en todo caso yo estoy pensando que para esta semana no se va alcanzar enviar ese papel porque en la Embajada solo trabajan hasta el 



jueves y el trámite para la entrega de documentos demora 72 horas, ojalá se lo entreguen el jueves. 
Por lo demás todo bien, ya tumbaron todo el muro, y el maestro está trabajando desde ayer con su brigada, ya compramos los materiales y 
aprovechamos para de una vez cargar con el tanque de agua, esperemos que todo salga bien. 
Por ahora es todo, me despido con abrazos y besos de parte mía y del niño. Sergio la manda a saludar con cariño. 
 
Recuerdos para todos. 
Andrea. 
PD: EL amigo Rubén nos dijo que posiblemente hoy me entreguen el computador, ojalá tenga arreglo, apenas me lo entreguen le aviso. 
 
Recordado y Querido Papito: Con muchos abrazos y besos quiero saludarlo, esperando que se encuentre bien. 
Me alegra mucho saber que mi tocaya llegó sin mayores problemas. De por acá le cuento que tengo otra vez enfermito el niño, con mucha tos, no 
lo hemos llevado a la escuela para cuidarlo mejor, pero él está desesperado porque quiere estar allá, por lo demás sin problemas. 
De mi hermano le cuento que el domingo me llamó, me dijo que ya termino la recogida de manzanas y que ahora estaba organizando el nuevo 
apartamento para ubicarse ahí en próximos días, dice que compró un computador para ver si ahora tiene más facilidades para comunicarse con 
usted, vamos a ver como le ayudo para explicarle nuevamente lo del cifrado. 
Sobre la construcción del muro le cuento que el domingo estuvieron trabajando 3 horas los del equipo de desalojo con las volquetas que botaban la 
tierra, pensábamos que iban a trabajar todo el día, pero el hombre del tractor parece que venía con unos tragos encima y puso a otro amigo a 
trabajar por él, pero Sergio les dijo que era mejor que se fueran porque no estaban trabajando como debían y que él no había contratado borrachos 
para trabajar, entonces les pagamos las 3 horas de trabajo y los 10 viajes que hicieron los volqueteros y conseguimos otro equipo para que vinieran 
a trabajar ayer. Estuvieron trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, solo descansaron media hora de almuerzo, recogieron 
mucha tierra y dejaron plano el terreno que está dentro de la casa, lo que había que correr de muro no era un metro sino casi dos metros, entonces 
por eso fue más el trabajo, este calculo no lo habíamos hecho y en solo equipos y volquetas tuvimos que pagar 620 dólares porque el equipo cobra 
25 dólares por hora de trabajo y este trabajó 12 horas o sea se les pagó 300 dólares y las volquetas hicieron entre las dos 32 viajes de botada de 
tierra, cada viaje costaba 10 dólares, se les pagó 320 dólares. En todo caso fue mucha la tierra que tuvieron que sacar y se trabajó bien. Papi, Rubén 
nos entregó 2500 dólares y mi Tocaya nos había dejado 900, en total contamos con 3400, de los cuales hemos gastado: 
620 de transporte de desalojo, materiales de construcción, en donde incluímos un tanque de Agua de 1100 litros con todo las accesorios para 
instalar 1138, hoy nos traen otro material que nos cuesta 440 y se le pagó 300 al maestro de los 1000 que él cobra por el trabajo. Sergio estuvo 
averiguando por una puerta de hierro nueva, cobraban 480, pero la dejan en 450 pagando una parte al inicio y otra cuando la entreguen, 
necesitamos saber si esto también se autoriza para mandarla a hacer con tiempo, Rubén nos dijo que si todo se iba a hacer nuevo, sería bueno 
también cambiar la puerta porque está en malas condiciones, necesito saber la respuesta de esto, en todo caso si nos alcanza con el presupuesto 
que tenemos. 
En total hemos gastado 2498, si se compra la puerta, serían 2948. Nos quedaría por pagarle 700 al maestro y la cotización de los otros arreglos que 
se van a hacer, que esta misma semana lo vamos a hacer para enviárselo. Papi no se preocupe que yo tengo facturas y recibos firmados por la 
gente que han trabajado, yo no pienso gastar el dinero en otra cosa que no sea para este fin. 
Papito, por ahora no es más, me despido con muchos abrazos y besos. Recuerdos especiales de Sergio. Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2573 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

24 octubre 2007 Arena222 

Apreciadas Tania y Catherine: Renuevo de fraterno saludo de siempre. Aquí seguimos todos con buena salud. 
1. Juan con su compañero llegaron sin inconvenientes el 22 y hoy 24 salieron de regreso a casa. Le preguntamos si había entregado a Tania lo 
enviado de aquí la vez pasada, responde que entregó personalmente la memoria para que Usted la copiara. Revise a ver si tiene lo enviado. De 
todas maneras Gloria le manda más cosas en un extraíble.  
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.          
3. De Ana María, muchas saludes y que si las direcciones enviadas por Tania no sirven el camino es borrarlas mientras ella consigue las nuevas.   
II.2574 Alias Gloria Alias Tania [Alba Sepúlveda]  24 octubre 2007 Arena222 
Hola Tania. Reciba mi cordial saludo. 
Juana dice que él personalmente le pasó a usted el pendrai para que copiara las películas.  
De nuevo, le mando un disco duro con todas las películas de FARC y algunas fotos. Espero las reciba y me avise. 
Le puede mandar algunas fotos del Secretariado a Alberto Martínez. 
Copia todo lo que va en el disco y  le entrega el disco duro a Catherine para que lo traiga cuando ella venga para acá. Puede borrar todo y traerlo 
limpio.  
Así que ahora vamos a tener varios videos en nuestra página. 
II.2575 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 

Catherine 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 octubre 2007 BC293 

4- Saludos para Ana María y se borran las direcciones que no sirven.    
II.2576 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

25 octubre 2007 China23 

Estimada Chinita. Reciba fuerte abrazo esperando que se encuentre bien de salud. 
Por acá todos bien de salud. 
El camarada dice que el portón no es para cambiarlo, se puede pintar y volverlo a colocar. 
Que mande el presupuesto completo de los gasto del trabajo que están haciendo allá, para mandar el dinero. 
Saludos y abrazos le manda su papá y que luego le escribe. 
Cuide mucho al chinito para que se mejore lo más pronto posible. 
Vuelvo y le repito lo de la tarjeta. Con el otro mensaje se la mande. 
Saludos y abrazos para todos, Gloria 



II.2577 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 octubre 2007 BC293 

Camarada fuerte abrazo para que comparta con todas y todos. 
  
1-He estado llamando a la Doctora y me ha dicho lo mismo que no ha podido hablar con sus jefes para la autorización de la carta, tengo entendido 
que Patricio no está por allí. Hoy voy a volver a insistir aunque me vuelva más insistente que Patricia Uribe…que tal? 
2-Entendido sobre lo de los pasajes, voy a intentar comprarlo con fecha tentativa porque ya se acerca la temporada alta y todos los días suben de 
precio. 
II.2578 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 26 octubre 2007 BC294 
Confirmado, recibí todos los comunicados inclusive el del 25, saludos Rubén 
II.2579 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 26 octubre 2007 A33 

Recordada Gloria: Reciba un fuerte abrazo y beso, igual para mi padre a quien quiero tanto. 
Le cuento que por estos lados estamos sin mayores problemas, lo único malo es que el polvo nos ha afectado a todos, estamos con ardor en la 
garganta, afortunadamente el niño ya está mucho mejor, ayer y hoy lo lleve a la escuela. Amiga con respecto a lo de la tarjeta no he podido verla, 
me pide la clave para descifrar, pero cuando voy a abrirla aparecen una cantidad de números y símbolos, que no se como verla, Tania también me 
envió algo, pero parece que no lo mandó con las claves mías, ni siquiera me lo deja trabajar. 
Sobre el muro les comento que ya se ha adelantado bastante, en la parte lateral de la casa ya alzaron el muro completo, ahora solo falta el frente 
que es lo más demorado, Sergio les hace meriendas y almuerzo a los 4 trabajadores que hay, hasta ahora han rendido con su trabajo y lo están 
haciendo bien. 
De los 3400 que tenía para presupuesto del muro, me quedan 785, que con esto pienso acabarle de pagar al maestro por el trabajo que son 700 y me 
sobran 85 por si hace falta comprar algo más. 
Otros arreglos que hacen falta son: 
Plomería: 
• Arreglo y conexiones de tuberías nuevas desde el reloj del hasta la casa. 
• Instalación del tanque de Agua y conexiones de tubería del mismo. 
• Arreglo de salideros de agua de los baños. 
Electricidad: 
• Se quiere independizar la luz de la casa con respecto a los dos apartamentos. 
• Arreglo del metro contador de la luz 
• Arreglo de las conexiones eléctricas de los apartamentos, que por cierto el apartamento que desocuparon parece una marranera, lo dejaron en 

muy mal estado. 
• Instalación de timbre y luz en la puerta de entrada. 
Albañilería y reparaciones: 
• Arreglo del lavadero  
• Arreglo del techo colocando el muro para cerrar el patio de la casa. 
• Arreglo de la pared de uno de los apartamentos 
• Arreglo de las tapas de registro y alcantarillado 
• Se va a fundir una entrada en forma de ranfla desde el portón hacia dentro 3 metros para que la entrada de los carros que entren sea más 

cómoda. 
• Al portón se le va a poner un pequeño techo de columna a columna donde lleve luz propia y un timbre. 
Por todo este trabajo el maestro nos cobra 265 dólares por mano de obra, en materiales lo presupuestado serían 240, más el timbre que cuesta 30 
dólares. 
Con respecto a la portón Rubén nos dijo que iba a hablar con ustedes sobre este tema, nos haría falta también presupuesto para esto. 
Rubén estuvo por acá el jueves y vio como iba el trabajo, él les contara más al respecto. 
 
Bueno mi querida, por el momento no es más. Sergio les manda saludos especiales. El niño y yo les mandamos mucho cariño. Los quiere y 
recuerda,  
Andrea. 
II.2580 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 26 octubre 2007 Arco19 

Camarada Juanita, reciba revolucionario y fraterno saludo, extensivo a toda la militancia del PCMLE. 
1. El pasado día 20 de Octubre, Edgar se quedo esperando la visita de Leonardo. No llegó, pero tampoco hubo explicación alguna. Con gusto lo 
recibe el miércoles 31 del corriente conforme a su propuesta.  
2. Muchas gracias por enviarme las fechas de los eventos convenidos en la reunión de Biodiversidad. 
3. Sugiero el 10 de Noviembre para nuestra reunión con el Camarada Patricio, sería llegar al lugar donde recogieron a Gloria, a las 8 de la mañana 
y si lo acompaña el Camarada Esteban de una vez los atendemos a todos. Si desean quedarse, de mi parte no tengo inconveniente en que lo hagan 
y regresan al día siguiente, en horas de la mañana, pero igual si el plan es regresar el mismo día así sea tarde, se organiza sin problema. Espero me 
precise indicando su decisión.  
4. Lamento quedarnos sin enviar nuestro mensaje al Congreso de la JRE, por física falta de tiempo.  
5. Con gusto, difundimos por nuestros medios el documento sobre la Revolución de Octubre.  
6. Procedo a comunicarle a Catherine, que la abogado ya dispone de la autorización para darle ayuda con los documentos, muchas gracias.  
Ratifico nuestro saludo con fuerte abrazo, Raúl 
II.2581 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

26 octubre 2007 Arena233 

3. El PCMLE, me dice que ya autorizaron a la abogada ayudar a Catherine. 



II.2582 Alias Carlos [Julio César Rivera 
Flores] 

Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 26 octubre 2007 BC294 

Apreciado Amigo DARIO 
 
INTERESANTE EL ARTICULO QUE ME ENVIA ME PARECE NECESARIO SE LO REMITA AL "BANCO DE AMIGOS" EN TODO EL MUNDO, 
PERMITE MANTENER ACTUALIZACION DE LOS ANALISIS DE LAS COYUNTURAS POLITICAS, CON INCORPORACIONES HISTORICAS 
FASCINANTES, UN SALUDO DE FELICITACION PARA QUIEN LO ESCRIBIO. 
 
ME PERMITO SUGERIRLE UNA CORRECION EN LA CARTA ABIERTA HOJA 2, PRIMERA LINEA AGREGAR "SE" ANTES DE "HA 
TOPADO, UNA Y OTRA VEZ, CONTRA EL OBSTACULO DE UNA CUP........ 
 
COMO HABIAMOS ACORDADO EL TRABAJO DE IMPRESION CONTINUA AVANZANDO, EN PRIMER TERMINO EL INTER, LUEGO EL 
DE BOLSILLO Y EL DEL 48. 
 
UN ABRAZO Y ESTAREMOS POR ALLA EL SABADO DEL PROXIMO FERIADO, SALUDOS A TODA LA FAMILIA 
 
CARLOS 
II.2583 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

26 octubre 2007 San19 

Por estos lados sin novedad. Las tropas siguen sus movidas por todas partes, no tardan más de tres días en un sitio. Los comandos guerrilleros les 
bajan unidades donde dan blanco. 
II.2584 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

27 octubre 2007 Edgar02 

1. Leonardo quien no pudo llegar el 20, llega al sitio donde lo recoge el 31 de los corrientes de 8 a 9 AM. 
2. Necesito información del otro lado porque pienso atender una gente allá a partir de mañana.  
3. De esta parte hoy queda liberado Ferley de su trabajo.  
II.2585 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

29 octubre 2007 China24 

Hola querida hija, la saludo con inmenso cariño, muchos abrazos y besos para que comparta con nuestro precioso niño. También aprovecho la 
ocasión para mandarle junto a Gloria nuestras sentidas felicitaciones por su nuevo cumpleaños, el 31 del corriente mes. Pasa el tiempo, uno se 
vuelve viejo, pero perdura imborrable el recuerdo, como si fuera ayer, cuando nació mi pequeña niña, linda, tierna, cariñosa, juiciosa, responsable, 
estudiosa, como sigue hasta hoy, cuando ya es una profesional con especialidad, además madre de familia, e hija atenta de sus padres, hermanos y 
demás familiares. Le deseamos todo lo mejor en su vida personal y profesional para bien de quienes la queremos y del futuro de su bello Luis 
Felipe. Saludo especial para Sergio.  
También espero que ya tengan en su poder el certificado que le faltaba a Sergio para concluir las gestiones de sus documentos, con los cuales es 
posible conseguir trabajo. 
De otra parte, con Rubén enviamos el dinero faltante para la obra, según sus cuentas enviadas a Gloria, más el valor de pagar la construcción de la 
puerta y pagamos al compañero el préstamo. Espero revisen bien el acabado de los trabajos realizados a fin de evitar que los trabajadores 
incumplan las instrucciones dadas. Creo, que con ese arreglo la casa queda más segura y confortable, de tal forma que si la organización decide 
vender sea más fácil.  
Proceda a organizar su consultorio allí mismo. Rubén le entrega algunos muebles para este fin.  
Bueno mamita, aquí estamos con buena salud y como siempre con mucho trabajo.  
Por favor, mis saludos cargados cariños para su hermano, a quien igual quiero y extraño mucho. Para usted más abrazos y besos. Su padre, Raúl  
Nota: de ahora en adelante usamos la siguiente dirección: gregoriabal59arrobayahoo.es  
Contraseña (               ) 
 
PD: le mando documentos de estudio y reflexión. 
90 ANIVERSARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 
[…] 
II.2586 Alias Catherine Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 octubre 2007 BC296 

Camarada buenos días y fuerte abrazo en compañía de Gloria, Eliana y demás camaradas que lo acompañan. 
 
1-He llamado a Juanita en los dos teléfonos en el que yo tenía viejo siempre sale una contestadota y el que usted me mandó sale equivocado y 
claro me di cuenta que sólo es de 8 números y los celulares allá son de 9 números, si es tan amable camarada y me lo repite tal vez hay algún error, 
el que usted me envió es el 09727511. (097275111). Le debe faltar algún número. 
2-A la doctora también la he vuelto a llamar para ver si me envía rápido la carta y tampoco sale la llamada, sin embargo le he dejado razón. Hoy 
voy a volver a llamarla, porque si ya tiene el permiso de Patricio sólo es que me envié los datos. 
3-Juana no ha aparecido aún. 
[…] 
Más abrazos, 
 
Katerin 
II.2587 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

30 octubre 2007 Edgar03 

Al final adjunto comunicado del Bloque Caribe sobre la muerte del Camarada Caballero, el cual requiere inmediata difusión por la emisora.  
De otra parte, el 12 próximo llega al Lago, JIM el gringo, quien desea conversar con nosotros distintos temas de actualida, entre ellos de Simón y 
Sonia. Necesito recogerlo en el Lago, para cual se requiere el número de celular del chofer que tendrá la misión de buscarlo donde los dos ellos 
acuerden, para que lo lleve a la Gabarra, el día 13 antes del medio día. Mejor si me dice el nombre del chofer para tranquilizar más a JIM. Usted le 



dirá a quien lo recoja que lo llama JIM el 12 o el 13, pero sólo lo lleva al sitio el 13.  
II.2588 Alias Catherine  No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
31 octubre 2007 BC297 

2- Llamé a Juanita, me dijo que le iba a decir a Patricio para que este autorizara a la Doctora, o sea que todavía no le había dicho nada. Como es de 
olvidadiza… 
3- El artículo de Inés ya se había subido, se envió a ANNCOL.  
4- Entendida la razón de llamar a partir de las 8 de la mañana. Carlos prestó un celular, así es que llamo y cuando respondan dejo el número.  
Más abrazos,  
Katerin. 
[…] 
Rubén comunica que llegó sin novedad. 
II.2589 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 31 octubre 2007 Arena227 

4. Por error mío de dedo había omitido un número en el enviado a Catherine para comunicarse con Juanita, lo ratifico: 097275111. 
 
Con gusto me encargo de transmitir sus saludos a Eliana y Gloria. 
Más abrazos, Raúl  
II.2590 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
31 octubre 2007 BC298 

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. 
II.2591 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 noviembre 2007 SALUDO39 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo de nuestra organización, le comunicamos que nos es imposible asistir en esas fechas a la cita 
planteada, por inconvenientes de orden mayor con Patricio, planteamos la cita se realice el días 12 de noviembre o en últimos casos el día 21 de 
noviembre, esperamos no haya inconveniente en la primera fecha.  
 
Por otro lado la Catherine se ha comunicado con nosotros y la abogada tiene la autorización pertinente para que proceda con el papeleo. 
Envío el correo al cual nos puede enviar las cuestiones públicas, al igual se siga utilizando el correo de nuestro periódico En MARCHA, el correo 
que utilizaremos será: misshifur35_12@yahoo.es. 
 
Es todo por el momento, me despido con un fuerte abrazo 
Atentamente, 
Juanita  
II.2592 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine [Nubia Calderón] 

1 noviembre 2007 Arena228 

Esta nota es urgente de enviar y pedir respuesta.  
 
Noviembre, 1 de 2007 
 
Estimado Iván un fuerte abrazo, extensivo para toda la familia, incluida Tatati, su madre y padre; los quiero mucho. 
De mi Padre un cordial saludo, extensivo para Carlos. 
Los espero este sábado en el mismo sitio y a la misma hora. Deben confirmar si vienen. 
Iván, le pido por favor comprar donde Mayita en la principal dos juegos de caritas, manitos, y pies de muñeca y muñecos medianos, traer papel 
fon, en pliego 2 de cada color: rojo, amarillo, verde, azul, blanco, café, negro, color piel, y fucsia, comprar 5 pliegos de cartulina en todos los 
colores, comprar un kilo de plumón para relleno, ultimo, comprar un par de botas numero 36 anchas en la parte de arriba. A Carlos un fraterno 
saludo, le pido que por favor me traiga todos los moldes de los muñecos que hacía en papel fon. Igual que nos informe sobre los almanaques y el 
calendario, se necesitan y que traiga el CD con este trabajo. 
Es todo por ahora, de nuevo un abrazo. Enviar esta nota al correo de Jenny. 
II.2593 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 3 noviembre 2007 ABC01 
Daniel, un abrazo para ud y toda la familia que esta junto, en especial para Anny que la quiero mucho. Estuvimos en el sitio de encuentro a las 8 
de la mañana, tambien estuvo sucov con un concejal del Carchi, esperamos hasta las 11 de la mañana, al ver que no habia nadie optamos por 
regresar, sin antes dejar unas encomiendas en la casita que es tienda, van algunas cosas que se mando a pedir y una caja con almanaques, un 
encargo que mando tatati para anny que le envia muchos saludos y que por acá se la extraña mucho. Sucov a ver para cuando lo puede recibir que 
le envie una fecha pero que sea seguro, lo mismo Carlos a ver cuando pueden recibirlos, es todo por el momento éxitos, Iván 
II.2594 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

3 noviembre 2007 A34 

Recordado Papito: Lo saludo con inmenso cariño, cargado de abrazos y besos, deseándoles que se encuentren bien. 
Muchas gracias por las palabras bonitas por mi cumpleaños, estuvimos ocupados todo el día pendientes de la construcción y atendiendo a los 
trabajadores, fue un día de mucha lluvia, pero nada impidió que siguiera levantándose el muro, por la noche salimos nos comimos una pizza y un 
helado y regresamos para la casa, puesto que no podíamos dejar mucho rato la casa sola. Recibí varios correos de la familia y mi mamá y mi 
hermano me llamaron para felicitarme. 
No les había escrito antes porque todavía no tengo el computador, parece que se les ha dificultado el arreglo porque no han podido pegar la 
bisagra de la tapa que está partida y esta dificulta trabajar con él. Sergio ya recibió el documento que le hacía falta para completar los papeles, ya 
se le llevaron a la abogada, les manda agradecer por la molestia causada. 
Ayer en la noche recibimos la visita de Rubén, nos entregó 955 dólares. Esperamos que en esta semana ya se haya terminado con el trabajo 
completo de la casa. Aquí le mando un informe general sobre los gastos que hemos tenido, yo tengo las facturas de los gastos más grandes porque 



en algunas cosas no dan recibo, pero son cosas mínimas. 
Con respecto al MURO se tuvieron los siguientes gastos: 
Materiales 1532.75 
Maestro 1000 
Portón 550 
Desalojo de Tierra 650 
TOTAL 3702.75 
 
Otros gastos que hemos tenido para los arreglos de la casa son: 
Tanque para el agua 179 
Maestro 260 
Materiales 143 
Electricidad de la Casa 10 
Transporte 22 
TOTAL 614 
 
De los 4355 entregado por ustedes, se han gastado 4316, nos queda de saldo 39 dólares. 
- Con respecto al portón, nosotros les habíamos dicho que costaba 450 dólares, pero era un portón normal, cuando hablamos con el amigo dijimos 
que no estaba autorizado comprar un portón nuevo entonces que íbamos a mandar a reparar el anterior que está en muy malas condiciones. El 
amigo nos dijo que no, que lo mejor era hacer uno nuevo porque este estaba muy malo y nos dijo que él hablaría con ustedes de esto, lo que nos 
sugirió fue que mandáramos a hacer un portón independiente de la puerta de entrada, es decir que hubiera una puerta para la entrada de las 
personas y el otro solo para el garaje de carros, esta quedaría dividida por una columna intermedia, quedando así dos puertas una pequeña con 
chapa y el portón con candado. Se le dijo al amigo que este trabajo costaría más y él nos dijo que él hablaría con ustedes allá de esto, pero parece 
que no fue así porque solo se mandó lo del valor que yo le había mandado a decir. Ahora nos hace falta comprar 10 sacos de cemento para la 
reparación del techo de la casa, 3 cajas de azulejos para el lavadero y comprar una volqueta de arena fina, todo esto nos costaría 205 dólares. El 
maestro nos había dicho que con el cemento y la arena que se había comprado para hacer el muro alcanzaba para este trabajo, pero no fue así, los 
materiales que se compraron fueron exactos para la construcción del muro, el trabajo está quedando bien y el material se ha utilizado 
adecuadamente, inclusive se han utilizado los materiales que estaban en la casa sin usar. Sergio ha estado pendiente del trabajo y trabajando con 
ellos desde que entran hasta que salen, es decir fiscalizando el trabajo y la calidad del mismo.  
Por lo demás le cuento que estamos bien, el niño alentado y con muchas energías para molestar bastante. 
Papi por el momento no es más, de parte del niño y mío les mandamos muchos abrazos y besos para usted y Gloria. Recuerdos especiales de 
Sergio. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña, 
Andrea. 
II.2595 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

4 noviembre 2007 Arena230 

2-Estoy preocupado con César quien venía con un  periodista que  no pudimos recibir ayer por los combates. Desconozco si está esperando en 
algún lado cerca, de ser así decirle que espere allí y me comunique donde está, espero  recibirlo en dos o tres días. De lo contario que me avise 
también.    
Abrazos, Raúl 
II.2596 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

4 noviembre 2007 Arena230 

Apreciado Camarada Iván, reciba cálido saludo extensivo a toda la Delegación. 
1-Por poco  nos bajan a Edgar, comandante del 48, le tenían tremenda emboscada  sobre un sitio donde recibía gente. Por fortuna descubrieron el 
trillo el sábado en la maña, casi imperceptible borraban bien para evitar su detección. Al descubrir el trillo, los siguieron y el  delantero  cayó 
muerto en la emboscada tendida donde llegaría Edgar. Inmediatamente se produjo el combate con los demás camadas, desde las 17 horas del 
sábado hasta las 18 horas cuando hicieron presencia los helicópteros y el Hércules disparando ametralladoras, morteros, luego los tucanes a lanzar 
gigantesca y estruendosas bombas mientras el espía sobrevolada el área hasta las tres de la mañana del domingo cuando todo la avión se retiró. 
Sin conseguir desembarcar en dos intentos fallidos que les dejaron dos helicópteros impactados, fuera de las bajas al parecer bastantes aunque fue 
imposible precisar cantidades.  Este día siguieron aterrizar a las 15 horas, en lugar distante. En total tuvimos dos camaradas muertos y un herido. 
Se trataba de un comando de fuerzas especiales conformado por 40 hombres comunicados con la famosa unidad de inteligencia coordinada desde 
la presidencia. En este momento sigue duro el tirón de ruana. Los tienen calientes con ramplas, fusilería, ametralladora y minados.     
2. La situación anterior me complicó las comunicaciones con el Camarada. Con dificultad lo conseguimos a las 14 horas pero al regresar los 
helicópteros y aviones de apoyo, solo logramos recibir mensaje que le anexo y no pudimos mandarle los nuestros, es decir suyos y míos. Todo se 
nos retarda más de la cuenta por esta situación narrada.        
Anexo lo anunciado. Abrazos, Raúl 
II.2597 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

5 noviembre 2007 Arena231 

Apreciada Tania. Reciba mi fraterno saludo. Por estos lados la situación sigue tenga, tiros van y tiros vienen durante el día y la noche.  
II.2598 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 noviembre 2007 SALUDO40 

Camarada Raúl Reyes, reciba saludos de nuestra organización, estamos a la perspectiva de la respuesta de la reunión planteada para el día 12 de 
noviembre para poder confirmar con los compañeros del EPL. Igualmente nos mande hora y lugar. 
Me despido al pendiente de la respuesta. 
Atentamente, 
Juanita 



II.2599 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Secretariado 5 noviembre 2007 Secre62 

1-Por poco nos bajan a Edgar, comandante del 48, le tenían tremenda emboscada en un sitio donde recibía gente. Por fortuna descubrieron el trillo 
el sábado en la maña, casi imperceptible, borraban bien para evitar su detección. Al descubrir el trillo, los siguieron y el delantero cayó muerto en 
la emboscada tendida donde llegaría Edgar. Inmediatamente se produjo el combate con los demás camadas, desde las 17 horas del sábado hasta 
las 18 horas cuando hicieron presencia los helicópteros y el Hércules disparando ametralladoras, morteros, luego los tucanes lanzaron gigantescas 
bombas mientras el espía sobrevolada el área hasta las tres de la mañana del domingo cuando toda la avión se retiró. Sin conseguir desembarcar 
en dos intentos que les dejaron dos helicópteros impactados, fuera de las bajas al parecer bastantes aunque fue imposible precisar cantidades. Este 
día siguieron aterrizar a las 15 horas, en lugar distante. En total tuvimos dos camaradas muertos y un herido. Se trataba de un comando de fuerzas 
especiales conformado por 40 hombres comunicados con la famosa unidad de inteligencia coordinada desde la presidencia. En este momento 
sigue duro el tirón de ruana. Los tienen calientes con ramplas, fusilería, ametralladora y minados.  
2. La situación anterior me complicó las comunicaciones con el Camarada el domingo, me quede sin pasarle lo que tengo de Iván y mío. 
II.2600 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 7 noviembre 2007 Arco20 

Apreciada Juanita, renuevo para usted y demás camaradas del PCMLE, mi saludo militante. Existen complicaciones por ahora para efectuar el 
encuentro previsto, el 12 próximo por la confrontación militar en la zona. Dejemos el día 21 como fecha tentativa, el sitio es donde recogieron a 
Gloria, a las siete de la mañana.  
Gracias por las direcciones enviadas mandarles los documentos públicos.  
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.  
Sin otros comentarios por ahora, quedamos a la espera de sus comentarios. 
Atentamente,  
Raúl 
II.2601 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 
Catherine 

7 noviembre 2007 Arena232 

2. Bueno, si el Camarada Iván quiere regresar a Catherine al Bloque de mi parte no tengo objeciones.  Tampoco si la regresa con Esteban junto a 
dos o tres camaradas más para esta unidad.  
3. Les mando la siguiente dirección para incluir en el listado de quienes se les mandan los documentos públicos, de los compañeros del PCMLE: 
En MARCHA, en más el correo  que utilizaremos será: misshifur35_12@yahoo.es. 
II.2602 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] James Jones 7 noviembre 2007 Arena233 
Apreciado amigo JIM. Reciba Usted, mi fraterno saludo junto a los deseos de bienestar. Solucionadas pequeñas dificultades que me quitaban 
tiempo, le mando el número celular 092013911 del señor José Castro, a quien puede llamar para que lo conduzca hasta la Gabarra. Allí lo esperan 
el  día 14 de 9 a 10 de la mañana. De presentarse cualquier cambio de última hora de su parte,   le pido indicarme a su debido tiempo a fin de que 
todo salga como se quiere. 
II.2603 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 8 noviembre 2007 A35 

Recordada Amiga: Reciba mi saludo cariñoso, igual para mi padre, esperando que se encuentren bien. 
 
De por acá le cuento que estamos bien de salud, el niño está casa día más hablador y con más apetito, ya está recuperando las libritas que había 
perdido cuando estuvo enfermo. Estuve con él en la actividad de la colada morada y los llevaron a visitar dos cementerios y él se la pasó con otro 
niño subiéndose en las cruces de palo, diciendo “upa caallito”, no la pasamos con la profesora bajándolos y detrás de ellos para que se 
comportaran bien. 
Finalmente tengo computador, anoche me lo trajeron, le soldaron la bisagra de la pantalla y le adaptaron un cable del teclado a la pantalla para 
que evitar que se haga un libro abierto. Estuve trabajando nuevamente el mensaje donde usted me envió la tarjeta y ya la pude ver, muchas 
gracias me parece que está bien, lo único que le voy añadir es alguna figurita alrededor de la tarjeta. 
De la construcción le comento que va bien, el muro está terminado, lo único que hace falta es colocar el portón que el sábado lo traen y pulir un 
poco el muro por dentro, el trabajo esta quedando bien. Hoy están arreglando el techo de la casa, prácticamente hay que hacer otro techo encima 
del que hay porque hay muchos huecos. Como les comentaba en el mensaje anterior nos hizo falta dinero del presupuesto para esta obra, pero yo 
compré con el dinero que tenía para que no se parara el trabajo por falta de material. Esperamos que el sábado ya culminen con todo este trabajo. 
Me imagino todo el trabajo que deben de tener, aunque no deja de preocuparme que no me digan por lo menos que están bien, me la paso 
soñando con ustedes. 
Por el momento no es más, me despido con fuerte abrazo y beso para usted y mi padre. Sergio les manda muchos saludos. Los quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2604 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 8 noviembre 2007 Arena233 
Apreciado Iván, renuevo mi fraterno saludo, igual de la Dama.  
Lamentamos dejarlos parados en el sitio la vez pasada, pero la dura confrontación nos impidió recogerlos como en otras ocasiones. Por fortuna la 
situación ha mejorado positivamente, por ello les sugerimos dejarse ver el próximo 17, en el mismo lugar y hora perdidos.  
La Dama ya tiene en su poder las cosas enviadas por Usted para ella, sólo que esperaba cigarrillos para acabar de afectar su organismo, pero se 
encuentra bien y muy animada como siempre. Le manda saludos y que luego escribe. 
El pobre Sucov no logra entender los imprevistos normales de la situación en que vivismos aquí, donde en el momento menos esperado puede 
acontecer cualquier imposible para acudir al encuentro con los visitantes.  
En iguales términos escribí para Carlos, en ida de que ustedes coordinen y con anticipación precisan la fecha propuesta.  
Un abrazo, Daniel  
II.2605 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos [Julio César Rivera Flores] 8 noviembre 2007 Arena233 
Estimado Carlos, reciba mi saludo cordial, igual de Ana María. Lamentamos dejarlos parados en el sitio la vez pasada, pero la dura confrontación 
nos impidió recogerlos como en otras ocasiones. Por fortuna la situación ha mejorado positivamente, por ello le sugerimos dejarse ver el próximo 
17, en el mismo lugar y hora conocidas.  



Se recibió la caja enviada por Usted y las cosas para la Dama de parte del amigo. Puede mandar el encargo restante a las direcciones convenidas, 
nos avisa la fecha de envío para proceder a reclamarlas como antes. Con respecto al excedente de pagar por el último trabajo, no me dice la 
cantidad total ni el saldo de la deuda. Le sugiero buscar al amigo que le entregó el muestrario del nuevo trabajo para que le complete el dinero, 
puesto que él asumió con migo el compromiso de cubrir la totalidad del contrato.  
Está claro que el Jefe de Don Gusto recibió la carta y la guardo en su bolsillo, esperemos entonces una respuesta posterior. Gracias por esta 
diligencia. Nada escuchamos por estos de la filmación.  
Quedo a la espera de la confirmación de la fecha y del envío del encargo pendiente.  
Abrazos, Darío 
II.2606 Alias Ana María [Nubia Calderón 

Iñiguez de Trujillo] 
Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 9 noviembre 2007 Arena237 

Estimado Iván un abrazo grande, extensivo para toda la familia incluida Tatetí, madre y padre. Los quiero mucho.  
 
De mi Papa y familia un fraterno saludo. Le pido por favor traerme una funda de babiduca y de orégano, no se le olvide conseguir las botas 
número 36 en la parte de arriba ancha,  comprar 2 spray negros grande, no se le olvide traer los moldes de los muñecos y lo que le pedí que 
compre en el almacén de Mayita. Las partes de los muñecos. Pies, cabeza y brazos medianos 
 
Para Carlos. 
Un fraterno saludo. Por favor traer el CD del calendario Internacional ya corregido.  
Le pido que le entregue esta nota al señor que diseña. 
Estimado amigo cordial saludo. Parece que al rediseñar el calendario Internacional hizo los cambios muy mal: 
Portada debió haber escrito el nombre completo para que no le quedara ese espacio, el feliz año en varios idiomas quedo montado sobre la foto y 
arriba con espacio. En el mes de febrero el calendario quedo montado sobre la foto y un espacio pequeño al lado derecho, abril se ve  mal el 
calendario encima de la foto, lo mismo que en mayo y junio. En julio, septiembre y octubre, peor se ve. En la contra portada en la danza, para que 
no le queda ese espacio debió haber escrito el nombre hasta la margen para que no le quedara ese espacio tal como lo hemos hecho en los 
anteriores. En la próxima no colocar las frases con tipo de letra que tape las fotos no quedan nada bien. Conclusión veo que fueron varias las fallas 
en este calendario.  Necesito que por favor corrija estas fallas, para despacharlo a la página nuestra. Éxitos, amiga. 
II.2607 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

9 noviembre 2007 China25 

Hola mi adora Hija, le mando muchos abrazos y besos para que comparta con nuestro niño, junto al saludo especial para Sergio. 
Quise escribirle antes pero las condiciones no han sido las mejores por los operativos militares que no dejan de crear ciertas dificultades, aunque 
afortunadamente todos aquí estamos bien. 
El amigo Rubén seguramente olvido explicarme la idea concreta del portón con los detalles esbozados en la suya, pero no hay problema en que lo 
hagan así como lo describe. Lo que mi hija no me dice es la cantidad de dinero faltante para concluir la obra, incluyendo el portón. Se le puede 
solicitar prestado a Rubén el valor mencionado para terminar y me manda los datos para hacer el giro de pagar.  
Feliz de saber que va por buen camino la documentación de Sergio, así queda listo para trabajar en lo que se consiga. Igualmente solucionará la 
documentación del niño y salimos del problema de ilegalidad de los dos hombres de la casa.  
Gloria al tiempo que la saluda con el aprecio de siempre, pregunta si logro bajar la idea de tarjeta de presentación profesional enviada por ella, 
para su terminado.  
Le pido preguntar a Rubén si conoce el valor de los boletines entregados al Pirata para mandarle el pago del excedente.  
Van mis saludos cariños también para su hermano y sigo a la espera de recibir sus cartas. 
Más abrazos y besos con mucho cariño de su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl  
II.2608 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 
Marín Marín] 

11 noviembre 2007 San21 

Por estos lados la situación ha mejorado aunque las tropas siguen sus movidas clandestinas por todos lados. Borran muy bien el trillo, no usan 
caminos ni trochas, hacen los recorridos despacio, sin dejarse ver de civiles y al detectar unidades guerrilleras piden el apoyo aéreo que llega 
enseguida. El domingo pasado fueron averiados dos helicópteros cuando intentaban desembarcar, lo cual impidió nuestras comunicaciones con 
Usted. 
II.2609 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 noviembre 2007 Arena237 

Para enviarle a Iván de Ana María. 
Noviembre, 9 de 2007 
 
Estimado Iván un abrazo grande, extensivo para toda la familia incluida Tatetí, madre y padre. Los quiero mucho.  
 
De mi Papa y familia un fraterno saludo. Le pido por favor traerme una funda de babiduca y de orégano, no se le olvide conseguir las botas 
número 36 en la parte de arriba ancha, comprar 2 spray negros grande, no se le olvide traer los moldes de los muñecos y lo que le pedí que compre 
en el almacén de Mayita. Las partes de los muñecos. Pies, cabeza y brazos medianos 
Para Carlos. 
Un fraterno saludo. Por favor traer el CD del calendario Internacional ya corregido.  
Le pido que le entregue esta nota al señor que diseña. 
Estimado amigo cordial saludo. Parece que al rediseñar el calendario Internacional hizo los cambios muy mal: 
Portada debió haber escrito el nombre completo para que no le quedara ese espacio, el feliz año en varios idiomas quedo montado sobre la foto y 
arriba con espacio. En el mes de febrero el calendario quedo montado sobre la foto y un espacio pequeño al lado derecho, abril se ve mal el 
calendario encima de la foto, lo mismo que en mayo y junio. En julio, septiembre y octubre, peor se ve. En la contra portada en la danza, para que 
no le queda ese espacio debió haber escrito el nombre hasta la margen para que no le quedara ese espacio tal como lo hemos hecho en los 
anteriores. En la próxima no colocar las frases con tipo de letra que tape las fotos no quedan nada bien. Conclusión veo que fueron varias las fallas 
en este calendario. Necesito que por favor corrija estas fallas, para despacharlo a la página nuestra. Éxitos, amiga. 



II.2610 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 13 noviembre 2007 Arena237 

Ayer le dije que no tengo problema en atender a Pablo con el otro camarada y regresarlo cuando lo necesite. Al llegar a Quito el 17, si desean 
durante la noche siguen para el Lago en bus o lo hacen en avión 18 en la mañana y de allí toman carro para que sigan el mismo día para la gabarra 
sobre el río San Miguel, lugar donde llegó la vez pasada Mario. Conversamos el 19 y el 20 regresa hacia Quito para emprender su viaje el 21. 
Tiempo limitado, pero se puede aprovechar al máximo. En cuanto a la permanencia de Mario aquí, ustedes deciden su estadía con nosotros para 
que no tenga complicaciones con el boleto de regreso. 
II.2611 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

16 noviembre 2007 China26 

Hola mi querida Chinita. Reciba mi saludo lleno de aprecio. 
Por acá todos bien. Con bastante trabajo, por eso la demora en contestarle su nota. 
Que bueno que el niño este recuperándose de su mal. Le da un abrazo grande de parte del abuelo y la tía. 
Bueno que ya tenga su computadora en servicio. Lo importante es que tenga donde cifrar y descifrar mensajes. Le recomiendo no dejarle caer la 
pantalla hacia atrás. 
Me alegro que por fin haya podido ver la idea de la tarjeta y que le gustara.  
Creo que el muro y demás arreglos quedaron bien buenos. No dice cuanto dinero puso usted.  
Es apenas normal que se preocupe por nuestro silencio, y con todo el alboroto que ha habido por los lados de donde la tía, con mayor razón. Por 
eso sus sueños, no sé porque son de tanto presentimiento, quisiera que los sueños se pudieran leer. Realmente estuvo movida la cosa, pero ya todo 
se normalizo al menos por unos días.  
Espero que puedan estar por acá con nosotros para navidad y año nuevo. 
No me dice nada, si al niño finalmente le dieron la visa o sigue ilegal.  
Saludos y abrazos le manda su papito, que la quiere mucho. 
Bueno le van más abrazos y besos para los tres, los quiero, recuerdo con mucho cariño. 
Gloria 
II.2612 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 noviembre 2007 A36 

Recordado Papito: Reciba los abrazos y besos de siempre, esperando que se encuentren bien de salud. 
Por acá nos encontramos bien de salud, el niño bien alentadito y de muy buen apetito. 
Del trabajo que está haciendo en la casa le cuento que el muro ya está levantado, el portón quedó muy bueno y el techito que le hicieron a la 
entrada también. Lo que hace falta es acabar de arreglar el techo de la casa porque este se encontraba en muy malas condiciones y para esto se 
necesito muchos bultos de cemento y arena, lo difícil de poder arreglar bien esto es que el mal tiempo no ha ayudado para su terminación, la 
pared del patio también ya la hicieron solo falta pulirla y arreglar el lavadero, todavía falta trabajito por hacer. Yo he puesto 330 dólares extras 
para materiales que han hecho falta para estos trabajos, en todo caso había que comprarlos para no dejar el trabajo a medias. 
Papi estuvimos con Sergio organizando los cuartos que están de bodega estuvimos toda una noche trabajando en esto, dejé el cuartito más 
pequeño de oficina porque en todo caso todas las cosas que estaban guardadas no cabían en el cuartito. En este dejé el escritorio, el archivador y 
un sillón porque no me cabía nada más de muebles. El amigo Rubén nos había hecho el comentario la última noche que estuvo por aquí que en el 
cuarto había un fusil y una caja de balas, nosotros pensamos que era una broma de él, pero cuando arreglamos los cuartos efectivamente detrás de 
la puerta envuelto en un plástico se encontraba este, pero no vimos ninguna caja de balas, él nos dijo que anteriormente a raíz de todos los 
problemas lo habían enterrado, que nos aconseja que hagamos con él?. En todo caso no nos parece buena idea tenerlo dentro de la casa.  
Papi estoy preocupada porque no se nada de ustedes, den por lo menos alguna señal, para estar tranquila. 
No lo molesto más, porque se de todo el trabajo que debe tener. Me despido con muchos abrazos y besos para usted y Gloria, recuerdos especiales 
de Sergio para los dos. Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2613 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 16 noviembre 2007 Arena238 
Apreciado Iván: 
Reciba mi fraterno saludo junto al deseo de bienestar.  
1-Listo comunique a Carlos que los puedo recibir el fecha y hora propuesta. De todas maneras, le pido confirmar la venida dos o tres días antes 
por lo que sea necesario. La petición de Sucov la definimos ese día para que se la comunique al regreso 
2-Hoy mismo proceden a reclamar las encomiendas en los dos lugares señalados en la suya.  
3-Bueno, cuando regrese damos el dinero de pagar el préstamo y buscamos soluciones para igual o cubrir el excedente, no olvide los datos que le 
solicité.  
4-Saludos especiales a toda la familia, retorna Ana María, quien también le escribió hace pocos días.  
Le mando otro abrazo, Daniel  
II.2614 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 17 noviembre 2007 A37 

Recordada Yoya: Con mucho cariño la saludo, esperando que se encuentren bien. 
No sabe lo contenta que me puse cuando recibí noticias de ustedes, me imaginé que estaban muy ocupados y por eso no me respondían, sin 
embargo uno no deja de preocuparse cuando dejan de escribir. 
El niño afortunadamente está bien de salud, cada rato los nombra, él sigue pensando que usted está en Pifo y dice que el abuelito está en el parque 
haciendo pun pun con las pistolas, ahora ha salido con eso. Me imagino que él se acordará del patio de allá donde practicaban los muchachos, que 
yo le decía que era el parque. 
Le comento que ayer tuve mi primer paciente, todavía no he hecho la propaganda, pero poco a poco irán llegando los pacientes. La oficinita quedó 
bien organizadita, lo que me hace falta es enmarcar los diplomas para acabar de decorar. 
En mensaje anterior le comentaba a mi papá de que he tenido que gastar 330 dólares para más materiales que hacían falta, pero hoy tuve que 
comprar otros materiales que salieron por 50 dólares, el techo de la casa se ha llevado mucho cemento y además para terminar la pared del patio 
también hizo falta, además que se compró una pintura para echarle por dentro del muro para que se vea más presentable. De verdad que el 
trabajo quedó bien hecho. 
Ahora prácticamente yo estoy con muy poco dinero porque entre la compra de los materiales y lo que hemos gastado en comida para los 
trabajadores siempre se gasta bastante, al principio eran 5 trabajadores, ahora solo quedan 3. Yo espero que el lunes terminen con todo para 



empezar a limpiar todo. El amigo Rubén hace más de 8 días que no viene por acá y la última vez que me llamó me dijo que tuviera cuidado 
porque ellos tenían personas extrañas detrás de ellos, el domingo pasado lo llamé para saber de ellos y me dijo que estaban sin novedad, desde 
entonces no he tenido noticias de ellos. 
Nosotros también nos estamos planificando para ir a pasar fin de año donde ustedes, mi mamá y la familia quieren que vayamos a Ibagué, con el 
deseo de conocer a la mascota. Andrés también me llamó y que tiene muchos deseos de estar con nosotros, me dijo que porque no iba donde él, le 
dije que eso era imposible porque no tenía visa para ir para allá, que era más fácil que él viniera, me dijo que no podía porque todavía no le han 
dado el pasaporte donde se puede mover por el mundo, menos para nuestro país. 
A mi se me había olvidado contarles sobre los papeles para la residencia de los hombres. La abogada me llamó y me dijo que las visas ya estaban 
aprobadas, pero que el pasado judicial de Sergio había que llevarlo a la Embajada de Cuba a certificarlo, que era nueva ley que había sacado Cuba, 
que todos los papeles que vinieran de allá, así tuvieran todos los sellos tenían que pasar por la Embajada, ya llevamos ese papel que nos costó 50 
dólares, demoró dos días y ya se lo entregué a la abogada, ella me dice que más o menos en 15 días me entregaban las visas, que estuviera 
tranquila que la visa del niño se la iban a dar aquí mismo, que no era necesario ir a la frontera por esta. 
Bueno amiga, por el momento es todo. Yo también los quiero y recuerdo mucho. 
Reciban los abrazos y besos de siempre de la chinita y el chinito. Sergio les manda muchos recuerdos con mucho cariño.  
Andrea. 
II.2615 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 noviembre 2007 SALUDO42 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo del PCMLE, necesitamos confirmar la fecha de la reunión con el camarada Patricio, 
que quedó planteada como tentativa para el 22 de noviembre, nosotros estamos atentos a la respuesta. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2616 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 noviembre 2007 SALUDO43 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE. Le comunicamos que por medio del señor Panchito se nos presento a un señor 
que se hace llamar José, que viene de parte de Ricardo. Nos informó que para febrero se dará el Segundo Congreso Bolivariano. 
 
Nos interesa saber la certeza de esta información, pues se nos ha pedido colaborar con la estadía del 20 al 28 para que participe en el congreso 
sindicalista latinoamericano y en el congreso nuestro de la UGTE. 
 
Esta información por el momento, esperamos confirmación de este dato y sobre la fecha del 22 para la reunión con Patricio. El correo para enviar 
los documentos públicos está funcionando bien, muchas gracias 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2617 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Aleyda [Mariana López de Vega] 18 noviembre 2007 Arena239 

Bueno, si por circunstancias imprevistas nuestro Luis no puede acompañar a Pablo en el viaje próximo, que el propio Luis proceda a explicar en 
detalle a Pablo la forma de continuar el recorrido después de llegar al Lago hasta la Gabarra de Canta Gallo, lugar donde se bajan del carro a 
esperar el encuentro con los míos que van para conducirlos al lugar donde los espero. Espero Usted me precise el día y la hora de llegada a dicho 
sitio, partiendo de que son tres o cuatro horas del Lago a este lugar y que de allí sale un carro colectivo antes de las ocho de la mañana. Otra 
opción es un tomar un carro particular, cobra cerca de 100 dólares. Indudablemente lo ideal sería que Luis los acompañara porque ya conoce el 
recorrido y sabe que pueden avanzar hasta el cruce de la Y, de donde cualquier carro pequeño los acaba de arrimar a la Gabarra del río San 
Miguel. 
II.2618 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

18 noviembre 2007 Arena239 

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. 
II.2619 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 19 noviembre 2007 Arco21 

Camarada Juanita, ratifico mi fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los demás camaradas del PCMLE. 
Me extrañaba demasiado su inexplicable silencio frente a mi confirmación de atenderlos el próximo día 21. Decisión informada desde el pasado 11 
de los corrientes, donde además propuse hora y lugar de encuentro. Preciso mi relato anexando al final la nota en mención.  
 
Debido a la falla que tuvimos en alguna parte de la cadena suya o mía de nuestras comunicaciones, me veo obligado a cancelar la opción de 
vernos el 21 y les propongo hacerlo el 30 de los corrientes, en el mismo lugar y hora mencionada en la mía de fecha 11. Quedo a la espera de su 
confirmación.  
 
Fuerte abrazo, Raúl  
Anexo lo anunciado: 
Arco20 
07.11.07 
Apreciada Juanita, renuevo para usted y demás camaradas del PCMLE, mi saludo militante. Existen complicaciones por ahora para efectuar el 
encuentro previsto, el 12 próximo por la confrontación militar en la zona. Dejemos el día 21 como fecha tentativa, el sitio es donde recogieron a 
Gloria, a las siete de la mañana. […] 
II.2620 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 19 noviembre 2007 BC313 
Daniel, un abrazo a la distancia para usted y toda la familia que le rodea, otro especial para any de parte mia y de toda la familia. Le comento que 
hable con Carlos y me pidio que le avisara que este martes 20 del presente pueden ir a retirar las dos cajas de galletas que faltaban a Cascales que 
los iba a despachar este lunes. De igual forma queda confirmada la visita a su casa para el dia y la hora acordadas, es todo por el momento me 



despido desendole exitos en su trabajo.... Iván 
II.2621 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 20 noviembre 2007 A38 

Recordada Tía “Yoya”: Reciba todo nuestro cariño, deseándole que se encuentren bien. 
La siguiente con el fin de felicitarla por su próximo cumpleaños, no podemos dejar de pasar este día sin que reciba un fuerte abrazo y beso de las 
personas que la queremos, extrañamos y admiramos. Ojala que ese día tenga un buen agasajo y que puedan compartir un día bien alegre al lado 
de mi padre quien también la quiere y desea lo mejor para usted y demás acompañantes. Por acá la recordamos con cariño y esperamos verla 
pronto. 
Todavía siguen en los trabajos de la casa, nada que terminan, ahora solo está trabajando Sergio y el maestro, Sergio se la pasa todo el día ocupado 
ayudándole a este señor, los trabajos siempre son varios, los arreglos no son tan sencillos, requiere de tiempo y de curiosidad. 
 
Por el momento no es más, nos despedimos con abrazos y besos para los dos. 
Andresito, Sergio y Andrea.  
II.2622 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 noviembre 2007 BC313 

Nota de Juanita para Catherine:  
 
Hola va cartita para su padre, dime si arreglo el asunto con la abogada o como va ese tramite, se cuida chaito. Juanita 
II.2623 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 24 noviembre 2007 BC314 
Daniel, un saludo a la distancia para Ud y todos los que le rodean un abrazo muy especial para anny de parte mía y de toda la familia que la 
rodea. Esperando que todos se encuentren bien sin ninguna novedad. Le comento: 
Estuvimos en el sitio acordado y confirmado con Carlos a la hora señalada, pero nadie salio a vernos, conversando con la gente del sector nos 
dimos cuenta que estaban los hombres de verde de este lado haciendo patrullajes por la zona, viendo como estaba la situación y por seguridad 
nuestra y de todos optamos por regresarnos enseguida, pero sin antes dejar encargando unas encomiendas en el sitio de siempre, son las cosas que 
mando a pedir la amiga van las botas, los juegos de muñecos, cigarrillos, un disman, una carta y cds para la amiga, unos dulces para los 
muchachos y otras cositas más. 
Carlos me pidió que le avisara que está preocupado puesto que debe cubrir un cheque de 1700 dólares de las cajas de galletas ya que el amigo 
eléctrico le dijo que no tenía recursos. 
De igual forma me pidió a ver si mandan a confirmar el retiro de las cajas de galletas, si salio todo sin novedad. 
Es todo por el momento, ojala las cosas se calmen para poder visitarlo en su casa, éxitos, Iván. 
II.2624 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 noviembre 2007 BC316 

2- Le envié nota a los compañeros: Carlos y Aleyda donde les comunico que usted no tiene condiciones de recibirlos en estos momentos, 
igualmente no ha podido ver los últimos mensajes. 
II.2625 Alias Carlos [Julio César Rivera 

Flores] 
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 28 noviembre 2007 BC316 

Apreciado amigo Darío: 
 
Reciba un cordial saludo a la distancia y al tiempo esperando de verdad se encuentren todos bien de por fuera del temporal invernal fuerte en la 
zona de su residencia, igual deseo para toda su familia, pidiéndole le haga extensivo el deseo para todos los amigos y amigas. 
 
Con gran preocupación pues hasta el momento no hemos podido recibir comunicación de su familia, y las noticias del medio nos dan la idea del 
porque, esperamos todos se encuentren bien y que en la brevedad posible logremos comunicarnos nuevamente, quedan pendientes algunos 
asuntos que los podemos resumir en los siguientes: 
 
No hemos visto en la incertidumbre de que si las galletas enviadas han sido retiradas en los dos almacenes definidos y si las cantidades han 
llegado de acuerdo a los pedidos despachados como de la conformidad de la recepción. 
 
Al igual en las dos visitas hemos dejado lo que habíamos podido llevar de acuerdo a lo pedido en el sitio en que estuvimos esperando, pero como 
el clima cambio bruscamente nos tuvimos que regresar, dejando los encargos para retirar del mismo sitio de espera. 
 
El amigo calvito me manifestó que no le quedaban recursos y tan solo me pudo proporcionar $230, para el último trabajo que estuvo cotizado en 
$1950, por lo que queda pendiente el pago de la diferencia mas los costos de embalaje y envío de todos los cartones de galletas, por lo que le 
solicito de ser posible me consigne dichos valores pues me ha tocado cubrir la diferencia con prestamos familiares. 
 
Al igual nos gustaría en la medida de las posibilidades y las condiciones tocar otros temas en forma personal para lo cual quedamos a la espera de 
su invitación. 
 
Extendiéndole un fuerte abrazo compartido para todos los amigos nos despedimos de usted. 
 
CARLOS  
II.2626 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 29 noviembre 2007 Arena240 

Hola Tania, buenas tardes. Este correo estaba listo desde el 19, cuando comenzó tremenda operación militar que impidió mandarlo a sus manos 
ese día. Aquí todos bien de salud, pese a lo sucedido que dificulta las comunicaciones. Espero normalizarlas con despacio. Me preocupa la gente 
que esperaba mi respuesta para visitarnos como los amigos de Aleyda y otros. 
II.2627 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 noviembre 2007 BC317 

3- Repetí el mensaje Arco20, con nota que confirme recibo.  Los mensajes arco, Andrea y Carlos, se mandan inmediatamente se reciben los suyos 



porque como no hay que hacerles nada ahí mismo entramos a las direcciones de ellos y se dejan ahí, igualmente cuando ellos mandan se mandan 
ahí mismo al correo de ustedes.  
II.2628 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 29 noviembre 2007 Secre65 

Intensos operativos militares en ambos lados de la frontera complican las comunicaciones. Ya son 15 días sin parar. Tuvimos dos heridos y un fusil 
perdido. En el Frente una guerrillera muerta, un herido y un fusil perdido. Las tropas de Uribe han tenido varios muertos y heridos de sus fuerzas 
especiales, de lo que poco o nada dicen. 
II.2629 Alias Gloria Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
30 noviembre 2007 China27 

Querida y adorada Chinita. Reciba fuerte abrazo repleto de cariño. 
Por acá estamos bien.  
A su papito lo está molestando la tensión nuevamente, pero ya se hizo tratar y se esta tomando los medicamentos, esta mucho mejor. Ese maldito 
mal es bien fregado, dile a Sergio que se haga tratar de los médicos de ese país, antes que sea tarde. 
Su papito hoy ya amaneció con la tensión normal. Le manda saludos, besos y abrazos, que luego le escribe, esta muy ocupado. 
Muchas gracias por la notica de mis cumpleaños, tuve un buen agasajo por los “amigos” que tenían a Lorena y los otros dos. Creo que esta 
enterada por las noticias. Pero no se preocupe que todos estamos bien. Pese a que no fue fácil porque se trataba de una operación de los dos 
ejércitos a la lado y lado de la frontera.  
Cuéntame si ya sacaron el fusil que estaba allá, y que clase de fusil es. 
Vamos haber con quien le mandamos el dinero que gastado en la construcción. 
Espero que este mejor de sus males. Le aconsejo tomar complejo B, una tableta en cada comida por 15 días, esto le ayuda aliviar el dolor en la 
columna. Y si tiene mucho dolor compre Ibuprofeno 800 mg y toma una cada 8 horas. 
Saludos y abrazos para los tres. 
Los recuerdo con mucho cariño y aprecio. 
Gloria 
II.2630 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 30 noviembre 2007 A39 

Recordada Tía “Yoya”: Con inmenso cariño los saludo esperando que estén sin mayores complicaciones. 
Le cuento que antes de conocer sobre lo que estaba ocurriendo por donde ustedes, tuve varias pesadillas una en medio de bombardeos, pero solo 
mirando desde lejos y la otra con los “amigos” cercanos, esta estuvo peor porque veía la traición de ellos, en fin me levanté muy asustada, anoche 
toda la noche me soñé con usted caminando mucho por un sitio como si fuera un laberinto, me levante cansada de tanto caminar, le dije a Sergio 
será que vamos a tener noticias de allá? Me dijo a lo mejor sí, en fin he estado muy preocupada con toda esta situación, también la semana pasada 
tuve dos fuertes dolores en el pecho que me hicieron llorar, me asusté porque no sabía que cosa era lo que me estaba pasando, pero creo que fue a 
raíz de todo esto, hasta el momento no me ha repetido. Yo no dejo de pensarlos y me angustia cuando no tengo noticias de ustedes. El niño anoche 
cuando estábamos viendo las noticias me preguntó mamá y la tía cuando viene?, Sergio y yo nos sorprendimos de la pregunta tan de repente, le 
dije estás extrañando a la tía y me dijo “ti”. 
Le comento que ya va a hacer un mes que no vemos a Rubén ni nos volvió a llamar, la última que lo llamo fui yo, me dijo que ese día iba a pasar 
por acá, pero no ha vuelto más. Me imagino que estos días estará ocupado con la inauguración de la asamblea. 
Lo del fúsil, quiero que sepa que nosotros lo enterramos en el patio porque no sabemos donde más dejarlo, este está envuelto en un plástico, 
nosotros no lo destapamos, pero es grande y tiene mira telescópica, el amigo la última vez que vino nos dijo que era una carabina. Cuando se 
estaba arreglando el patio el maestro encontró una bala y se la entregó a Sergio, no hemos visto más de estas.  
El trabajo lo terminaron el lunes, el muro quedó bueno y el portón muy bien hecho, compramos una chapa nueva, ahí le tenemos las llaves suyas 
guardadas. Lo que más trabajo costo fue hacer el trabajo del techo porque se llevó muchos sacos de cemento, ahora Sergio está limpiando todo y 
organizando un poco mejor la casa. Como trabajo extra el maestro hizo una entrada hasta la puerta de la casa con los ladrillos que habían ahí, él 
nos cobró 40 dólares por esto, pero quedó bonito ahora se va ver todo mucho mejor porque van a pavimentar esta calle. Ya solo cuento con 43 
dólares en mi cuenta. 
Mi mamá debe llegar por estos lados el 20 del próximo mes, pensábamos tenerla antes, pero no sale de vacaciones sino hasta el 14 de diciembre. 
Dígale a mi papá que se cuide mucho, que lo quiero y extraño mucho, se que él es muy disciplinado con sus medicinas y eso me tranquiliza, 
aunque no debe ser fácil controlar la tensión con tanto trabajo encima y para rematar con los agasajos que les han hecho. 
También voy a tener en cuenta las recomendaciones hechas para mi columna y para que Sergio se haga tratar de la tensión, que también lo molesta 
bastante esta enfermedad. 
Bueno, por ahora es todo. Quiero despedirme con inmenso cariño, abrazos y besos para los dos. Cuídense mucho. Sergio les manda muchos 
recuerdos.  
Andrea. 
II.2631 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Juana [Amilcar Figueroa Salazar] 1 diciembre 2007 Arena242 
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. 
II.2632 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 1 diciembre 2007 Arena242 
Apreciado Iván, reciba nuestro cordial saludo extensivo a la familia. La Dama bien de salud aunque no dejan de molestarla sus dolencias 
normales. 
Dos o tres días antes de la fecha que teníamos convenida para vernos, la situación se complicó mucho por todos lados al punto que fue imposible 
acudir a recibirlos en el sitio conocido. Las noticias algo digo dijeron de lo sucedido. Aspiro a confirmarle en dos o tres días nueva fecha de recibo 
el próximo sábado, sólo para Usted con Carlos. Hasta ahora no ha sido posible mandar a recoger los encargos suyos dejados en el sitio, pero tan 
pronto existan condiciones los reclaman. De todas maneras muchas gracias y perdonen la pérdida de tiempo y de dinero en el viaje sin resultados. 
Son los imponderables de mi oficio.  
Por favor saludos especiales a Carlos y que según me dicen ya recibieron la totalidad de paquetes enviados. Igual que nos parece demasiado caro 
el último trabajo, que le pedimos cotizara para luego autorizar o no su ejecución. Recordarle que en todos los casos del valor de la cotización, 
depende la autorización de realizar los trabajos. La iliquidez es grande. 
Para Usted junto a toda la familia, la Dama manda muchos recuerdos con cariño.  



Bueno por ahora es todo. Abrazos, Daniel  
II.2633 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

4 diciembre 2007 China28 

Hola adorada Hija de mi vida: La saludo con inmenso abrazo y muchos besos para que comparta con nuestro niño y Sergio. Aquí seguimos bien 
de salud, aunque no me faltan las afecciones por la alta tensión arterial. Según el médico, el electro da cuenta de tres pequeños pre-infartos. Estoy 
tomando nuevos medicamentos y tratando de cumplir con las prescripciones médicas. En verdad no tengo otros problemas de salud distintos a 
este.  
Hoy consignan a su cuenta 300 dólares para reembolsarle parte de lo invertido en el trabajo de la casa. Por lo menos, según nos dice ya 
concluyeron la obra y todo bien hecho. Así, pueden organizar mejor la vivienda allí. El asfaltado de la calle, hace más confortable la casa y la 
valoriza. Les pido cuidar las construcciones y pagar puntualmente los impuestos. Además cuando sea necesario explicar que el propietario es 
Rubén, a quien ustedes pagan un arriendo. Hablen con este amigo para que firmen un contrato de arriendo que sirva de protector tanto para 
ustedes como para el inmueble.  
Sigo preocupado por la falta de trabajo para ustedes. No veo mucho interés por el lado de los Platos en ayudar, más bien Rubén hizo lo que pudo. 
Toca buscar otras opciones. Muchas saludes junto a mis agradecimientos a la doctora que les ayuda con la documentación.  
Para mí, lo ideal hubiera sido la victoria del sí en Venezuela, pero en política cualquier cosa adversa puede suceder. Recuerde cuando Uribe 
perdió el Referendo con el que buscaba su reelección. Luego la impuso con apoyo de su bancada de pícaros en el Congreso. En Venezuela es otra 
la situación y distintos los objetivos buscados. Aunque Chávez, igual cuenta con la mayoría en su Congreso y dispone de varios años más para 
consolidar su política bolivariana, pese a las trabas interpuestas por los imperios y las oligarquías del mundo en las que Uribe juega un peligroso 
rol en su contra. Las oligarquías venezolana y colombiana aliadas naturales de los imperios proseguirán en sus planes agresivos y 
desestabilizadores en procura de obstaculizar el proceso cambios en ese país. Chávez perdió una batalla pero no ha perdido la dignidad ni el amor 
por su pueblo. Ni el compromiso de proseguir victorioso por el camino del Libertador. Mientras tanto José Obdulio Gaviria y Martha Lucía 
Ramírez entre otros componentes de la caverna del uribista celebran lo que en su parecer arcaico les ronda en la perversidad de sus retrogradas 
mentalidades. 
Manita trate de conseguir a Rubén para que le informe que a la cuenta de la señora le consignaron lo pagar la impresión del último folleto y que 
espero me escriba cuanto antes. 
Mucha saludes con cariños de Gloria para mis tres chinitos y me parte comparta mis cariños con su hermano. 
Más abrazos y besos de su padre que la quiere y extraña. Raúl 
II.2634 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 4 diciembre 2007 Arena243 
Apreciado amigo y compañero Rubén: 
Sin desconocer sus múltiples ocupaciones derivadas de la nueva situación en su bella tierra, me extraña el prolongado silencio. Sigo a la espera de 
respuestas a los temas conversados en nuestra última entrevista tamo como de las cotizaciones, soluciones por el lado del Sordo entre otros 
pendientes de nuestro intercambio. 
Por el Pirata conocemos que el último trabajo solicitado a él, por su intermedio cuesta 1920 y que Usted sólo entregó 300 a o cuatros. Razón que le 
impidió concluir dicho trabajo en el tiempo esperado, pero igual nos falta su información. Ante lo dicho por el Pirata y la necesidad de recibir la 
obra, mandaron a consignarle a la cuenta de su esposa dos mil dólares con la finalidad de que le cubra a este amigo el valor excedente, 
adicionando lo de pagar fletes, es algo como 60 dólares. Le solcito el favor de ayudarme con esto y espero cualquier comunicación suya. 
De otra parte, la situación no es la mejor por estos lados por las operaciones militares enemigas conjuntas en cumplimiento de los planes del 
Pentágono y la CIA en las que están involucrados los dos ejércitos. Pensamos que su Presidente desconoce el anómalo proceder de sus tropas, 
donde además tratan como enemigos a los pobladores de su propia frontera, asimilando así el comportamiento de las tropas de la narco-para-
política de Uribe. 
Lo ideal hubiera sido la victoria del sí en Venezuela, pero en política cual cosa adversa puede suceder. Uribe también perdió el Referendo con lo 
que buscaba su reelección, pero luego la impuso con apoyo de su bancada de pícaros en el Congreso. En la hermana Venezuela es otra la situación 
y distintos los objetivos, pero Chávez, igual cuenta con la mayoría en su Congreso y dispone de varios años para consolidar su política 
bolivariana, pese a las trabas interpuestas por los imperios y las oligarquías del mundo en las que Uribe juega un peligroso rol en su contra. 
Chávez puede ser reelecto en la próxima contienda electoral. Las oligarquías venezolana y colombiana aliadas naturales de los imperios 
proseguirán en sus planes agresivos y desestabilizadores en procura de obstaculizar el proceso revolucionario de ese país. Lenin en su tiempo, 
pronostico que una revolución vale si sabe defenderse de sus agresores liderados por el imperialismo. Además espera uno corrijan, los errores de 
conducción, dando mayor atención al pueblo, cumpliendo así el deseo del Libertador de garantizar la mayor felicidad posible a la población. 
Chávez perdió una batalla pero no perdido la guerra frente a los enemigos de clase de su pueblo. 
Bueno, sin otros comentarios por ahora. Reciba mi abrazo extensivo a la señora y las niñas. Darío  
II.2635 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

5 diciembre 2007 A40 

Recordado Papito: Me alegra mucho que me haya escrito, no sabe la tranquilidad que me da el hecho de recibir sus cartas. Esa enfermedad de la 
tensión arterial es bien complicada a Sergio también lo molesta bastante esto. Mi tía Mariela me recomendó para controlar la presión el agua de 
Canela, endulzada con dos cucharadas de miel de abeja pura, dice que tomar esto tres veces al día, también me dijo que es bueno hervir la cáscara 
de la mandarina y tomar el agua también endulzada con miel de abeja, sería bueno probar con esto para ver si funciona y se controla un poco este 
mal. 
De nosotros le cuento que estamos bien de salud, el niño cada vez más activo, ya habla de todo y parece una lora mojada repitiendo lo que uno 
dice. Mi mamá y mi hermano felices porque ya habla con ellos por teléfono. En la escuela le ha ido bien, hoy tuvieron una actividad por las fiestas 
de Quito, tuvo que ir vestido de smoking con corbatín, porque le tocaba decir una consigna por el micrófono, pero cuando lo llamaron el salió fue 
bailando y dijo la consigna bajito porque apenas vio que le iban a tomar fotos se inhibió, pero bueno les quedó bien la actividad.  
Hace 8 días hablé con mi hermano, les manda muchos saludos con cariño, dice que está bien, ya está organizado en el apartamento que les dieron, 
ya tiene todos los electrodomésticos y algunos muebles para la decoración del apartamento, siguen estudiando por ahora, me comentó que en 
enero les van a regalar un curso de conducción porque allá esto cuesta 1000 euros, entonces va a aprovechar para hacerlo.  
Mi tía Lucha también me escribió contándome que también esta dedicada a estudiar y que los únicos que están trabajando son Alejandra y el 
esposo. Mi tía también le manda muchos recuerdos. 
Papi con respecto a los papeles de Sergio y el niño todavía la abogada no nos ha llamado para recogerlos, yo espero que a principios de la otra ella 
nos llamé para retirarlos, en todo caso a Sergio el 19 de noviembre ya se le venció la estancia en este país y el niño sigue ilegal, mientras no 
entreguen los pasaportes con las visas. 



Mi tía Leo me ha escrito varias veces diciéndome que me ella tiene una amiga funcionaria en este país y que ha hablado con ella para ver si me 
pueden colaborar con algún trabajo, según mi tía esta señora debe llegar en estos días a este país y va a hablar conmigo, dice mi tía que es alguien 
de mucha confianza y buena amiga, vamos a ver si por ese lado resulta algo. En todo caso yo voy a seguir insistiendo por otros lados para ver que 
consigo porque me siento muy mal con esta situación, no puedo seguir siendo carga para nadie, eso me angustia día a día. Con los Platos hace 
tiempo no me comunico con ellos, uno se cansa de que siempre le digan lo mismo y al final no salgan con nada.  
El amigo Rubén hace unos días me llamó después de un mes de tener comunicación con él, me comentó que había tenido problemas de 
seguimiento y que se había complicado un poco y que por eso había dejado de visitarnos y de llamarnos, pero que parecía que la cosa ya se había 
tranquilizado, que él se encontraba en Montecristi para lo de Asamblea Constituyente, que pensaba demorarse como 15 días, pero yo anoche me 
comuniqué con él y le di la razón suya, en todo caso me dijo que pensaba venir el fin de semana a la capital y que después regresaba a Montecristi. 
Papi, este tranquilo que yo estoy pagando los impuestos oportunamente, ahora lo que debe llegar mucho más cara la luz porque los de Empresa 
Eléctrica cambiaron los medidores de luz y dice que cuestan ciento y pico de dólares y que eso lo van descontando en el recibo de la luz. 
Estuvimos con Sergio lavando un poco el apartamento que desocuparon porque los inquilinos que estaban ahí parece que nunca lo limpiaban, el 
piso, las paredes y cocina estaban negros del mugre, el techo casi por caerse, en todo caso las paredes creo que desde que llegaron a vivir ahí 
nunca la pintaron, bueno estuvimos tratando de limpiar un poco esa parte. Nosotros hacemos lo posible para que todas las cosas de la cosa se vean 
lo mejor posible y cuidamos como es debido, en todo caso cuando ustedes tomen la decisión de vender la casa, nosotros veremos que hacemos 
porque tenemos claro que siempre no podemos vivir allí y tampoco se me ha olvidado que usted me dijo que esa vivienda era por unos meses, 
mientras nos ubicábamos. 
Bueno papito, de todo corazón le deseo que se sienta mucho mejor. Hemos estado muy pendientes de las noticias y de toda la propaganda que 
han dado en contra de Chávez, pero él está muy firme en sus convicciones y principios y eso es lo que lo va a ayudar a consolidarse como un gran 
revolucionario, en cambio Uribe cada vez está más desacreditado y con su política sucia no va a llegar a ningún lado. Me dio una rabia de verlo en 
este país codeándose con Correa en la inauguración de la Asamblea. Tampoco entendemos muy bien la posición de los de acá hacia la 
organización?. Sinceramente estos vecinos no son muy sinceros en sus declaraciones, según lo que hemos podido apreciar, pero bueno como todo 
es política uno en realidad no sabe que pensar. 
No es más por el momento, me despido con muchos abrazos y besos para usted y Gloria. Muchos recuerdos de Sergio. Su hija que lo quiere y 
extraña. 
Andrea. 
II.2636 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Simón Antonio [Jorge Brito Albuja] 5 diciembre 2007 Arena245 
Dirección: simon2452arrobahotmail.com 
Apreciado amigo Simón Antonio: Reciba nuestro fraterno saludo junto a los deseos de bienestar. En medio de las dificultades propias del oficio, 
todos bien por estos lados. 
Muchas gracias por su nota del pasado 28 de noviembre. Quise responderle antes, pero la Amiguita estaba distante de mí. Los hechos expuestos 
en la suya se presentaron así como los menciona, en cuanto a operaciones conjuntas de los dos ejércitos, sobre la frontera generando zozobra en 
pobladores de ambos lados, los cuales tampoco se explican las razones de autorizar operaciones combinadas de dos ejércitos de gobiernos con 
ideologías tan diversas como el ecuatoriano y colombiano. Nosotros menos entendemos estos hechos, que ni siquiera se presentaron con gobiernos 
anteriores. Sólo en este año tenemos más de cinco muertos a manos de sus compatriotas, igual cantidad de heridos, fuera de los privados de la 
libertad, además armas perdidas, porque los nuestros huyen para evitar confrontación en correspondencia a las directrices de la Organización.  
Además, se me ha informado de atropellos cometidos por esas tropas contra la población civil, sus escuelas y bienes de las comunidades. Causa 
por la cual la gente está confundida y descontenta con el inexplicable comportamiento de las tropas en mención.  
Edgar y sus colaboradores me dicen que en los últimos días, es tan evidente la coordinación de los dos ejércitos que desembarcan 
simultáneamente a lado y lado de la línea, de tal forma que sus compatriotas cubren a los de mi lado, al tiempo que los de allá también persiguen a 
los míos, según informes para obtener el pago de los corruptibles.  
De ninguna manera ignoramos, las tentadoras ofertas millonarias en dólares para los corruptibles, ni el persistente trabajo de ganar esta gente para 
obstaculizar el proceso liderado por el gobierno actual. Ni los efectos nocivos de la campaña de Uribe y sus amos, empeñados en forzar al Ecuador 
a participar así, sea discretamente del conflicto interno de Colombia. Tenemos la certeza que en las altas esferas de su Gobierno se desconoce la 
grave situación narrada aquí. 
Dados estos hechos, me permito reiterar la urgencia de propiciar cuanto antes un intercambio al más alto nivel. En la idea de concertar formas de 
entendimiento, colaboración y hermandad que pongan fin al problema planteado. De nuestra parte, existe total voluntad de aportar a este objetivo 
de mutuo beneficio e interés compartido. 
Quedamos así, a la espera de sus comentarios y decisiones frente a mi sugerencia que la hago con mucho respeto y pensando en el futuro de 
nuestros pueblos. 
Sin otras inquietudes por ahora, le reitero mi admiración y aprecio. 
Atentamente, 
Darío  
II.2637 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 6 diciembre 2007 Secre67 

1-Por estos lados estamos sin novedades. Las tropas de Uribe terminaron montadas en un minado que los freno por la cantidad de bajas, por lo 
menos perdieron unos 15 de las fuerzas especiales. De todas maneras siguen las operaciones por todos lados pero ahora se mueven con mucho 
más cuidado.  
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.  
II.2638 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 diciembre 2007 BC323 

Enviada la carta a la dirección simon2452@hotmail.com, esta dirección se revisa desde aquí (tengo la contraseña) y esa persona hace mucho tiempo 
no escribe, ni revisa el correo.  
Como usted en la carta que le manda a Simón, dice que no le había dado respuesta antes a la carta recibida el 28 de noviembre y quien le escribió 
en esas fechas fue Juan de Dios Valencia que envía una nota para Chana, habla igualmente en el mensaje de una Rosa L.  
Usted me dirá si son la misma persona para hacerle llegar la carta a Juan de Dios Valencia. 



II.2639 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 6 diciembre 2007 BC323 
Estimado c. Darío: 
Me alegro sobremanera que se encuentren sin novedades mayores a no ser por las complicaciones con el ejército, sobre lo de el sordo 
lamentablemente no he podido en estos días viajar para allá ya que tuve que movilizarme para Montecristi en donde está funcionando la 
Asamblea, este fin de semana regreso para Quito y espero en unos días viajar donde el sordo para cotizar y tomar las decisiones que con usted 
habíamos quedado, sobre lo del pirata me sorprende ya que el se acerco un día a la oficina y me indicó que había dejado ya en la imprenta y que 
había que pagar pero que no habría problema ya que él había dejado un cheque personal para la elaboración del trabajo, yo le había manifestado 
que por mi parte no había ningún inconveniente y que me indicara cuanto se debía para darle al cambio, quedo en llamarme y hasta la fecha no lo 
ha hecho, también me indicó que había viajado con Lucho para dejar el trabajo anterior y que no lo recibió nadie que incluso allá se habían 
encontrado con Suco y que a la tarde se habían regresado. 
Pasando a otro tema, por acá nuevamente hubo compañía por lo que me tocó suspender las visitas a Yaruquí, y como tenía que viajar a Manta 
vine para estos lados con nuestro c. asambleísta, y así apagar ese asunto, todos nos encontramos sin novedad, y confío en que vuestra lucha siga 
incólume hasta conseguir la victoria. 
Sin otro particular por el momento y con un fuerte abrazo para usted y los suyos me despido. Atte. Rubén 
II.2640 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 diciembre 2007 SALUDO44 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo del P, el viernes 30 de noviembre nos enviaron el anterior mensaje de fecha 7 donde 
se informaba de los inconvenientes para la cita del 12 de noviembre dejando como fecha tentativa el día 21, nosotros enviamos otra nota para 
confirmar la cita, pero no hubo contestación. De esta manera, la última carta no tiene objeto pues nos llego el 30, Nosotros planteamos si se puede 
hacer una cita para la mitad de enero del 2008. Eso por el momento., 
 
Me despido con un fuerte abrazo y un saludo a Gloria y demás. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2641 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 8 diciembre 2007 Arena247 

Nada que ver mi nota para Simón con las de Juan de Dios. Hay que insistir enviarle a Simón la reciente nota a la dirección adjunta en la mía. Esta 
persona me escribió por vía directa según informa porque por la otra dejamos de reportarnos. 
[…] 
Tania el siguiente mensaje no es para Carlos Pérez, sino para un ecuatoriano. La carta enviada por este hombre está en su BC316. 
 
07.12.07  
Apreciado Carlos, reciba nuestro cálido saludo revolucionario. 
Superadas algunas de las dificultades anteriores, procedo a responder la suya del 28 pasado.  
1-Hace dos días venciendo dificultades logramos consignar al calvito el dinero de cubrir su excedente del último trabajo y lo correspondiente al 
transporte. Proceda a buscarlo para las cuentas en mención. Quedo a la espera de saber cuándo recoger las cajas de las galletas y la dirección 
donde llegan. De la finca me dicen que ya recibieron los envíos de los trabajos anteriores, sin ninguna dificultad. Gracias por su aporte solidario. 
2-Días antes escribí a Lucho, diciéndole la posibilidad de visitarnos el próximo día 8, pero nunca recibí su confirmación lo que me lleva a pensar 
que no pueden para dicha fecha. Espero nueva propuesta para estudiarla y dar respuesta. 
3-Sigo a la espera de conocer la decisión sobre mi carta. Sin desconocer las múltiples ocupaciones del momento considero de vital importancia 
establecer el mecanismo de comunicaciones e intercambios, nunca faltan los temas en común de tratar al más alto nivel. 
4-Los recados dejados en el sitio conocido fueron recibimos y entregados a sus destinatarios, se les agradece y lamentamos no vernos las dos veces 
seguidas. Saludos de Ana María y demás amistades. 
Es todo por ahora. Un abrazo, Darío 
II.2642 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 diciembre 2007 BC325 

Recibí este mensaje cuando iba e enviar el suyo. Saludos, Tania G.  
Daniel, un fraterno saludo y un abrazo a la distancia para ud y todos los que le rodean, en especial para la dama que le acompaña de parte de toda 
la familia y amigos de acá, que la extrañamos mucho. Por acá muy preocupados de no tener noticias, esto es entendible por los últimos 
acontecimientos que se están dando por su casa, esperado que las aguas bajen y que no haya novedad alguna para poderlo visitar. Aquí la 
situación esta tensa e inquietante ya que por un lado la asamblea esta posesionada y por otra los cambios que dentro del gabinete esta realizando 
Correa, ya que renuncio el amigo Gustavo y además salió la ministra de Relaciones Exteriores María Espinoza, según comentarios de amigos dicen 
que Rafael esta inclinándose para la derecha esto no está confirmado, esperemos a ver qué pasa en los siguientes días, también estamos con 
expectativas de los sucesos por su casa, ojala se llegue a un acuerdo para el canje. Es todo por el momento esperado tener noticias suyas y 
deseándole éxitos en su trabajo.                       
Iván 
II.2643 Alias Juana [Amilcar Figueroa 

Salazar] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

9 diciembre 2007 BC325 

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.  
II.2644 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 9 diciembre 2007 Arena248 

Hola Tania: De nuevo con mi fraterno saludo. 
Aquí seguimos entre bien y mal con la situación conocida por usted. Las plagas de ambos lados siguen su contubernio tras de crearnos 
dificultades. Esto fuera de los problemas de comunicaciones nos crea incertidumbres.     



II.2645 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

10 diciembre 2007 Lucía56 

De Quito preguntan, si un señor que se hace llamar José y dice ir a contribuir con la organización del Congreso de la CCB, es nuestro. 
II.2646 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 10 diciembre 2007 Arena249 
Estimado compañero Rubén: 
Ratifico mi fraterno saludo revolucionario de siempre, el que pido compartir con su esposa y familia.  
1-Aquí seguimos todos con buena salud, pese a las dificultades conocidas por usted. Insisto en que nos hace falta establecer una vía directa de 
comunicación con quien decide en su tierra, a fin de coordinar movidas que eviten dificultades en nuestras relaciones con hermanos y vecinos. A 
mi juicio, es una necesidad de primer orden. Le pido en lo que este a su alcance, contribuir en lograr este objetivo de interés y beneficio recíproco. 
Se dice que don Gustavo y la Espinoza ya no están en sus responsabilidades. De esto nada más conozco. Recurro a su ilustración, junto a los 
desarrollos de la Constituyente.  
2-Para nada me gustan las intrusas visitas que de vez en cuando acuden tras de usted. Buena la medida tomada de dejar de frecuentar ciertos 
lugares, mientras esta gente este en el plan de crearle líos. 
3-Aspiro a que haya recibido el giro enviado y cubierto el excedente del amigo Pirata. Así descansa el hombre, que al parecer presto un cheque por 
unos días, pero ya había vencido. Nada me ha dicho este señor del dinero recibido ni de cuando manda el último trabajo, pedido por su conducto. 
Sí, usted sabe por favor me avisa para que los míos lo reclamen.  
4-Realmente Carlos, Lucho y otras amistades han perdido más de dos intentos de visitarnos por la fuerte presencia de tropas combinadas con 
colombianas, sobre los lugares conocidos. El inmenso poder corruptor de Uribe y los gringos, halaga el apetito de los corruptibles de su país. 
Realidad que nos exige mayores filtros de seguridad. La población fronteriza vive la zozobra y la confusión ante el mal trato de las tropas y la 
gravedad de las operaciones conjuntas, con lo que entran a participar del conflicto de los colombianos, seguramente sin que el alto gobierno lo 
sepa. 
5-Me queda claro lo que me dice del Sordo, junto a eventual la solución. 
Por ahora es todo. Más abrazos, Darío 
II.2647 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] & Alias Federico 
Impreciso 2007, sin fecha INFORME 

ALMINISTRATI 48 
FRENTE 

INFORME AL MINISTRATIVO DEL 48 FRENTE PEDRO MARTINEZ DEL BLOQUE SUR, DE LAS FUUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJÉRCITO DEL PUEBLO FARC- EP. 
[…] 
INFORME DE FINANZAS: 
Organizamos 5.100 kilos de cristal 760 x kilo = 3.897.000 millones. 
Se le organizo 3.000 kilos del 49frente y 32, 65 x kilo = 195.000 millones. 
Los aportes y lo del petróleo 185.000 millones. 
Los 25 kilos llevo amigo para el otro lado cada uno 28 millones = 700.000 millones. 
 
Entradas en el año para un total $ 4.977.000 millones. 
Lo teníamos y entradas un total $ 9.977.000 millones. 
 
Gasto del frente 48 $ 995.700 millones. 
Para el camarada $ 287.000 millones. 
Para material de guerra $ 400.000 millones. 
Para inteligencia $ 125.000 millones. 
Robaron 520 millones más, 300. $ 820.000 millones.  
Los socios de chupeta regalaron 20 fusiles franco tiradores, 300 millones. 
 
Total de gasto con lo robado $ 2.977.000 millones. 
 
COMENZAMOS AÑO 2007. 
Con 7.000 millones representados en. 
1.000 kilos de base $ 2.500.000 millones. 
1.072 kilos de cristal $ 4.502.000 millones. 
En el año 2.007 vendimos este material. 
 
Perdimos 406 kilos de cristal = $ 1.705.000 millones. 
Nos presupuestamos 48 frente = $ 1.750.000 millones. 
Le entregamos al camarada = $ 500.000 millones. 
 
Plata que le quedo trabajar este año $ 3.045.000 millones. 
En cristal se vendió 4.500 x 600 $ 2.700.000 millones. 
Por concepto portes petróleo $ 280.000 millones. 
 
Por concepto de entradas y lo que comenzamos trabajar total:  
$ 6.025.000 millones. 
 
Estarían las unidades del 48 frente y las del camarada sin presupuestar para el año 2008. Somos en total 242 del 48 frente, 60 milicianos del 48. 
55 unidades del camarada. 
La reunión EMF tratamos caso deudas en el aria de piñuña y meca ya con 1.000 millones resolvemos ese problema el camarada Benítez nos 
informo EMB SUR ordenaron pagar. Eso está por resolver. 
 



Notal: del 49 frente tenemos 1.421 un millón cuatrocientos veiteumil, en dólares. 
Del 49 frente le entregue el millón dólares a Oliver que ordenaron. 
Proponemos en la parte financiera proyectarnos a realizar una retención económica al señor Ademar Gutiérrez, tiene una presa se llama 
OXIPETROL maquinaria de obras civiles, lleva barios años trabajando en el departamento del putumayo y no han pagado el impuesto, a realizado 
barios contratos realizo de la a lea con el costo de 13 millones de dólares y se gano el de el empalme en 8 millones de dólares, fuera de los contratos 
a realizado anterior mente. La empresa está representada en 10 millones de dólares. 
II.2648 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 diciembre 2007 BC326 

Simón Antonio nada que revisa correo.  Enviada la carta a Carlos el ecuatoriano, hasta hoy no ha confirmado recibo. 
II.2649 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 diciembre 2007 A42 

Querido Papito: Reciba mi saludo con los abrazos y besos de siempre, esperando que se encuentre bien de salud. 
De nosotros le cuento que estamos bien, el niño afortunadamente está alentadito y cada día con más energías de jugar. Con respecto a los papeles 
de ellos le comento que estuve hablando con la abogada y me dice que para el 17 de este mes ya deben de salir los papeles, esperemos que sea así.  
Sobre la amiga de mi tía Leo le cuento que parece se demora un poco más en venir porque se le murió el padre a esta señora y tuvo que cambiar 
los planes, entonces mi tía me dice que tenga un poco de paciencia. Mi mamá definitivamente no va a venir para pasar el fin de año con nosotros, 
la familia, Andrés le aconsejaron que era mejor que no viniera porque la situación estaba muy pesada y no se sabía si ella tenía alguna cola que 
pudiera perjudicar la estadía de nosotros acá, entonces entre todos tomamos la decisión de que era mejor que por el momento no viniera por estos 
lados. Por supuesto estamos tristes con esto, porque siempre nos vemos para esta época, pero bueno que todo sea para el bienestar y la seguridad 
de todos. 
Mi hermano también está muy preocupado por la situación, dice que las noticias allá no paran, que están haciendo una campaña muy grande 
contra la organización. Me contó que mi tía Lucha está un poco delicada de salud, que en la ciudad donde ella se encuentra un compatriota amigo 
de ellos, que esta con el mismo status de ellos apareció muerto en las afueras de la ciudad, dicen que supuestamente lo arrolló un carro, pero dicen 
que lo encontraron destrozado por completo, parece que a mi tía la ha puesto mal lo sucedido. 
De las noticias de acá le comento que casi todos los días están pasando los campamentos que han cogido de la organización y están haciendo una 
campaña grande contra la organización. No me pareció nada positiva la intervención que dio este Presidente en la Posesión de la Presidenta de 
Argentina, parece que este presidente tuviera una doble moral o estuviera a favor de los intereses de Uribe. 
Nosotros esperamos que ustedes nos indiquen cuando sea más oportuno encontrarnos, tenemos deseos de estar con ustedes y que vean y 
disfruten unos días a la mascota. 
Papito por el momento no es más, yo se que están llenos de trabajo, pero así no respondan les seguiré escribiendo porque por lo menos se que les 
llegan los mensajes. Anoche pasó por acá el amigo Rubén y le di el computador para ver si lo vuelven a ver porque solo duro 8 días bueno, 
después de que él me lo trajo, lo lleve donde otro técnico y me dijo que lo mejor era que comprara otro nuevo, ahora estamos utilizando su 
radiecito para escuchar algo. 
Nos despedimos con muchos abrazos y besos para usted y Gloria de parte de los tres. 
Su hija que tanto lo quiere y extraña. Cuídense mucho. 
Andrea. 
II.2650 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 12 diciembre 2007 BC328 
Daniel, un abrazo y un saludo a la distancia extensivo para ud y toda la familia que le rodea y uno especial para la dama de las camelias de parte 
de toda la familia. Le comento que Carlos me aviso que ya mando las encomiendas para las fechas indicadas anteriormente, estas ya se encuentran 
en Cascales a nombre de JJ. 
También me pidió que si se puede visitarlo este domingo 16 del presente a las 8 am en el mismo sitio de la última vez, que por favor se confirme 
hasta el sábado para los preparativos. Es todo por el momento éxitos en su trabajo. Iván 
II.2651 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 12 diciembre 2007 Arena250 
Apreciado Iván, reciba usted nuestro fraterno saludo con pase al resto de familia. Aquí vamos bien, en medio la situación conocida, la cual 
esperamos mejore para bien de todos. La Dama retorna cariñoso saludo para usted, la familia. Ella afortunadamente se encuentra sin mayores 
dificultades. 
Bueno, esperamos el amigo Presidente mantenga consecuencia en sus compromisos con quienes le dieron el triunfo electoral y la confianza en su 
coherencia. Son ostensibles las preocupaciones de la gente de las fronteras a causa de la indebida represión de las tropas de su país, quienes en 
conjunto con las tropas de Uribe los atropellan como nunca antes lo hicieron en los últimos gobiernos. Al parecer este abominable proceder 
corresponde a los halagos de dinero para tratar de involucrar al hermano Ecuador en el conflicto interno de los colombianos, igual se piensa que 
de esto poco o nada conoce el algo gobierno. Así mismo, es posible que se carezca de información fidedigna de la situación por parte de los 
pobladores de la frontera y sólo atengan a las mañosas informaciones de la inteligencia del gobierno de la para-política de Uribe.  
Nunca supe si Carlos finalmente recibió del Calvito el excedente para cubrir el costo del último trabajo, ni sí este ya fue enviado al lugar del 
anterior. En cuanto le sea posible, le pido preguntar a Carlos y darme respuesta. También le escribí a Carlos, pero estoy sin su respuesta.  
Una vez mejoren las condiciones le avisamos para que se deje ver en casa y darle al menos el valor de pagar la deuda.  
Es todo por ahora. Va mi abrazo, Daniel  
II.2652 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar] 12 diciembre 2007 Arena250 

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.  
II.2653 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 diciembre 2007 NOTA GLORIA 

Estimados Camarada Raúl. 
Reciba mi fraterno saludo, con pase al resto de camaradas. Aquí todos sin novedades en especial. 
• Hay le mando todo organizado lo que tratamos en esta reunión de estado mayor de frente y lo voy a ser llegar al comando del bloque sur. 
• Marcos le mando muchas saludes y que nos ayuda lo que sea en lo que le comente personalmente. 
• Pienso si las cosas siguen bien, salimos sábado o domingo para área. 



• Hable con Toño, él se encarga de abastecer, propone salir al radio solo los sábado y miércoles.  
• 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.  

• El coronel el de la amiguita, informa operativos van hacer constante pero más los de la marina, realizando control petrolero, que el comandante 
del ejército de Santa Cecilia es el encargado de los batallones de selva, trabaja con la CIA y la DEA él fue el que coordino el operativo, desde la 
base de Manta, para toda la frontera, en esta zona la marina a entrado 3 veces y el ejército 2 veces seguido, en el área de Mestanza a puerto 
nuevo 2 beses de seguido, en el momento están en operativo de barrancas hacia arriba el día 12 desembarcaron 17 viajes el helicóptero grande 
dejando tropa. Más o menos unos 300 soldados. Informa el coronel van tropas de inteligencia de Colombia y gringos, la mayoría tropas del 
Ecuador. En este correo hoy 13 quedo de colocar algo ( nacira-21@hotmail.com la clave es                . 

• Camarada en el área de puerto Colombia queda Mauricio y Weimar y 10 milicianos, trabajando en dirección a minados y lo de agricultura y 
trabajo de masas, información.  

II.2654 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

13 diciembre 2007 SALUDO45 

Camarada Raúl Reyes, reciba combativo y revolucionario saludo del PCMLE,  
 
Necesitamos conocer el pronunciamiento de las FARC-EP frente a las declaraciones y propuestas de Álvaro Uribe en cuanto a la “zona de 
encuentro” debiendo ser en una zona rural, preferentemente sin población civil, y donde no haya puestos de la Policía o del Ejército ya 
establecidos, con observadores Internacionales y que los enviados de la guerrilla estén desarmados. 
 
Hemos buscado en la página de la organización pero no hay nada referente al tema, esperamos tener noticias, nos despedimos con un fuerte 
abrazo. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2655 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

14 diciembre 2007 China29 

Hola mi adorada Hija, la saludo con fuerte abrazo y el beso cariñoso para que comparta con el niño y Sergio. Feliz al saber que todos se encuentren 
con buena salud y que nuestra mascotica progresa exitosamente.  
Felicito por inteligente, sensata y bien pensada la decisión de abstenerse del encuentro que planeaban efectuar con su señora madre. Igual 
entiendo y comparto, su justo deseo de verla y estar junto a ella con motivo de las festividades de fin de año y comienzos del nuevo, pero las 
condiciones del momento nos exigen privarnos de algo en procura de la protección de todos. 
Es tanta la perversidad, las mentiras, las calumnias y los montajes mañosos de quienes ostentan el poder que, son capaces de todo lo indecible, con 
tal de presionar y justificar su maldad de fascistas y mafiosos montados en montones de dinero y los privilegios del poder del Régimen. A 
propósito están difundiendo la noticia del supuesto secuestro en Bogotá de los hijos de Uribe. Esta farsa sin fundamento, fuera de constituir otra 
cortina de humo para bajarle volumen a los crecientes escándalos por la responsabilidad de Uribe y su gobierno en narco-para-política, pretende 
justificar cualquier acción punitiva contra gente cercana o familiares de los jefes de la izquierda revolucionaria en Colombia. Se dice que soldado 
avisado nunca muere en guerra. Sin dejarnos consumir de los extremos del nerviosismo, sí estamos obligados a cuidarnos mucho más. 
Empezando por evitar hacer innecesaria presencia en ciertos lugares públicos donde también frecuentan los agentes asesinos del Régimen. Por 
cierto bastante halagados por las ofertas millonarias de los corruptos, esbirros de los imperios y las oligarquías.  
Desconozco si recibió la consignación mencionada en mi pasada nota. 
También son ciertas las inconsistencias o bandazos del gobierno de allá, seguramente víctima de muchas presiones o de engañosas informaciones, 
sobre todo en cuanto a las operaciones militares en la frontera, en las cuales participan junto a las tropas de ese país, las colombianas y gringas. 
Situación que preocupa con sobrada razón a los pobladores de la frontera binacional, porque durante los últimos gobiernos que precedieron al 
actual nada de esto ocurría. Se han presentado asesinatos, torturas, capturas indebidas y destrucción por parte de estas fuerzas de bienes de la 
pobre gente. Tampoco son ciertas, buena parte de las informaciones sobre enfrentamientos con la guerrilla, ni los supuestos encuentros de material 
logístico, o diversos campamentos como entiendo lo registran los medios. Lo de entender aquí, es que con esta bulla publicitaria pasan la cuenta 
de cobro en dólares tanto a los gringos como al pícaro de Uribe y de paso entran a participar del conflicto interno de los colombianos así sea de 
forma tangencial. 
Muchas saludes a su señora madre, a los tíos, tías y demás familiares. Para su hermano mis abrazos y besos para que comparta con la Mona. De su 
hermana nada más conozco por estos lados. 
Le sugiero analizar con cuidado y mucha objetividad la conveniencia de verse con Gloria. Aquí haremos lo mismo, mientras recibimos sus 
opiniones y propuestas. 
Bueno, mamita linda, sin otros comentarios, le mando más abrazos y besos. Gloria igual se suma en lo mismo. Su padre que tanto la quiere y 
extraña. R  
II.2656 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 14 diciembre 2007 Arena251 
Apreciado Iván: reciba nuevamente mi saludo fraterno junto al deseo de bienestar. Saludos especiales de la Dama. 
1-Le pido coordinar con Carlos la realización del viaje perdido dos veces para el sábado 22 de los corrientes, a las siete de la mañana en el lugar 
conocido. Usted me confirma a más tardar el jueves, si tienen condiciones de hacerlo el día y la hora señalada en esta.  
2-Por favor saludar en mi nombre a Carlos. Decirle que se recibieron sin dificultades las cajas del último trabajo y que no olvide traer el CD con las 
correcciones ya solicitadas del anterior. Igual espero me traiga el CD del último trabajo. 
Es todo por ahora. Abrazos y saludos a la familia. Daniel 
II.2657 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 15 diciembre 2007 BC330 
Darío, un abrazo y un saludo a la distancia extensivo, para toda la familia y otro especial para la Dama que la acompaña de parte de toda la familia 
y amigos que la queremos mucho. Le comento: 
- Carlos manda a avisar que ya converso con el Calvito y ya le entrego el dinero. 
- Así mismo que ya todas las encomiendas de galletas fueron enviadas a sus respectivas direcciones y en las fechas establecidas. 
- Manda a consultar que si el sobrante de gelletas se puede repartir acá a los amigos conocidos. 



- Le envío nota de la hermana de Bolivia. 
Es todo por el momento, éxitos. Iván 
II.2658 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 16 diciembre 2007 Arena253 
Hola apreciado Iván, reciba una vez más mi saludo fraterno junto al deseo de bienestar. Su amiga se encuentra bien y pendiente de saber si logran 
verse en la fecha que les propuse en nota anterior. 
Comunicar a Carlos que ya fueron recibidas las últimas cajas sin ninguna novedad. Muchas gracias. Usted con Carlos, elabore plan de entrega del 
excedente de galletas entre los amigos y conocidos a fin de lograr acertada y oportuna distribución. Por medio del Calvito, le mandan a los Platos 
y otras amistades bien conocidas de este hombre.  
Espero me confirmen cuanto antes si les sirve la fecha propuesta. 
Es todo por ahora. Abrazos, Daniel 
II.2659 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 17 diciembre 2007 Arena254 

17.12.07 (un aniversario más de la muerte de nuestro Libertador, el 17 de diciembre de 1830). Se asegura por fuentes serías que no murió a causa 
de la tuberculosis, sino asesinado por  las bandas de Francisco de Paula Santander, quien en contubernio con Estados Unidos y los españoles, lo 
asesinaron. Al menos el Presidente Rafael Correa, en justo acto de gobierno, concedió a Manuelita Sáenz el grado de Generala, así sea después de 
su muerte en deplorables condiciones. Los enemigos de ella y de Bolívar sólo quisieron mostrarla una más de las amantes de Bolívar, 
desconociendo su destacado aporte a la gesta libertadora, quien además supo entender la importancia de Bolívar para acompañarlo y convertirse 
ella en su compañera de lucha y sentimental. Algo de esto recoge el decreto ley del gobierno del Ecuador con el cual exalta la dimensión de 
nuestra Libertadora.      
II.2660 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

17 diciembre 2007 A43 

Recordado Papito: Con todo el amor de hija quiero saludarlo, deseándole los mayores éxitos. De nosotros le cuento que estamos sin mayores 
dificultades, esperando que se esta semana se puedan resolver los papeles del niño y del padre. 
Papi, discúlpeme se me había olvidado decirle que el dinero enviado si me llegó a la cuenta, gracias.  
Estoy de acuerdo con los comentarios que me hace con respecto a todas las acciones sucias que está propiciando el sinvergüenza de Uribe. 
Siempre busca alguna disculpa para desviar la atención de la parapolítica, quien es el principal promotor de esto. Pero son tantas las mentiras que 
se inventa este señor que ya la gente no le come cuento de sus auto-atentados. 
Con respecto al líder de acá lo que dice es que está invirtiendo mucho dinero para controlar la frontera, que ha enviado a mas o menos 12.000 
efectivos de la fuerza pública entre policías y ejército para resguardarla, que no va a permitir que ingresen irregulares al país, inclusive cuando el 
problema en la zona petrolera de este país, dio a insinuar que los habitantes de esa región estaban actuando como terroristas y que estaban 
utilizando los mismos métodos de la organización, también dijo que en esa zona habían hallado un campamento con varias pertenencias donde los 
involucraban directamente, que él no iba a permitir por una este tipo de incursiones aquí. 
Papi con respecto al encuentro con mi tocaya le comento que tenemos muchos deseos de estar con ustedes, es nuestro mayor anhelo, a veces nos 
sentimos solos porque primero no tenemos familia y amigos solo contamos con la visita de vez en cuando de Rubén, ya no es como antes, pero 
bueno nuestra mascotica es muy entretenido y siempre nos hace reír. El problema ahora es que todavía no tenemos los papeles de los hombres, 
esperemos que para esta semana se pueda resolver esto, después de que nos entreguen la visa hay que hacer las gestiones para la cédula y el 
censo, pero considero que eso sea más rápido. Sinceramente no puedo imaginar como este la situación en la frontera, según Rubén la situación por 
esa zona está bastante difícil y lo malo es si están registrando a las personas que entran, en fin no tengo ni idea como estará la cosa por allá, no 
quiero pensar emocionalmente sino también razonar sobre posibles dificultades que se puedan presentar en el camino, porque si hay posibilidades 
para ir y si la misma ruta yo se como llegar allá en bus, pero bueno ustedes tienen la última palabra.  
Ahora me queda un poco más difícil escribir porque todavía no me han arreglado el computador, entonces me toca buscar sitios donde no haya 
Internet y estos a veces no están abiertos. 
Papi mi tía la crespa le manda muchos recuerdos y dice que lo quiere y recuerda con cariño, también le manda aconsejar que si hay posibilidades 
de conseguir apio para que saquen el zumo de este y lo mezclen con miel de abeja pura y tomar esto en ayunas o que licuar la zanahoria con un 
poco de agua y agregarle uvas moradas también para licuar con esto, dice que esto es muy bueno para la presión y ayuda a recuperar la vista. 
Por el resto todo bien, mi hermano le retorna los abrazos y besos, dice que se siente bien, que ahora esta a -3 grados, pero que poco a poco el 
organismo se ha acostumbrado a soportar esto. 
También estuve hablando con mi abuelito materno, no se imagina lo contenta que me puse cuando hablé con el viejito, hacía más de 5 años que no 
hablaba con él, pobrecito se puso triste y me dijo que nos cuidáramos mucho, que ellos tenían muchos deseos de volvernos a ver, que él se sentía 
enfermo, también está padeciendo de la presión y dice que cuando camina le da mucho mareo, además que está muy malito de un oído, que 
prácticamente lo tiene sordo y que mi abuelita como siempre de regañona y que enferma de las rodillas, por lo menos mi mamá va a estar unos 
días con ellos ayudándoles en lo que pueda.  
Papito, por el momento no es más. Me despido con los abrazos y besos de siempre para usted y Gloria. También reciban del niño y de Sergio 
mucho cariño. Recuerdos para todos. Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2661 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
17 diciembre 2007 SALUDO46 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador PCMLE. En el país se han suscitado 
múltiples eventos, quisiéramos conocer su opinión o si tiene alguna información de hechos generados, sobre: las declaraciones emitidas por el 
Ministro de Defensa al declarar que en Ecuador la frontera norte limita con FARC-EP. Al igual que la supuesta incursión hecha por guerrilleros de 
las FARC a territorio ecuatoriano donde se generó un encuentro dejando como saludo a una guerrillera muerta, según información se conoce que 
esto es mentira. También se dispuso de un nuevo dispositivo de militares para patrullar la frontera norte. Al igual que las acciones de Correa 
referente a estos asuntos, a continuación envío la declaración hecha por el Presidente. 
 
Esperamos respuestas de las cartas enviada esperando que todo estén bien, les enviamos un abrazo fraterno. 
Atentamente,  
Juanita 
 
EL COMERCIO 



Correa pidió que se investiguen el nexo de las FARC con los paros  
12/13/2007  
 
Redacción Judicial y AFP 
 
El presidente Rafael Correa aseguró ayer, durante la presentación de las cartas credenciales de algunos embajadores, que las Fuerzas Armadas 
iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar si existen vinculaciones entre las incursiones guerrilleras al Ecuador y los “actos de 
sabotaje” cometidos en la Amazonía. 
[…] 
II.2662 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 18 diciembre 2007 Arco22 

Apreciada Camarada Juanita: reciba Usted junto al resto de camaradas del PCML nuestro saludo comunista y bolivariano. 
Gracias por su interés en saber de nosotros. Pese a las dificultades propias de la confrontación política y militar, nos mantenemos con buena salud, 
optimistas en el triunfo y satisfechos de los resultados conseguidos en la lucha diaria, aunque falta mucho por hacer para conquistar el poder. En 
verdad le debo respuestas, a causa de la diversidad de ocupaciones, acrecentadas por la confrontación.  
1-Tengo la disposición de atenderlos por la mitad de enero, como lo sugiere en la suya, sólo espero me precise día y la hora, el lugar sería el mismo 
de la última vez. Sin olvidar que, la dinámica de mis quehaceres no siempre garantiza estos encuentros, por ello reclamo su comprensión y buena 
coordinación a fin de evitar pérdida de esfuerzos.  
2-El sofisma de Uribe de la llamada zona de encuentro, en lugar inhóspito, donde sólo habrá micos, fieras y pobreza, por inocua, carente de 
realismo y de seriedad, no se acepta. En cambio es pertinente exigir con más fuerza la continuidad del Presidente Chávez y de la Senadora Piedad 
Córdoba, en su promisoria labora facilitadora, apoyados de Francia, los demás países amigos, los congresistas demócratas, entidades y 
personalidades interesadas en los acuerdos.  
Uribe es un loco al servicio de la política de Washington, las multinacionales, las burguesías y el narco-para-militarismo, empeñado en liquidar o 
al menos forzar a las FARC a aceptar sus indignas exigencias. Igual pretende con los compañeros del ELN, así como con el conjunto de la 
izquierda revolucionaria o los movimientos sociales y populares. No contento con estos delirios, conocen ustedes de sobra la grosería del fascista y 
paramilitar con Chávez, Piedad, Sarkozy, los familiares y todos cuantos reclaman el despeje para la firma del canje. Exigencia imprescindible dada 
nuestra total desconfianza en el gobierno actual. Aspiro que, al recibo de esta ya conozca nuestro comunicado informando la entrega libre al 
Presidente Chávez de Clara, su niño y Consuelo.  
3- Gracias por enviarme la nota de El Comercio dando cuenta de las declaraciones del Presidente Correa, relativas a los problemas fronterizos. En 
la cual observo al Presidente mal informa sobre la realidad de lo sucedido. Se han ejecutado operaciones conjuntas de los dos ejércitos, sobre la 
frontera binacional generando zozobra en pobladores de ambos lados, los cuales tampoco se explican las razones de autorizar operaciones 
combinadas de dos ejércitos de gobiernos con ideologías tan diversas como el ecuatoriano y colombiano. Hechos deplorables, que ni siquiera se 
presentaron con gobiernos anteriores. Sólo durante este año tenemos más de cinco muertos a manos de sus compatriotas, igual cantidad de 
heridos, fuera de los privados de la libertad, además armas perdidas, porque los nuestros huyen para evitar confrontación con ellos en 
correspondencia a las directrices de la Organización. Además, se me ha informado de atropellos cometidos por esas tropas contra la población 
civil, sus escuelas y bienes. Causa por la cual la gente está confundida y descontenta con el inexplicable comportamiento de las tropas en mención. 
Me dicen que, en los últimos días es tan evidente la coordinación de los dos ejércitos que desembarcan simultáneamente a lado y lado de la línea, 
de tal forma que los ecuatorianos cubren a los colombianos, al tiempo que los de allá también persiguen a los nuestros, matan y hasta violan 
mujeres, según informes para obtener el pago de sus iguales. Corruptibles y corruptos aupados por los gringos, están empeñados en favorecer la 
política de Uribe de comprometer al Ecuador en el conflicto interno colombiano. Las tentadoras ofertas millonarias en dólares de los corruptos 
para los corruptibles, el persistente trabajo de ganar esta gente para obstaculizar el proceso liderado por el gobierno del Presidente Correa, más los 
efectos nocivos de la campaña de Uribe y la Casa Blanca empeñados en forzar al Ecuador a participar así, sea discretamente del conflicto interno 
de Colombia están a toda prueba. Fuentes de entera credibilidad, afirman que además de las tropas de Ecuador y Colombia, también están las 
gringas junto a ellas. También nos dice que el Comandante de estas operaciones es un General, ecuatoriano vinculado a la CIA y cuya sede se 
encuentra en Manta.  
La situación expuesta aquí, exige de los comunistas, demás revolucionarios, sectores sociales y populares del Ecuador, contribuir en la búsqueda 
de canales que posibilitan un dialogo al más alto nivel entre su gobierno y la dirección de las FARC. Se requieren claridades, certezas y acuerdos 
que eviten mayores sobresaltos de lado y lado. Nuestra política de no realizar operaciones militares fuera de las fronteras se mantiene 
inquebrantable. Respetamos profundamente los pueblos vecinos y hermanos como a sus autoridades. Tendenciosas e injuriosas las insinuaciones 
de responsabilidad alguna de las FARC en los alzamientos de los pobladores ecuatorianos, igual falsos los supuestos hallazgos de las 71 bases en 
su territorio. Edgar me dice que no pasan de cinco pequeños campamentos de descanso del Frente, donde también guardaban logísticas que 
robaron o dañaron las tropas antes mencionadas.  
4. Finalmente, informarle que sí es nuestro el compañero encargado de contribuir con la organización del II Congreso de la Coordinadora 
Continental Bolivariana. Al final anexo documento de Convocatoria por si le falta y solicito sea difundido. Igual el comunicado referido a la 
liberación de las tres personales retenidas.  
Sin otras inquietudes por ahora, le reitero mi saludo fraterno extensivo al Camarada Patricio. 
Fuerte abrazo, Raúl  
 
LA COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA 
QUITO-ECUADOR 
 
Convocatoria: II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana 
 
¡¡Unidad,Unidad;Unidad¡¡ 
24-25-26 y 27 de febrero de 2008 
QUITO-ECUADOR 
 
La Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), espacio de unidad antiimperialista, invita a los pueblos de Nuestra América y el mundo, a las 
diversas organizaciones progresistas, a los luchadores sociales, a los trabajadores, campesinos, intelectuales, estudiantes, indígenas, afro 



descendientes, mestizos… en fin, a hombres y mujeres del crisol étnico de nuestro continente, a la reflexión, debate y acción sobre los desafíos de 
la problemática socioeconómica, la democracia, la integración regional, la soberanía y la independencia de nuestros pueblos. 
Este abrazo de hermanos latinoamericanos y caribeños, con presencia de delegados de otras latitudes tiene por objeto la reflexión sobre los 
caminos a recorrer en la solución definitiva de los problemas que nos aquejan e impiden el mandato del Libertador de proporcionar a los pueblos 
la mayor suma de felicidad posible. 
 Orgullosos herederos de la lucha libertaria de nuestros ancestros, desde la tenaz resistencia a la invasión europea hasta la heroica oposición al 
neoliberalismo criollo orientado por el imperialismo, pasando por las gestas de independencia nacional traicionadas por las oligarquías vende-
patrias hasta ahora en el poder; representamos el anhelo de nuestros pueblos por avanzar y concretar la segunda y definitiva independencia, ese 
es el objetivo y el compromiso que nos convoca. 
COMITÉ EJECUTIVO  
COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA 
Informes en Ecuador: 
Teléfonos: 022566276 – 082719524 – 092742390 
ccb2congreso@yahoo.com / ccbecuador@yahoo.es 
www.conbolivar.org 
II.2663 Alias Simón Antonio [Jorge Brito 

Albuja] 
No especificado 18 diciembre 2007 BC334 

Martes, 18 de diciembre de 2007  
Apreciados Amigos: Me es grato, un vez más, dirigirme a ustedes para expresarles un saludo respetuoso y revolucionario, augurándoles que en 
las dificultades propias de su patriótica y sacrificada actividad se encuentren en las mejores condiciones. 
 
Estoy atento a todo lo que está ocurriendo respecto al canje humanitario y las condiciones que AU trata de imponer luego de la traición a HCH y 
PC, en la mediación que iba por buen camino. Posiblemente se cometieron algunos errores operativos que sirvieron de pretexto para bloquear la 
gestión de HCH.  
 
Como es obvio, no conozco detalles de los acontecimientos que por razones de seguridad no son divulgados lo que me impide ser más objetivo en 
mis análisis. A pesar de esta limitación creo que el proceso del canje humanitario -basado en la traición de AU-, debe ser realizado adoptando 
todas las medidas de seguridad posibles y exigiendo la presencia de observadores internacionales que garanticen la transparencia del intercambio. 
No hay que aceptar la propuesta de AU respecto a la determinación de la zona en donde se realizarían las conversaciones para establecer el 
mecanismo del intercambio. Mi experiencia en la Misión de Obervadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP), por el lapso de cinco años, me 
permitió aprender todo lo bueno y lo malo de un proceso de negociación internacional: la dobléz de los negociacdores peruanos y sus 
permanentes objeciones a los asuntos ya acordados y, lo más tedioso y molestoso, la generación de conflictos en base a denuncias falsas. Además 
la ambiguedad con la actuaban los observadores de los países garantes y su predisposición a favorecer la tesis peruana.  
 
Respecto a la situación en mi sector, debo manifestar con pesar que los mandos actuales son alineados con el imperio, lo que ha hecho posible que 
las recientes operaciones realizadas en la zona común, se las realizó y realiza en estrecha coordinación con las FAC y el apoyo de inteligencia 
satelital, tecnológica y humana de la NSA, CIA, FBI y SS de los gringos. 
 
Sobre este tema, se está utilizando la misma estrategia de inteligencia que aplicaron en el Caguán: monitorearon minuciosamente todas las 
actividades que se realizaban en dicha zona de despeje, lo que les permitió levantar el Orden de Batalla Electrónico, datos que posteriormente 
fueron utilizados en las operaciones militares que les ocasionó un gran número de bajas y un alarde triunfalista de AU y sus generales, festejado 
con bombos y platillos por el imperio. Hace algunos días conversé con nuestra amiguita común y le manifesté las inquietudes y recomendaciones 
que les habrá participado. Además le hice un pedido respecto al apoyo requerido para el funcionamiento de un equipo de trabajo que nos permita 
tener mucha más información al instante sobre las actividades de nuestros adversarios y las operaciones previstas para el futuro, lo que es 
importante para nuestra seguridad y la suya. También le manifesté que existen excelentes posibilidades para invertir en un gran proyecto 
inmobiliario con buenas utilidades que permitirían el financiamiento de todas las actividades a desarrollarse, sin tener que depender de otras 
fuentes. Dejo la inquietud para que ustedes la analicen y decidan hacerlo, pero la respuesta debe ser antes del 29 del presente mes y año, porque el 
proyecto arranca el 2 de enero del 2008. Las perspectivas son muy buenas y totalmente seguras.  
 
Aprovecho la oportunidad para enviarles un fuerte abrazo y los deseos de una feliz navidad y un año nuevo en el que se cristalicen las 
aspiraciones por las que tanto luchan.  
Atentamente, Simón Antonio 
II.2664 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Fermín [Juan González del 
Castillo] 

18 diciembre 2007 Arena256 

2-Bien su opinión dada al Camarada Arturo de aplazar la eventual visita para principios del nuevo año. Espero de aquí a esa fecha, tengamos 
mejores condiciones para organizar la entrevista con Arturo. Muy bueno que el Partido de los Comunistas contribuya en las tareas de la CCB y 
participe del II Congreso. Usted se puede poner en contacto en Quito con el compañero responsable de contribuir en la organización del evento, 
sus teléfono y dirección electrónica están en la convocatoria, con él precisa los apoyos que esperan de ustedes. 
II.2665 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 19 diciembre 2007 BC335 
Daniel, un saludo a la distancia extensivo para toda la familia. Le comento que queda confirmado la visita a su casa para el sábado 22 a la hora 
señalada, esperamos nos pueda recibir sin ningún contratiempo, es todo  por el momento.  
Iván 
II.2666 Alias Tita [Nubia Calderón Iñiguez de 

Trujillo] 
Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 19 diciembre 2007 Arena255 

Estimado Iván un fuerte abrazo, extensivo para Papito y demás familia lo mismo para tatati, mamá y papa. Para todos una feliz navidad y que el 
próximo ano llegue lleno de bienestar y alegría en cada uno de sus hogares. 
A doña Tere un beso grande, extensivo para todo su familia. Le pido que por favor me haga las siguientes compras: 
100 fundas navideñas para empacar los dulces 
Surtido para estas fundas, Usted sabe que es lo que se le hecha 



1 barra de chocolate para hacer las chocolatinas 
1 kilo de uva pasas 
1 Kilo de nueces peladas 
4 latas de crema de leche 
2 fundas grandes de masmelos de figuras 
6 cajas galletas coctel 
100 chupetes (bombombun) de varios savores  
10 pepas de nuezmoscada  
2 fundas de clavo de olor  
1 frasco de curry 
2 fundas de pimiento dulce  
1 funda de hoja de laurel y oregano 
Media arroba de queso campesino que no salado 
2 frascos grandes de brevas  
Comprar en el Mercado hojas de brevas y enviarme 
Dona Tere le agradezco mucho por este favor, necesito que me preste el dinero par estas compras me envía la factura con Lucho para enviarle el 
dinero. 
Iván le pido por favor comprar dos fundas de pan integral que venden en la Quesera Bolívar cerca a la mama de Carlos. 
Es todo por ahora los quiero mucho, espero verlo este sábado. Un beso Tita. 
II.2667 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 19 diciembre 2007 Arena255 

4-Difundir y mandar a todas sus direcciones la Convocatoria de la Coordinadora Continental Bolivariana a su II Congreso a realizarse en Quito, el 
próximo año. 
Es todo. Raúl   
II.2668 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

22 diciembre 2007 China30 

Recordada Hija de mi vida: Con inmenso cariño de padre que la quiere y desea tener a su la lado, la saludo con abrazos y besos, deseándole los 
mayores éxitos, junto a nuestro Pequeñín y Sergio. De nosotros, le cuento que estamos sin mayores dificultades, mis problemas de salud 
disminuidos en buen porcentaje. Estamos en medio de fuerte invierno, mucha agua y barro por todos lados. Los ríos por los montes. 
Mamita, igual nosotros con muchos deseos de tenerlos aquí, así sea por pocos días. Espero consigan solucionar el faltante de los documentos para 
todo, incluida la opción de verlos en casa. Hasta donde llegan nuestros conocimientos por ahora, la situación en la frontera es normal. Distinto que 
cambie de un momento a otro como suele suceder. La ruta es la misma de la vez pasada. Basta con saber el día y la hora de arribo al sitio para que 
acudan por ustedes. De tomar esta decisión, no olvide traer lo estrictamente necesario para el medio, en condiciones del crudo invierno relatado 
antes.  
Grave falencia la falta del computador, ojala lo arreglen cuanto antes. 
Cuando escriba a su tía Crespa, por favor en mi nombre, le retorna muchos recuerdos a ella con los suyos, junto a los agradecimientos por sus 
fórmulas botánicas. Lo mejor en medicinas son las hierbas, es cierto. Me propongo conseguirlas de alguna forma porque con sólo las 
recomendaciones nada hago. 
En esos climas del viejo continente lo salvan a uno del frío extremo, la calefacción, los buenos abrigos y los alimentos con buena dosis de calorías. 
De todas maneras, nada fácil acostumbrarse uno a esos cambios climáticos tan bruscos. Esa fue mi experiencia, durante mis tiempos en Moscú y 
Moldavia, lo mismo en Francia, Suiza, Italia y Suecia en los últimos años. Duro ese medio para quienes vamos del trópico y más nosotros que no 
vivimos el castigo de las estaciones. Mi pobre hijo, al salir de la Habana a ese medio sufre un contraste similar a cambiar el horno por la nevera. 
Darle mis saludos con mucho cariño y que espero en pocos días ya esté en condiciones de ejercer su profesión con el dominio del francés.  
Saludos muy especiales a sus abuelitos, cuando vuelva a conversar con ellos. Mamita, los años con nadie tienen compasión, pasan por cada uno de 
nosotros dejando imborrables huellas, hasta terminar con la vida.  
Al menos su mamá, tiene el privilegio de acompañar los viejitos. Algo que a ella satisface mucho, toda su vida.  
De su abuelo paterno, sabrán sus tías. El pobre viejito, con tantos años encima, en cualquier momento se nos va sin siquiera despedirse.  
Bueno hija preciosa, me despido con más abrazos y besos, también de Gloria, con los deseos de buena salud y bienestar. Su padre, Raúl  
Nota: Del amigo Rubén, nada conozco. Pero me dicen que al regreso de donde mí, la vez pasada fue objeto de minuciosas requisas y preguntas. 
Que le tomaron fotos y filmaciones. Sería bueno preguntarle, la veracidad de esta información y saber su opinión sobre las causas por las cuales le 
dieron ese trato, cuando supuestamente nada extraño llevaba consigo y se trata una persona bien conocida en su país.  
II.2669 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 diciembre 2007 A44 

Recordado y Querido Papito: Con el amor de siempre quiero saludarlo, esperando que se encuentre bien. Ayer recibí su carta del 22. Con relación 
a nosotros le cuento que estamos bien de salud, el niño un poco agripado, pero afortunadamente muy bien anímicamente. Ya se encuentra en 
vacaciones, le fue muy bien en los exámenes que le hicieron en la escuela, también participó muy activo en las actividades que hicieron en la 
escuela por la navidad, aunque la peor parte fue cuando tuvo que disfrazarse de Papá Noel, se puso tan bravo que no quería hablarle a nadie, pero 
finalmente salió a bailar y a cantar. 
Papi todavía no nos han entregado las visas, estuve hablando con la abogada sobre la demora de esto y me dijo que solo hace falta la firma del 
Director de Extranjería, a penas tengamos esto en las manos les mandamos a decir para que sepan el día de nuestra llegada, ojala que sea para 
antes de fin de año o si no en todo caso pensamos ir a verlos, eso depende de la demora de los papeles. 
Con respecto a Rubén, hace unos días lo llamé para preguntarle por el computador y me dijo que el se encontraba en Manta y que el computador 
todavía no lo habían arreglado, que este fin de semana iba a estar en la capital, pero por acá no ha aparecido ni ha llamado. Sobre lo sucedido con 
ellos cuando venían de donde ustedes fue según dicho por ellos mismos, que a los únicos pasajeros que les habían pedido cedula era a ellos y que 
los habían registrado, pero en ningún momento hablaron que les habían tomado fotos ni que los hubieran filmado, según Rubén el que los había 
hecho bajar era un militar que parecía que ya los había visto antes en otros viajes que ellos habían hecho para allá, después de este viaje nos contó 
que tuvo seguimiento en la oficina y que también la casa estuvo vigilada, dice que esto duro unos días. 
Estos días me llamó la Pelos, para saludarme y decirme que quería hablar conmigo, que como ahora se encuentra viviendo en Manta le queda más 
difícil para encontrarnos, entonces que el domingo 23 cuando ella llegara a la casa me llamaba para que nos encontráramos, hasta ahora sigo 



esperando la llamada. 
Papito con gusto les daré los saludos a la familia, mi tía Crespa me llama bastante, dice mi hermano que a él también lo llama con mucha 
frecuencia, parece que somos los únicos que la escuchamos. 
Me despido con abrazos y besos para usted y Gloria de parte de los tres. Esperamos estar cerca de ustedes prontamente. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2670 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
29 diciembre 2007 SALUDO47 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo del PCMLE, deseando que este nuevo año sea lleno de logros y de luchas para 
alcanzar nuestros objetivos y victorias para nuestro pueblo, para la emancipación, por la toma del poder y el socialismo. 
La propuesta nuestra, para la cita con el C Raúl, es para las fechas del 15 y 16 de enero del 2008, para que nos recoja a la hora y lugar que ustedes 
nos establezcan, considerando las complicaciones que se pueden suscitar por el conflicto armado de la zona. 
Esperamos confirmación de la cita, nos despedimos con un abrazo extensivo para todos. 
Atentamente, 
Juanita 
II.2671 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos]  
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] & Alias Gloria 

29 diciembre 2007 A45 

Recordado Papito y Estimada Tocaya: La presente con el fin de desearles los mayores éxitos tanto en el trabajo como personalmente. Queremos 
mandarles mucho cariño cargado de abrazos y besos, esperando poderlos ver muy pronto. Estamos muy aburridos porque los papeles todavía no 
los tenemos, pensábamos que podíamos estar con ustedes para este fin de año, pero las cosas no se nos dieron, nuevamente me quedé sin pasar el 
fin de año con mi papá, pensé que está iba a hacer mi gran oportunidad, pero desafortunadamente no fue así. En todo caso no pierdo las 
esperanzas de pasar algún fin de año con él, en todo caso queremos visitarlos cuando tengamos todos los papeles al día. 
El 25 de diciembre estuvo Rubén con la familia, le llevaron un regalo de navidad al niño y estuvieron un rato en la casa, él dice que está muy 
ocupado en Manta con lo de la asamblea constituyente, que inclusive no puede abrir mensajes porque es muy inseguro trabajar desde allá. Otro 
que me llamó fue Manuel Salgado, les manda muchas felicidades para este Nuevo Año, me contó que está delicado de salud porque tuvieron que 
hacerle una operación de urgencias, parece que tenía un tumor en el estómago y este se explotó, dice que por poco no se salva de este percance, 
pero que afortunadamente salió bien de la operación y que está incapacitado por dos meses. 
Por el momento es todo. Nos despedimos con el deseo de que disfruten mucho este fin de año. Más abrazos y besos de los tres. Los queremos y 
extrañamos mucho. 
Recuerdos para todos. 
Andrea, Andresito y Sergio 
II.2672 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 
Antonio Marín Marín] 

29 diciembre 2007 Borrador 

Camarada Manuel, camaradas del Secretariado, del Estado Mayor Central, Estados Mayores Bloques, Frentes, Columnas, compañías y demás 
integrantes de las FARC, del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, del Partido Comunista Clandestino, familiares y amigos de nuestra 
Organización política-militar, junto a la unidad que me acompaña y a quienes nos aportan su ayuda solidaria desde el exterior para hacerles llegar 
nuestro cálido y efusivo saludo revolucionario con las felicitaciones por los éxitos logrados durante el año 2007 al tiempo que les deseamos buena 
salud y los mejores resultados en la ejecución de los planes a cumplir durante el año 2008.  
El nuevo año será de grandes y decisorias batallas políticas y militares de las FARC por avanzar con fuerza en la concreción de los objeticos del 
plan estratégico hacia la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.  
COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA Quito-Ecuador 
Saludos Cordiales: 
La Coordinadora Continental Bolivariana, invita a todas las organizaciones sociales, al II Congreso Continental Bolivariano, que se realizará en la 
ciudad de Quito, del 24 al 27 de febrero del 2008, para lo cual adjunto archivo con la convocatoria y la página Web, para mayor información. 
Les informamos que desde hoy pueden registrarse para participar de nuestro segundo Congreso; para registrarse siga este 
link:http://www.conbolivar.org/ o visite la página web www.conbolivar.org  
Fraternalmente, 
LA COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA 
QUITO-ECUADOR 
 

Convocatoria: II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana 
 

¡¡Unidad,Unidad;Unidad¡¡ 
24-25-26 y 27 de febrero de 2008 

QUITO-ECUADOR 
La Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), espacio de unidad antiimperialista, invita a los pueblos de Nuestra América y el mundo, a las 
diversas organizaciones progresistas, a los luchadores sociales, a los trabajadores, campesinos, intelectuales, estudiantes, indígenas, afro 
descendientes, mestizos… en fin, a hombres y mujeres del crisol étnico de nuestro continente, a la reflexión, debate y acción sobre los desafíos de 
la problemática socioeconómica, la democracia, la integración regional, la soberanía y la independencia de nuestros pueblos. 
Este abrazo de hermanos latinoamericanos y caribeños, con presencia de delegados de otras latitudes tiene por objeto la reflexión sobre los 
caminos a recorrer en la solución definitiva de los problemas que nos aquejan e impiden el mandato del Libertador de proporcionar a los pueblos 
la mayor suma de felicidad posible. 
 Orgullosos herederos de la lucha libertaria de nuestros ancestros, desde la tenaz resistencia a la invasión europea hasta la heroica oposición al 
neoliberalismo criollo orientado por el imperialismo, pasando por las gestas de independencia nacional traicionadas por las oligarquías 
vendepatrias hasta ahora en el poder; representamos el anhelo de nuestros pueblos por avanzar y concretar la segunda y definitiva independencia, 
ese es el objetivo y el compromiso que nos convoca. 

COMITÉ EJECUTIVO  
COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA 

Informes en Ecuador: 



Teléfonos: 022566276 – 082719524 – 092742390 
ccb2congreso@yahoo.com / ccbecuador@yahoo.es 

www.conbolivar.org 
II.2673 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
FARC 2007, sin fecha Borrador 

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.  
II.2674 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] & Alias Andrés [Ariel 
Robespierre Devía Collazos] 

30 diciembre 2007 China31 

Hola mis Queridos Hijos: Con el inmenso cariño de siempre quiero saludarlos con abrazos y besos, esperanzado en que se encuentren bien salud 
junto al Niño, Sergio y la Mona. Además quiero, desear a todos muchos éxitos personales y profesionales durante el nuevo año. Aspiro a que 
durante el 2008 logremos dar inicio al trabajo productivo en el cual ustedes están empeñados con tanto entusiasmo. Nada de esto es fácil pero 
tampoco imposible. Lo importante es la voluntad y la persistencia hasta conseguir la irrupción en el esquivo mundo laboral. Elemento favorable es 
poseer los títulos, la aptitud y el deseo de vencer las adversidades interpuestas en el camino. Confío en que Andrés al dominar el idioma, puede 
lograr la consecución de empleo allá donde se encuentra. No ignoro el alto costo de vida en esos países, cuya consecuencia es que el dinero 
devengado se recicla en el pago de servicios, alimentación y demás gastos de sustento. 
Pero, bueno esta es una de las particularidades de nuestro sistema, conocida como sociedad de consumo.  
Las posibilidades laborales de Andrea no son menos confusas, los amigos que ofrecieron ayudar para conseguir trabajo muy poco han hecho por 
distintas causas. La gente con facilidad ofrece y se compromete pero muy son pocos los que cumplen. Le favorece el idioma para abrirse camino 
por su propia cuenta. En este sentido la elaboración de tarjetas de presentación y la atención de pacientes también amplía espacios.  
Sea como sea como lo importante, es concluir el presente año motivados, por la esperanza de lo que nos proponemos conquistar en el nuevo. Sin 
embargo, el 2007 nos deja la alegría de emprender con éxito el viaje en la búsqueda de opciones de vida y de trabajo. Además yo, tuve la dicha de 
conocer y disfrutar por unos días a mi bello niño junto a su mamá.  
Quedo pendiente de saber, cuando obtiene mi hija la documentación de los dos hombres para verlos en casa. Estas fechas festivas no son las 
mejores para dichos trámites, pero según dicen, “la suerte del gavilán no es la misma del garrapatero”.  
Con mi hijo, observo más largo el tiempo de vernos, aunque nunca imposible. 
Unido a Gloria me despido con más abrazos y besos, augurándoles muchas felicidades al concluir el presente año y al iniciar el nuevo.  
Su padre, suegro y abuelo que tanto los quiere y extraña. Raúl 
II.2675 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
30 diciembre 2007 BC344 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.  
 
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.  
II.2676 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 enero 2008 
[fechado 
erróneamente como 
1 diciembre 2007] 

A46 

Recordado Papito: Lo saludo con inmenso cariño, esperando verlos prontamente. Gracias por el saludo enviado.  
Nosotros estamos bien de salud, vamos a pasar hoy juiciosos en la casa, disfrutando con nuestro pequeño. Andrés me pidió el favor que les 
escribiera para desearles los mayores éxitos para este nuevo año, que les manda abrazos y besos, que lo disculpen por no escribirles, pero es que 
lleva varios días encerrado sin poder ver Internet por causa del invierno y frío intenso. 
Papito, ayer llamé a los Platos para desearle feliz año a nombre mío y de ustedes. Pelos me citó para que nos viéramos en la oficina porque 
necesitaba que le colaborara con el programa y con la elaboración de claves porque dice que le urge tener comunicación con ustedes. Me dijo que 
tiene información muy importante para enviarle porque como ahora es la Presidenta de la mesa de soberanía en la asamblea constituyente, le 
están dando mucha información que a ustedes les interesa conocer, además que el Platos está de subsecretario de los pueblos y según ella me 
contó lo pusieron a cargo del caso de Dayuma, dice que se ha reunido con altos mando militares y en esta reunión le mostraron la ubicación del 
campamento donde usted se ubicaba, que supuestamente usted se encontraba en territorio ecuatoriano, que ellos conocían bien eso y que sabían 
cual era el sitio para ustedes abastecerse.  
También me dijo que lo del caso Dayuma en la Asamblea se había dicho que la prefecta de esta población, quien se encuentra presa en estos 
momentos fue organizada por la empresa para ocasionar todos los disturbios que hubo hace unos días atrás, la Pelos dice que muchos de los 
asambleístas están muy disgustados con esta situación y que ella quisiera que de allá se mandara un comunicado donde se desmintiera todo lo 
sucedido allá, que en todo caso ella intervino en defensa de lo que había pasado allá. En todo caso que quiere aprovechar el momento para sacarle 
el mayor provecho al trabajo que ella está haciendo y por eso quiere tener comunicación frecuente con ustedes. 
Yo le copie mi programa en una memoria y le hice nuevas claves como Gloria me enseñó, también le expliqué todos los procedimientos que hay 
que hacer para trabajar y copie las claves públicas y secretas para enviárselas, dice que el correo de ella rufinades24 (resigrene) 
Bueno Papito, nuevamente que pasen un muy buen día. Se despide su hija, que mucho lo quiere y extraña. Besos y abrazos para usted y Gloria de 
parte de los tres. 
Andrea. 



II.2677 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Juanita [miembro del PCMLE] 2 enero 2008 PC01 

Apreciada Camarada Juanita, reciba Usted junto a toda la militancia del PCMLE, el MPD, sus simpatizantes y amigos, nuestro fraterno saludo 
revolucionario con el ferviente deseo de muchos logros en la lucha por alcanzar los objetivos comunistas de la conquista del poder político para 
iniciar la construcción de la sociedad socialista.  
 
Con respecto a su propuesta de cita con el Camarada Patricio y demás, los puedo atender el 19 y 20 del presente. Tengo copados los días 15 y 16. 
El lugar tentativo es sobre el río Putumayo, en el Palmar, a las ocho de la mañana. Le solicito confirmar oportunamente si aceptan mi propuesta.  
 
Cordial abrazo, 
Raúl 
II.2678 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

3 enero 2008 Tatan02 

Hola mi querida y adora Hija de mi vida, renuevo mi saludo con abrazos y besos llenos de cariño para comparta con Andresito y Sergio.  
Considero de gran importancia tu idea de llamar a los Platos para saludarlos y felicitarlos por las festividades, ellos son muy buena gente y sirven 
para algunas cosas lo que ocurre es que pocas veces cumplen las promesas, pero es gente de entera confianza. Excelente que le ayuda a restablecer 
las comunicaciones con migo. Meses atrás fueron fluidas y luego en su desorden perdieron las claves y todo. Por favor darles mis saludos y 
expresarles mis deseos de reorganizar nuestra comunicación directa con ellos. También felicitarlos por los avances alcanzados y por ser 
protagonistas destacados del proceso en ciernes. Igual agradecer la información enviada, que como todas son apenas informaciones a medias. Ni 
idea de adonde queda el sitio mencionado por ellos, ni de la señora supuestamente presa. Necesito la precisión del sitio y de los datos de la 
persona mencionada en la información para proceder a concretarla y luego sí definir el procedimiento. Se les puede recomendar guiarse por los 
documentos sobre la política de Fronteras y al mismo tiempo recordarles nuestro interés en establecer un nivel de comunicación oficial con su 
gobierno a fin de intercambiar opiniones, corregir fallas donde existan y desvirtuar las falacias urdidas por las agencias de inteligencia del sistema 
a favor del gobierno de la para-política de Álvaro Uribe, tan interesado en forzar la participación del Ecuador en el conflicto interno de Colombia. 
Por otra fuente, se conoce que el General Comandante de las tropas ecuatorianas sobre la Frontera, vive y opera desde Manta. Es un agente de la 
CIA, encargado de coordinar las operaciones especiales de ese país. Un elemento como este no puede hacer más que tratar de justificar su labor de 
agente del imperio amparo en mentiras, calumnias y artimañas conducentes a crear el caos y la zozobra en la población fronteriza por los 
constantes patrullajes conjuntos de tropas ecuatorianas, colombianas y gringas. Nosotros presumimos que nada de esto es conocido por el alto 
gobierno ni por los constituyentes amigos del país hermano. De ser posible, bien pueda compartir con los Platos el contenido de esta nota mientras 
conseguimos comunicarnos con ellos directamente.  
De otra parte, que tengan la seguridad que muy a pesar de las repetidas canalladas de Uribe con las cuales ratifica su obsesión de obstaculizar los 
avances por conseguir la firma del intercambio humanitario, proseguiremos sin descanso en la lucha por liberar sanos y salvos a las dos señoras y 
al niño. El único inconveniente es que esta operación requiere mayor tiempo por el necesario quite a las cantidades tropas de Uribe interpuestas 
para impedirlo. Con la nueva cortina de humo levantada con la hipótesis del niño, infructuosamente busca el narco-para-militar de la Casa de 
Nariño bajar trascendencia al intercambio humanitario. Que sepan nuestros amigos que nada de esto nos extraña ni asombra viniendo de quien 
proviene. 
Mamita, saludos especiales a tu hermano y que lamento los efectos nocivos del excesivo frío de estos tiempos en esas tierras.  
Le mando más abrazos y besos de los dos con Gloria con el afecto de tu padre que te quiere y extraña. Raúl  
II.2679 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Roque [Manuel Olate Céspedes] 3 enero 2008 Arcano02 

Toman la misma ruta de la vez pasada, sólo que al llegar a la Gabarra cruzan el río y siguen en el carro hasta el río Putumayo donde se bajan que 
alguien conocido los espera para continuar el viaje a casa. 
II.2680 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
5 enero 2008 SALUDO48 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno y revolucionario saludo del PCMLE, confirmamos nuestra presencia para el día sábado 19 y domingo 20del 
presente mes en el lugar acordado. Eso por el momento, estamos atentos a cualquier novedad. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2681 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 5 enero 2008 Arcano05 

Estimado Iván: Reciba nuestro cordial saludo de nuevo año con pase a la familia junto al deseo de bienestar y muchos éxitos durante el 2008. 
Gracias por sus saludos, felicitaciones y buenos deseos para toda mi familia. La Dama, manda para Usted saludos especiales para que comparta 
con su familia y que ella se encuentra mejor de sus dolencias.  
Le pido saludar a Carlos en mi nombre y decirle que deseo conversar personalmente con Gustavo Larrea sobre los problemas fronterizos en la 
idea de trabajar soluciones conjuntas en beneficio de la tranquilidad de los pobladores de la zona.  
Según me informan el compañero Salgado está o estuvo demasiado enfermo, fue operado nuevamente y se encuentra en recuperación. 
Es todo por ahora. Un gran abrazo, R. 
II.2682 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] & Alias Fidel 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 enero 2008 NN1 

Recordado y Querido Papito: Lo saludo con inmenso cariño, deseándoles mucho bienestar. 
Nosotros estamos bien de salud, el fin de año la pasamos tranquilos en la casa, Fidel hizo una comida buena, pero como él se sentía mal fue el que 
menos la disfrutó. Nos acostamos temprano y la pólvora nos despertó a las 12 de la noche. En el día salimos a caminar con el niño, pero para 
Andresito ver los años viejos era como un castigo, decía que no quería ver eso, que a él no le gustaba, entonces para él fue una pesadilla el paseo 
porque por todos lados se encontraba con estos muñecos. Todavía nada que resultan los papeles, según la abogada el director de extranjería se 
encuentra en Manta y hasta el martes no se incorpora al trabajo. 
Papi el sábado en la mañana compartí la carta suya con la Pelos, me encontré con ella en la oficina, pero la encontré muy rara, como sin deseos de 
hablar, después me di cuenta que era por el comunicado que ustedes enviaron, dijo que ella no compartía lo sucedido, que era un error muy 
grande el que se había cometido y que esto le da un retroceso muy grande al trabajo político internacional de la organización. Después me dijo que 



les iba a escribir sobre los temas que ellos me habían comentado anteriormente y que si tenía problemas para cifrarlos que me llamaban para que 
yo los enviara. Que el lunes ella tiene que instalarse en la Base de Manta y va a tener información reciente., que va a tratar de escribir, pero que 
desde la Asamblea le va a quedar muy difícil por problemas de seguridad, en todo caso ellos prometen mucho, ojalá que en esta ocasionan. Con 
respecto a nosotros como siempre se comprometen a ayudarnos a encontrar trabajo, pero me da la impresión de que ellos temen recomendarnos 
por lo que somos y más ahora con el poder que tienen. 
Hoy estuvo por aquí Rubén con la familia. Junto con Sergio estuvieron cortando el pasto y compartimos un rato con ellos, al conocer que hoy era 
su cumpleaños. Me dijo que dijo que ustedes no le han escrito, esta semana ha estado en la capital y parece que la otra también va a estar por estos 
lados. 
Mi hermano se encuentra bien y le manda muchos recuerdos, igualmente me comunique con todas sus hermanas y mi tío Leo, todos sin excepción 
le mandan muchos saludos y le desean un feliz año.  
Bueno papito, por el momento no es más. Reciba muchos abrazos y besos para usted y Gloria. Lo quiero y recuerdo con mucho cariño. 
Su hija que lo extraña. 
Andrea. 
 
Querido y Estimado Suegro: Reciba saludos de quien lo aprecia y estima, felicitándolo por el arribo al nuevo año, cargado de muchas esperanzas, 
mucho trabajo y muchas victorias. 
Le tomo un breve tiempo del poco que tiene, con el interés de entender los últimos acontecimientos y reflexionar bajo su supervisión política. 
Le soy sincero y compartía el mismo criterio que usted nos hizo llegar. Siempre defendí la teoría de que todo era un plan elaborado por el 
gobierno para ganar tiempo y desviar la atención al suceso principal que era la entrega de los rehenes y conociendo la forma de maniobrar de ese 
gobierno no dudé en creer de que la mentira y su patraña ayudado por los medios de comunicación era los causantes de este plan 
desestabilizador. 
Pero los hechos cambiaron bruscamente al enterarnos del comunicado de ustedes, le soy sincero se me entristeció el alma, no quería creer lo que 
leía, necesité de tiempo para salir del caos, me encontraba como el boxeador que le propinan un gran golpe bajo. Necesitaba tomar aliento y 
créame que soy de los hombres que ven la lucha armada como el único camino para derrocar a la derecha oligarca e imperial. 
Con lo ocurrido no se en cuanto se verá afectado el trabajo que usted viene realizando desde muchos años atrás, como siempre los buenos 
entenderán y asimilarán lo sucedido y los otros les tocará mayor tiempo para recuperarse. No me toca cuestionar ni quiero hacerlo, créame 
sinceramente lo hago con el interés de que usted me instruya políticamente al respecto. Considero que todo revolucionario es un misionero, dando 
ejemplo ante el mundo de su buen proceder. Por nada del mundo podemos seguir el juego de un gobierno fascista, oligarca y mentiroso porque 
nos llevaría al caos y a la desunión. 
Estoy seguro de que el gran conocimiento, la gran sabiduría de la dirección sabrá salir airosa de esta contienda y como siempre recuperada sabrá 
llevar a nuevas victorias a la organización, confío en los 43 años de experiencia guerrillera que tiene la organización. 
Cambiando el tema, acepto el seudónimo que me han dado, seguiré escribiendo siempre que pueda, cuenten con eso, de mi parte habrá una nota 
dispuesta a resaltar y denunciar los atropellos de la clase opresora. 
Sin más me despido con saludos para todos, especialmente para Gloria.  
Reciba fuerte abrazo. 
Fidel Ruiz. 
II.2683 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

6 enero 2008 Tatan03 

Hola Querida Hija: renuevo para Usted, Andresito y Sergio mi saludo con abrazos y besos junto al deseo de bienestar. 
Al final anexo una carta de su hermanita. Se la manda a su hermano también. Igual le mando un nuevo comunicado. Le pido, si dispone de 
condiciones enviarlo a los Platos y Rubén.  
Gloria un poco delicada de salud. Con un dolor bajito terrible, al parecer es problema de la matriz. De continuar así, no queda otra alternativa que 
la operación. 
Mi tensión controlada, pero sigo con el dolor en el pecho al momento de caminar. No me queda otro camino que tomar los calmantes y aguantar. 
Gloria no entiende para qué mando los dos anillos de las claves con la Platos. Pregunta, sí son compartidas, porqué no mando las contraseñas. Le 
manda muchos saludos con cariños para que comparta con el resto de familia. 
Saludar en mi nombre a los Platos y decirles que me gustaría conversar personalmente con Gustavo Larrea o con uno de ellos sobre los problemas 
fronterizos en la idea de buscar soluciones concertadas a la problemática de la población. 
Mamita, por hoy es todo. Reciba más cariños de su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl  
II.2684 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

8 enero 2008 NN2 

Recordado Papito: Como siempre lo saludo con abrazos y besos, esperando que se encuentren bien. 
Por acá sin novedades. Apenas tenga posibilidades de entregar el comunicado a los Platos y Rubén lo hago. Las claves que le mande a Gloria si 
son compartidos, lo que yo no tengo son las contraseñas, me olvidé copiarlas para mandarlas, cuando me encuentre con la Pelos se los pido y se 
las hago llegar. 
No se si finalmente ella escribió, en todo caso ella debe de estar por acá el fin de semana. También cuando la vea le comento sobre la posibilidad 
de contactar con alguien del gobierno como usted manda a decir. 
Papi, me alegra mucho que tenga la presión controlada, pero me preocupa inmensamente los dolores en el pecho. También preocupante los 
dolores de Gloria, yo creo que lo mejor es que se opere de la matriz, porque ya ha tenido varios tratamientos y nada que se recupera totalmente de 
esto. Ustedes saben que nosotros le podemos colaborar en lo que les haga falta.  
Gracias por enviarnos la carta que envió Estrellita, si no es así nunca sabríamos de ella, voy a ver si en estos días le hago otra llamadita para 
saludarla, aunque ella es de poco hablar por teléfono. También le voy a mandar la carta a Andrés para que la lea. 
Todavía nada que me arreglan el computador, según Rubén esta semana le dan respuesta de esto. El dice que está de asesor de uno de los 
asambleístas, pero que hasta el momento no le han pagado el salario de asesor y que si no le arreglan lo del salario, él renuncia de este cargo 
porque no está dispuesto a sacrificar a la familia, separándose de ella sin recibir contribución, que lo único que hace con estos viajes es perder 
dinero y esto no le da negocio. Dijo que esta semana se tenía que resolver la situación de él. 
Papito por el momento no es más, me despido con muchos abrazos y besos, cuídese mucho por favor y Gloria lo mismo, que no se deje avanzar de 
la enfermedad que tiene con la matriz porque después puede ser peor. Fidel les manda muchos recuerdos. 
Su hija, que mucho lo quiere y extraña. 



Andrea. 
II.2685 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 enero 2008 SALUDO49 

Camarada Raúl Reyes, reciba saludo de nuestra organización, confirmando nuestra presencia para la cita del 19 y 20, al igual informarles que 
existe la posibilidad que estén presentes los camaradas del EPL. Igualmente Necesitamos nos de más referencias sobre el sector de encuentro que 
es sobre el río Putumayo en el sector del Palmar. Esperamos nos ayuden en este punto. 
Atentamente, 
Juanita 
II.2686 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Carlos Mono [colaborador de la 
COMINTER en Dinamarca] 

12 enero 2008 Arcano10 

Sofía al llegar al Lago bien puede tomar el carro que va para Cantagallo, sale de allí a las 9 de la mañana y llega en la tarde al Palmar, sobre las 
orillas del río Putumayo, donde se baja del carro a esperar, allí pregunta por Gladys. Espero me precise el día de llegada al sitio mencionado para 
que la recojan. 
II.2687 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 13 enero 2008 PC02 

Apreciada Camarada Juanita: 
Renuevo nuestro cordial saludo comunista y bolivariano a toda la militancia del PCMLE, con los augurios de grandes logros en la lucha 
revolucionaria por la conquista del poder político y el socialismo. 
Lleguen a la orilla del río ya mencionado, donde hay una tienda a mano izquierda, junto al muelle. Allí los reciben a las siete de la mañana del día 
19. Perfecto si además de ustedes, los acompaña el Camarada Esteban y alguien más de ellos.  
Es todo. Un gran abrazo, Raúl 
II.2688 Alias Rubén [Jorge Yépez] Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] 13 enero 2008 

[fechado 
erróneamente como 
13 enero 2007] 

BD10 

Estimado C. Darío: 
Lamentando el no haber podido comunicarme con anterioridad, he recibido toda la correspondencia que me han enviado, quisiera pasar en 
primer lugar a expresar mi saludo más cordial y aunque atrasado desearles que tengan un feliz año y esperando que por su casa se encuentren sin 
dificultades, me ha dado alegría al saber que de alguna manera el intercambio se baya plasmando. Paso a comentarle que me encuentro por la 
provincia de Manabí acompañando al c. del sindicato quien fue electo en representación de los trabajadores del sector eléctrico, desde fines del 
mes de noviembre que se inauguró la Asamblea Constituyente, y como puede imaginarse por acá existe un trabajo grande que hay que 
desarrollar, existen todavía varias dificultades que hay que ir sorteándolas y empujar realmente a que los cambios que se han propuesto se 
realicen y de esa manera baya consolidándose el gobierno, la oposición está arremetiendo con todo lo que puede en contubernio con la prensa que 
se presta para desinformar los reales acontecimientos, pero hay que seguir aclarando todas esas patrañas y seguir adelante.  
Recibí el giro que me enviara e inmediatamente le entregué al pirata, ya que coincidió que estuve en quito esos días, no he sabido nada más de él, 
quedó en comunicarse y hacerme llegar algún material pero no se ha comunicado, la familia se encuentra sin novedades y siempre está pendiente 
de las noticias de allá, sin más por el momento me despido con un fuerte abrazo para usted, su compañera y todos los de su casa. 
Atentamente Rubén. 
II.2689 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

15 enero 2008 Tatan04 

Adora y muy recordada Hija, la saludo con abrazo inmenso y besos colmados de cariño para que comparta con Andresito y Fidel. Espero todos se 
encuentren disfrutando de bienestar. Nosotros seguimos mejor de las dolencias conocidas. Gloria vuelve a estar sin sus quebrantos y le tiene terror 
a la eventual operación, pero de continuar afectada no queda alternativa distinta. Estamos en medio de un tenaz invierno, con agua y barro por 
todos lados. Lindas las fotos de mis dos chinos, frente a la puerta de entrada a la casa, quedo con buena presentación, gracias al aporte de Fidel y 
suyo. Nuestro Andresito fuera de su particular carisma, se observa grande, despierto y con mucha fuerza en sus expresiones. Factores que me 
llenan de satisfacción.  
Por Bermúdez y Tania supe de la muerte de la abuelita de Estrellita, hace pocos días, desconozco si esto ocurrió aquí en Colombia o en Cuba. 
Mande la correspondiente nota de pésame dirigida a Olga y Estrellita. La viejita al menos contaba con ochenta años.  
Hasta ahora estamos sin recibir la primera nota de los Platos, utilizando su instrucción. Nada de raro que sigan sin lograr manejar el cifrado.  
De Rubén recibí carta con el saludo y las felicitaciones por el nuevo año. Continúa en su trabajo de asesoría del amigo Constituyente, labor que le 
consume buena parte del tiempo, sin que reciba oportunamente el sueldo correspondiente. Sin embarga, piensa que con el tiempo lograrán 
solucionar las falencias que les afecta.  
Al final anexo articulo de análisis político enviado a los medios para que lean con Fidel, para quien adjunto respuesta de la suya.  
Saludos con mucho cariño de parte de Gloria que desea verla aquí en compañía del hermoso bebecito.  
Me despido con más abrazos y la ratificación de mis cariños de padre que la quiere y extraña. Raúl 
II.2690 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

16 enero 2008 Lucía03 

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. 
II.2691 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
16 enero 2008 SALUDO50 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE, le comunicamos que de nuestra delegación irá el camarada Patricio con otro 
compañero, lamentablemente los camaradas del EPL no asistirán. 
Nos despedimos con un fuerte abrazo, Juanita  
II.2692 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Rubén [Jorge Yépez] 16 enero 2008 Arcano13 
Me alegra que reciba regularmente la correspondencia enviada, la cual explica buena parte de lo que piensa y dice por estos lados del proceso en 
que estamos comprometidos.  
Justamente el proceso de ustedes requiere del aporte constante de quienes poseen experiencia, capacidad y decisión de luchar con fuerza en 
defensa lo que se merece ese pueblo en las condiciones esperanzadoras de la construcción actual. Apenas elemental que los detractores políticos de 



los cambios en los destinos de su país, hagan lo suyo por impedirlo. Finalmente se está ante una lucha de clases donde los de arriba no quieren 
perder el poder ni sus privilegios centenarios, frente al deseo de las mayorías de sacudirse el yugo de la explotación, el saqueo, la pobreza, la 
miseria y la opresión de las oligarquías aliadas de los imperios, liderados por los yanquis. En realidad la labor de los medios de prensa no es otro 
que defender los intereses del gran capital. Lo cual explica las infamias, mentiras, desinformaciones y cuanta barbaridad digan en contra del 
Presidente y los Constituyentes. El papel de la prensa de las oligarquías es gansteril en lo político y económico en los países sometidos al sistema 
capitalista. Los Constituyentes en su sabiduría abordaran con seriedad y decisión el control sobre estos medios a fin de frenar el grave daño que 
causan al proceso de cambios exigidos por el hermano pueblo.  
De otra parte, el Pirata mando completos los trabajos. Me falta conocer de su parte la cifra entregada por usted a este amigo para mis cuentas con 
él.  
II.2693 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 17 enero 2008 Lucía04 

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. 
II.2694 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

18 enero 2008 NN5 

Recordado Papito: Con muchos abrazos y besos los saludo, esperando que se encuentren mejor. 
Finalmente pude trabajar las cartas, el problema fue que el sábado que tenía que verme con la Pelos se me envolataron las memorias donde tenía 
el programa y las claves, no se en que momento se me cayeron. Ella como siempre pone las citas a una hora y después lo deja a uno esperando, me 
dijo que a las 10 a.m nos veíamos y me llamo a las 11 que tenía una reunión y que no podía verme si no hasta las 12, entonces fuimos con Fidel y el 
niño a un parque a jugar y parece que al sacar algo de bolso se salió el monedero con esto, solamente tenía las memorias para trabajar con la Pelos, 
cuando llegué a la oficina de ella me encuentro con la sorpresa que no tenía esto en mi poder, habíamos quedado con ella en trabajar con las 
contraseñas y también para que ella me diera las de ella para enviárselas a Gloria, esto se lo dije desde el día anterior conclusión ella no llevo nada, 
dijo que el monedero de ella se le había quedado en la nueva casa, finalmente ese día fue terrible porque fue el día perdido por completo, a lo 
único que fui fue a perder estas cosas. Pensé que no tenía guardada las claves, pero finalmente encontré el CD donde las tenía guardadas. Hablé 
con ella sobre lo que usted mandaba a plantear sobre la posibilidad de hablar con alguien del gobierno con respecto a la situación de la frontera, 
ella me dijo que no confiaba en nadie para tratar este tema directamente, dijo que lo más posible era con Ricardo Patiño, pero que lo mejor era que 
usted mandara una carta haciendo la solicitud y que ella la lleva a la Asamblea para ella no tener que dar explicaciones de donde recibió esta 
solicitud. Me dijo que estaba escribiendo, que solo le faltaba cifrar, que supuestamente ella me iba a llamar el domingo para que yo le hiciera el 
favor de enviar esto, pero no ha vuelto a dar señales de vida. Papi la situación en este país es turbia, no sabe uno a quien creerle, según la misma 
amiga la armada cambió su cúpula buscando una derecha más reaccionaria que está de acuerdo con el Plan Colombia, continuar con la Base de 
Manta, en fin colaborar con la política de USA y Colombia. El Ministro de Defensa es de extrema derecha, trabaja directamente para los gringos, 
dicho por ella misma. Dice el papá de Tatán que este gobierno es una gran estafa.  
Con respecto a los papeles le comento que no ha salido nada, el día que estuvimos con la Pelos nos preguntó por esto y cuando le hablamos de la 
abogada y de lo que ella nos había dicho, que supuestamente el Director quien tenía que firmar las visas se encontraba en Montecristi la semana 
pasada, pero de acuerdo a lo que nos dijo la amiga es que esto era mentira porque ella era la encargada de recibir a estas personas de relaciones 
exteriores y que hasta el de hoy era que iba a recibir a alguien del ministerio y que además ella dudaba mucho de esta abogada, entré en duda y 
preocupación al mismo tiempo, decidí presentarme con Fidel donde la abogada el lunes anterior para hablar con ella y me dijera realmente lo que 
estaba pasando, ella nos entregó un papel donde dice que entregó los papeles desde el 17 de octubre y debieron entregarlos desde el 18 de 
diciembre, pero dice que ella que estuvo hablando con el Director de Extranjería y le dijo que se estaba haciendo una investigación confidencial en 
INTERPOL y que no le podía comentar esto a ella, según la doctora, supuestamente que es una ley nueva para los cubanos, entonces que hay que 
esperar mientras averiguan esto, además me dijo que no le iban a dar visa al niño acá sino que hay que ir a la frontera por la visa de él porque está 
registrado como si estuviera en nuestro país, entonces hay que arreglar la entrada a este país con la visa, en fin esto se ha complicado más de lo 
que pensábamos. Esta situación me ha tenido muy preocupada porque uno no sabe que pensar. 
Otra cosa que quería comentarle es que Noel me escribió diciéndome que él iba a venir por acá y que necesitaba saber si yo tenía posibilidades de 
enviar una pequeña encomienda para ustedes y que quería tener una respuesta urgente, yo le respondí diciéndole que yo no tenía con quien 
enviar nada. Después de la respuesta mía me dijo que le habían postergado el viaje por estos lados. 
Me alegro mucho que les haya gustado las fotos, el niño esta muy bien y es muy inteligente. Por lo menos algo pudieron ver algo del arreglo de la 
casa, hemos tratado de hacer lo mejor posible para que se vea bien, lo que nos tiene preocupados es que los servicios han llegado muy caros, 
imagínese que siempre pagamos de agua 7 dólares por cada casa y ahora llegó por 65 dólares por 2 casas porque la otra está vacía, la señora no 
quizo pagar este valor, nos tocó pagar para que no nos suspendan este servicio y fuimos a poner el reclamo porque es imposible este aumento tan 
grande. Además la luz llegó carísima por el nuevo medidor que pusieron, el mes pasado tuvimos que pagar como 60 dólares de más por esto, mi 
mamá nos mandó el dinero del viaje de ella, mi tía crespo y Lucha también me mandaron dinero por navidad para que compráramos ropa y 
juguetes al niño por eso nos ha rendido un poco más el dinero y hemos podido pagar estas deudas. 
Hablé hoy con Rubén para averiguar por el computador porque todavía no le han encontrado el daño, dijo que este fin de semana pasaba por acá 
para traerme eso así sea bueno o arreglado, esto me hace mucha falta para poder trabajar en la casa, salir a otros lugares a trabajar estos mensajes 
es más difícil y para estudiarlos a veces no podemos ni verlos bien porque siempre hay alguien de chismoso, no hay la suficiente privacidad para 
trabajar con esto. 
Todavía no hemos podido leer bien el mensaje que envió a Fidel y el otro informe por los motivos que le dije anteriormente. 
De mi hermano le cuento que está bien, está en los trámites para ver si le dan la nacionalidad del país donde se encuentra. 
Papi, no he podido hablar con la niña, me imagino la tristeza de Olga por la muerte de su mamá y la niña con lo sensible que es, me imagino que 
también la afectó. 
 
Bueno papito, me alegra mucho que se encuentren mejor. Me despido con abrazos y besos para los dos con Gloria de los tres. LO quiero, sueño, 
pienso y extraño mucho. 
Andrea. 
II.2695 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 18 enero 2008 Secre03 

Atendimos visita del Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos 
para el Camarada Manuel y el Secretariado. Expuso lo siguiente:  



1-Interés del presidente de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto de Juan. 
2-Disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de la línea fronteriza. Intercambio de información y control de la 
delincuencia paramilitar en su territorio. 
3- Están dispuesto a cambiar mandos de la fuerza pública de comportamiento hostil con las comunidades y civiles de la zona para lo cual solicitan 
nuestro aporte con información.  
4-Ratifican su decisión política de negarse a participar del conflicto interno de Colombia con apoyos al gobierno de Uribe. Para ellos las FARC son 
organización insurgente del pueblo con propuestas sociales y políticas que entienden. 
5-Preguntan si políticamente nos interesa el reconocimiento de beligerancia. Comparten los planteamientos de Chávez en este tema.  
6-Demandarán al Estado y Gobierno de Colombia ante la Corte Internacional por los dañinos efecto de las fumigaciones del plan Colombia.  
7. El próximo año cancelan la licencia gringa sobre la base Manta.  
8. Se proponen incrementar sus relaciones comerciales y políticas con el Asia: China, Vietnam y Corea del norte principalmente.  
9. Su programa de gobierno se orienta a la creación de las bases socialistas, para lo cual dan especial importancia a la Asamblea Nacional 
Constituyente.  
10. Ofrecen su ayuda en la lucha de las FARC por el intercambio humanitario y las salidas políticas. Tienen claro que Uribe representa los intereses 
de la Casa Blanca, las multinacionales y las oligarquías, lo consideran peligroso en la región.  
11. Solicitan de nuestro jefe y del secretariado un aporte que impulse su gestión a favor del canje, que puede ser entregarle al presidente Correa el 
hijo del profesor Moncayo o algo que permita dinamizar su labor política.  
12-Darían documentación y protección a uno nuestro, para que adelante en su país trabajo de relaciones, que en su criterio debe ser discreta por 
riesgos de una captura o asesinato por parte de agentes de Uribe.  
13. Dejamos establecidas formas de comunicación y la posibilidad de volvernos a ver en uno o dos meses para darle seguimiento a los temas y 
profundizar más sobre ellos. 
Hasta aquí la conversación con Juan.  
Explicamos nuestra política de fronteras, el interés en las relaciones política con su gobierno, la importancia del reconocimiento de beligerancia, 
nuestro compromiso con el canje y las salidas políticas a la crisis colombiana. Agradecimos sus ofertas y apoyo en la misión organizada por 
Chávez. Sobre su pedido se le dijo que corresponde al Secretariado responder posteriormente.  
II.2696 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 19 enero 2008 Arcano15 

Hola Tania: Le mando mi abrazo con el saludo de siempre. 
1-Anexo dos notas de Ana María para mandar a Iván.  
[…] 
4-Recibimos importante delegación del gobierno de los Platos. Allí también se empiezan a abrir espacios favorables a los propósitos del canje y del 
reconocimiento.   
[…] 
Es todo. Raúl 
 
Enero, 18 de 2008 
Estimado Iván un abrazo grande, extensivo para toda su  familia, un beso para Tatati, su Padre y madre. Los quiero mucho. A Carlos un cordial 
saludo. Necesito saber el motivo por el cual no enviaron el calendario internacional en la fecha que acordamos, a la dirección que ustedes  
llevaron; hasta la fecha nada llega. 
Lo otro es que, quisiéramos saber si usted en febrero puede visitarnos, para que este en esta casa por unos días. Es necesario nos confirme para 
enviarle el sitio de llegada. 
Un beso, TITA  
Estas dos notas, para enviar a Bolivia a la dirección de Jenny y  Hugo Moldis. 
[…] 
II.2697 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Camilo [Francisco Cadena 
Collazos] 

20 enero 2008 Arcano16 

Bueno el papel y las declaraciones de Marco Aurelio durante su participación en la comisión integrada por el presidente Chávez con el encargo de 
recibir las dos señoras y el niño de Clara. Igual destacada la actuación del Delegado del presidente Correa, actual Ministro de Seguridad, Gustavo 
Larrea. Estos amigos construyeron buen equipo de trabajo comprometido a impulsar el acuerdo humanitario y las salidas políticas en Colombia, 
conscientes del obstáculo que representa Uribe en los procesos revolucionarios de la región. 
II.2698 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

20 enero 2008 Lucía05 

2- A Juan pedimos apoyar la realización el Congreso de la CCB en su país, sobre lo cual respondió positivamente.  
3-En próximos días recibimos chilenos, mexicanos e italianos que de aquí salen rumbo al Congreso de la CCB. 
4- Estamos conversando con delegación del PCMLE quienes igual están comprometidos en meterle fuerza al Congreso. 
II.2699 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

22 enero 2008 Tatan05 

Hola mi adora Hija preciosa, reciba mi saludo con fuerte abrazo y el beso cariñoso de su padre, el que pido comparta con Andresito y Fidel.  
Su tocaya, ayer en compañía de unos amigos partió de aquí con destino a ese lugar. Lleva el encargo de realizar varias diligencias para lo cual 
pedirá su compañía y ayuda. Seguramente al recibo de esta nota ya estará con ustedes, celebrando los chistes de nuestra bella mascotica. Mis 
saludos especiales para ella con los deseos de buenos resultados en sus gestiones.  
Está bien negarse a recibir encargos o mandar recados de Noel para mí. Preferible no dejarse ubicar de este señor. Fíjese que sin nosotros saber si 
para bien o para mal, de su solicitud nunca dio respuesta positiva porque equivocadamente pretendía presionarnos o cobrar políticamente la 
eventual respuesta positiva a su pedido. Proceder censurable porque nuestra dignidad está, por encima de las maniobras de los representantes de 
los imperios.  
Su tocaya está en condiciones de ponerlos al día de lo que se piensa y hace por estos lados en provecho de avanzar en los objetivos revolucionarios 
de nuestro pueblo, donde está demostrada la profundización de la lucha de clases, la confrontación de estas y el desespero casi demencial del 
gobierno de las oligarquías, los yanquis, los paramilitares y las mafias del narcotráfico, representados en Álvaro Uribe. Chávez muy bien en su 
solidaridad con nuestro proceso y el frontal combate a los imperialistas y sus títeres de la talla del inquilino de la Casa de Nariño, en Bogotá. 



No pierdo la esperanza en que en poco tiempo consiga trabajo y solucione la documentación de Fidel y Andresito. Agradezco infinitamente la 
ayuda mandada a usted por sus tías y demás familiares solidarios con nosotros. 
Nuestros amigos Platos, agobiados por el miedo son incapaces de interceder ante sus amigos para conseguir empleo u otro tipo de relaciones con 
nosotros. Ante esta realidad nos queda el camino de buscar alternativas distintas sin hacernos ilusiones en la ayuda de estos amigos.  
De hecho por otras vías conversamos hace poco con el emisario enviado por el Jefe máximo de allá, con lo cual quedaron oficializadas las 
relaciones con ellos.  
Le pido mandar mi afectuoso saludo a su hermano, esperanzado en que en poco tiempo tenga resuelto su trabajo y domine el idioma de gran 
utilidad futura.  
Por ahora es todo. Le mando más abrazos y besos cariñosos. Su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl  
II.2700 Alias Carlos [Julio César Rivera 

Flores] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 enero 2008 BD14 

Saludos 
 
Reciba un cordial saludo, extensivo para su Papá,  toda la familia y amigos, esperando que se encuentren todos bien y sin mayores contratiempos, 
con deseos de que los vientos hayan amainado y estén pasando con mayor tranquilidad. 
  
1.-  Respecto al asunto del envío del calendario, como es la falta de práctica en el envío de ese tipo de archivos, se hablo con PABLO para que el 
nos diera enviando el calendario, el mismo que nos confirmo haberlo hecho en la fecha indicada. 
  
2.- En el asunto del amigo Gustavo Larrea, como siempre fue un poco difícil el poder lograr encontrarse con el asesor personal para hablar del 
encargo realizado por su Papá, pero me acaba de indicar que su asesorado le ha indicado, que ya se ha tomado contacto y que ha estado ya en 
vuestra casa hablando personalmente con la familia. De ser así, favor indicarme la veracidad de lo comentado. 
  
3.- En la repartición de recuerdos de fin de año, se han manifestado algunos amigos en querer expresar sus saludos, al igual hay inquietud 
respecto a realizar entrevistas periodísticas para abrir espacio de solidaridad con su casa, pues quien no conoce las formas de construcción y la 
utilización de nuevos materiales para la edificación de la casa poco puede aportar, de allí mi criterio personal de que se logre hacer entender las 
nuevas metodologías de construcción para poder recibir los apoyos necesarios. 
  
Bueno, reiterando mis deseos de éxito en este nuevo año, para toda la familia le pido le haga llegar saludos y deseos de éxito para su Papá y todita 
su familia me despido... 
  
Un fuerte abrazo... 
  
C A R L O S... 
II.2701 Alias Gloria Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 enero 2008 GLA1 

Querido y recordado amor de mi vida. Reciba cordial saludo. 
El viaje fue tranquilo, lo que pasa es que llegamos muy tarde al Lago, así que salimos a las 17 horas para la otra ciudad, llegue a casa de Juanita a 
la 01:00, dormí allí y madrugamos a llamar y buscar la embajada, nos dieron los requisitos y nos fuimos para la embajada, me dicen que los datos 
con la nueva cédula no están actualizados así que no pude sacar nada.  
Solo me dieron 5 días de permiso migratorio. No puedo volver a entrar a este país hasta abril que porque uno tiene derecho a estar en otro país 
por 140 días y supuestamente yo ya cope este tiempo. 
No hay nada que hacer sino esperar a que salga la cédula. 
Voy a viajar el jueves en la noche o el viernes en la madrugada para estar el viernes en la tarde donde el de la cauchera. 
Mañana saco cita con el médico, me veo con el diseñador grafico y compro las medicinas. 
Le propongo dejar este computador aquí guardado, pues allá no lo necesitamos por el momento. 
El niño esta muy lindo, hablando de todo y se le escucha lo mas de lindo. 
Le mostré las fotos que le traje, y dice que es el abuelito.  
Saludos de su querida chinita que lo quiere mucho. 
Se me cuida mucho, se porta juicioso que yo no me demoro. 
Lo quiero y adoro. 
Besos y abrazos, Gloria 
II.2702 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 

Paniza] 
23 enero 2008 Arcano19 

Le pido convenir con su amigo deseoso de conversar con el mío, una fecha para que los dos ellos, efectúen el intercambio solicitado por usted. La 
vía de encuentro es por donde nos vimos con su amigo columnista cuando hizo una larga entrevista, por cierto bien exitosa. Barranca... 
II.2703 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 23 enero 2008 PC03 

Apreciada Juanita: 
Reciba usted nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, con pase a Patricio y demás militantes de PCMLE. 
Edgar tiene condiciones para recibir a Leonardo el próximo 27, a partir de las ocho de la mañana, en Barranca. 
Abrazos y saludos, 
Raúl 
II.2704 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

25 enero 2008 NN7 

Recordado y Querido Papito: Con todo el amor de hija lo saludo, esperando que se encuentre bien de salud. 
 
Papi por acá estamos bien de salud, nos dio mucha alegría de ver a mi Tocaya por estos lados, compartimos opiniones de todo tipo y pasamos 
unos días agradables. Muchas gracias por el dinero enviado. Ella me dejo el computador que traía para que yo pudiera escribir más 



tranquilamente, el otro computador no funciona. 
Entiendo muy bien los objetivos de Noel y no le voy a dar oportunidad de que este señor pretenda utilizarme. 
Esta notica que le envío ahora es para informarle que mi Tocaya viajó hoy a las 7:15 de la mañana, me dijo que si alcanzaba llegaba a las 8 de la 
noche o si no mañana a las 3 de la tarde, entonces para que usted tenga conocimiento de esto. 
Allá mi Tocaya le contará como está nuestro niño, estos días le escribimos con más tiempo. Por ahora, le mando muchos abrazos y besos, Sergio le 
manda muchos recuerdos. Saludos para todos. Su hija, que lo quiere y piensa mucho. 
Andrea. 
II.2705 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 25 enero 2008 BD17 
Estimado Daniel, un saludo y un abrazo a la distancia extensivo para ud y toda la familia que le rodea y otro muy especial para Tita de parte de 
Luis, nata, y toda la familia y amigos que se encuentren bien de salud y que mucho la extrañamos. 
Le comento que converse con Wlady le envía muchos saludos y me conto que esta trabajando con Javier Garaicoa que es el Procurador del Estado, 
que esta persona esta muy allegada a Rafael Correa y que cualquier cosa que se necesite esta a las ordenes. 
Me volvieron a llamar de la casa para que se ponga al día en las cuotas la deuda es de 814 dólares los cuales ya se cubrieron con préstamo que se 
volvió a pedir a la persona que me presta, de igual manera hay que pagar el impuesto predial esto voy a averiguar en el municipio. 
Con respecto a la invitación a su casa muy gustoso desearía saber para qué fecha seria para yo poder organizarme en mi trabajo, dejar todo lo 
pendiente arreglado y ver a alguien que se quede hasta regresar, lo mismo si se necesita alguna encomienda que sea de llevar. 
Es todo por el momento, éxitos en su trabajo. 
I V A N 
II.2706 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] & Alias Fidel 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

26 enero 2008 NN8 

Recordado Papito: Lo saludo nuevamente con muchos abrazos y besos, me imagino que al recibir esta ya estará en compañía de mi Tocaya, por lo 
menos ayer supe que había llegado bien al primer sitio, por donde usted llegara hoy por la tarde. Nosotros esperando que le acaben de entregar la 
visa a Fidel para luego ir a la frontera por la del niño. Yo estoy completamente de acuerdo que con los Platos no vamos a conseguir trabajo, eso lo 
tengo bien claro, por ahí mi tía Leo me ha escrito, diciendo que la amiga de ella que iba a venir a hablar conmigo ya no lo va a hacer, pero que 
tienen otro contacto aquí y que solo están esperando que les mande a decir el día en que se puede entrevistar conmigo para ver que puede hacer 
por nosotros. Yo mandé a hacer algunas tarjetas de presentación, que he repartido en escuelas y algunas personas particulares, estuve 
averiguando cuanto cobraba el psicólogo que hay por estos lados me dijeron que dólares y eso que no tiene ninguna especialidad, yo cobro 7 
dólares y sin embargo la gente dice que es muy caro, pero bueno esperemos que poco a poco vayan resultando pacientes. 
Papi hemos estado estudiando los documentos enviados por ustedes, con este estudio nosotros tenemos la oportunidad de conocer más sobre las 
mentiras de Uribe y de todos sus aliados y no nos dejamos confundir con la propaganda negativa que quieren hacer contra la organización y 
contra Chávez, quien ha jugado un papel muy importante en el intercambio humanitario y sus intervenciones a favor de la organización son muy 
admirables. 
 
Por ahora no es más, me despido con muchos abrazos y besos para los dos con Gloria de los tres. 
Lo quiero y extraño mucho. 
Andrea. 
 
Querido y estimado suegro, deseo de todo corazón que se encuentre gozando de buena salud en compañía de todos aquellos que hacen posible 
mantener muy alta la bandera de la dignidad. 
Me motive mucho al leer la carta suya, tuve la suerte de poder contar con un buen maestro que haya tenido la dedicación de explicarme como lo 
hizo usted. Retomando sus sabias palabras coincido plenamente que el error humano nos hace mas vulnerable ante nuestros enemigos, es por eso 
que no se le puede dar esa oportunidad nunca, y más cuando los medios de comunicación están al servicio de estos, prestos para tergiversar y 
cambiar la verdad de los hechos, montando un show publicitario. 
Considero que todo lo que se pueda hacer en aras de sustentar la paz con justicia social es viable, encontrando métodos que sean factibles para la 
organización y de esta forma que nos permita avanzar vertiginosamente a la victoria. 
Por esta tierra las cosas están muy inestables, los cambios son muy pocos y de poca trascendencia social, salvo la oposición que no pierde tiempo 
ni lugar para sabotear cualquier ley de la asamblea sumando las disputas políticas de algunos sectores contra el gobierno. Estos últimos han 
ganado anexos a su causa, una vez más los errores también harán daños en la escalada de esta nación. 
Cambiando el tema me gustó mucho recibir tan grata compañía, más cuando nos sentíamos tan solos, supo quitarnos el aburrimiento y compartir 
con nosotros, hasta el niño pudo percibir esto, gracias le doy por todo en lo que nos ayuda. Gracias nuevamente por apoyarnos y orientarnos de la 
forma más justa y sabia. 
Seguimos en la espera de los papeles que nos desespera, pero eso sí tan pronto nos salga esto le caemos por allá. Festejaremos juntos lo que no 
pudimos en fechas anteriores. 
Me despido de usted y de los compañeros, con un abrazo revolucionario. 
 
Fidel Ruiz. 
II.2707 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 enero 2008 SALUDO52 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE, necesitamos nos ayude con una propuesta suya sobre el tema que tendría que 
tratarse para el próximo seminario internacional "Problemas de la Revolución en América Latina", 
Por otro lado, esperamos confirmación de la cita con Edgar par el 10 de febrero. 
Atentamente, Juanita 
II.2708 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

28 enero 2008 Tatan06 

Hola mi adorada Hija linda, con ésta otro gran saludo cargado de cariños para que comparta con nuestro precioso Andresito y Fidel. 
Su tocaya llegó el 26, como estaba previsto, sin ninguna dificultad durante el recorrido. Regreso feliz de verlos y compartir con ustedes la alegría 
de saber que están bien y que nuestro Pequeñín progresa en su desarrollo y virtudes particulares. Se mantiene hablando de los adelantos, la 
ternura y duro carácter del personaje.  
Confío en que por algún lado conseguimos su trabajo. Ojala las amistades de su tía contribuyan en eso. Tampoco me disgusta la idea de organizar 



el hogar infantil o algo parecido mientras consigue empleo. Construir un hogar infantil o un colegio de enseñanza media también puede abrir 
puertas, fuera de ser un trabajo libre de los horarios impuestos por los empleadores. El problema es que las empresas particulares o privadas 
requieren certeros estudios de factibilidad donde los tiempos y los costos son determinantes para obtener mínimas ganancias donde se incluyen la 
atención médica, medicinas, primas y prestaciones sociales que, sí reciben al emplearse en una institución o empresa privada bien acreditada. Pero 
bueno, lo importante es comenzar por algo que como dijo el poeta, “se hace camino al andar”. Ahora si logran venir a casa en próximos días, aquí 
podemos intercambiar opciones. Fidel pudiera abrirse espacio con la preparación de comidas exquisitas para vender a funcionarios de 
instituciones o empresas de cierto nivel. También implica calcular bien los costos totales de producción, más la ganancia neta para acertar en la 
fijación de los precios de venta que deje utilidad. Le venta de comidas tiene la ventaja de que al menos asegurar la alimentación de quienes las 
preparan.  
El estudio colectivo de los documentos enviados posibilita entender aspectos sustanciales de lo que se piensa y hace por estos lados. Cuando 
estamos ante la embestida ideológica, política y de propaganda del enemigo de clase difundida y promovida por los medios de comunican del 
sistema gobernante.  
Anexo documento de interés, en la idea de dotarlos de mayores elementos de juicio sobre la situación actual. 
De su tocaya muchos recuerdos con cariño para los tres. 
Le pido renovar mis saludos afectuosos para su hermano, esperanzado en su buena salud y éxitos en su estadía en tan lejas tierras. Reciba más 
abrazos y besos de su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl 
II.2709 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 28 enero 2008 Arcano22 

La nota siguiente es para que se la entregue a Wlady y él se la entregue al destinatario. 
Doctor 
Xavier Garaycoa 
Procurador General de la Nación 
Desde nuestras trincheras bolivarianas, reciba de las FARC-EP nuestro fraterno saludo Comunista y Bolivariano; a la vez queremos expresarle los 
mejores éxitos en su cargo como Procurador General de La Nación, asignado por el Presidente Rafael Correa, cargo que estamos seguros estará al 
servicio del pueblo del Ecuador. 
Recibimos con satisfacción su mensaje de solidaridad con nuestra Organización, en beneficio del pueblo colombiano. 
Agradecemos su oferta de buenos oficios. 
Atentamente, 
Raúl Reyes 
Integrante del Secretariado 
Jefe de la Comisión Internacional 
Montañas de Colombia, Enero 28 de 2008 
II.2710 Alias Tita [Nubia Calderón Iñiguez de 

Trujillo] 
Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 28 enero 2008 Arcano22 

Estimado Iván, un fuerte abrazo extensivo para toda la familia, los quiero mucho. 
La fecha que enviamos para que nos visite es  el 8 de febrero, necesito que nos confirme para enviarle la nueva dirección. Sería bueno que viaje con 
Carlos, Usted se queda y él se regresa ese mismo día.  
Para Carlos un cordial saludo, recibimos su nota, que sería  importante que nos visite para esa misma fecha para conversar sobre este tema y otros 
mencionados en la última de él.  
Es todo por ahora, un beso. Tita. 
II.2711 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 28 enero 2008 Arcano22 

Hola Tania: reciba cordial saludo. Por acá todos bien. 
Le mando número de teléfono para que llame a nombre de Libertad y pregunta por Nacho. Usted saque una dirección y se la pasa, le dice que al 
parecer la dirección chaqui30@yahoo.es está bloqueada que les da otra dirección para que manden lo que tengan, y esta pendiente por si mandan 
mensaje y lo hace llegar. Lo saluda y le dice que en casa estamos bien y pendientes de volverlos a ver. El teléfono es: 093030592 095604151, este 
número es de Ecuador. 
II.2712 Sin firma [probablemente Alba 

Sepúlveda] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 enero 2008 BD21 

Me comunique con Nacho, envía saludos y dice que hoy sale para el pueblo cerca de donde usted, va por unos días que, le gustaría visitarlo, 
quedo pendiente de la dirección. 
Le di sus saludos y le deje la dirección electrónica, le dije por favor enviarme un mensaje de saludo para poder contestarle por ahí mismo pero 
hasta hoy no ha mandado nada. 
II.2713 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

30 enero 2008 NN9 

Recordado y Querido Papito: Con los abrazos y besos de siempre los saludo, esperando que se encuentren bien. Me alegra saber que mi Tocaya 
haya llegado sin ningún inconveniente, nosotros extrañando su presencia, el niño cada rato nos pregunta que en donde está la tía y cuando le 
decimos, se queda pensando y dice ¡ah ya! donde el abuelito. Ayer le hice una casita con plastilina y me dijo “mamá, ahí vive el abuelito y la tía?, 
hoy llegó diciendo que había ido donde la profesora con el abuelito, le dije que por que me decía mentiras, que eso no era cierto, se quedó 
mirándome serio y agacho la cabeza, después me dice “estás brava conmigo?, le dije que no, pero que no tenía que decir cosas que no eran verdad. 
Papi este niño es muy entendido, también tiene su carácter fuerte, cuando me ve brava con él, “me dice no me mires así”, “discúlpeme”, en fin es 
especial esta mascotita.  
De mi hermano le cuento que está bien, les manda muchos afectos. Me cuenta que los documentos de estudio los tuvo que presentar en una 
secretaría de educación y de acuerdo a la supervisión que hagan con estos documentos, deciden si puede trabajar en su profesión o si no le toca 
buscar otro trabajo. 
Por otro lado contarle que estuvimos leyendo su carta y los documentos enviados, estamos estudiando la posibilidad de los proyectos hablados, 
vamos a hacer todas las averiguaciones del caso para ver cuál resulta más beneficioso para todos. 
Papi, lo nuevo que tengo que contarle es que la abogada me llamó ayer y me dijo que pasara el viernes por la oficina de ella porque parece que ya 
le van a entregar la visa a Fidel, a penas tengamos esto en la mano procederemos a sacar la cédula y el censo para después organizar el viaje a la 



frontera para ir por la visa del niño, lo que estos trámites se nos van a retrasar un poco porque el lunes y martes son días festivos en este país, 
entonces son días muertos para hacer cualquier diligencia. 
Mi tía ya me mandó el número de la amiga de acá, dice que es una Magistrada muy importante y que está dedicada de lleno a los Derechos 
Humanos, la llamé varias veces a ese número pero parece que poco contesta al teléfono, finalmente me contestó y me presente como me había 
dicho mi tía, pero esta señora solo me dijo, estoy en una reunión, esta semana no la puedo atender, la puedo ver el lunes a las 11 a.m en el Tribunal 
Constitucional y colgó, me quedé con la palabra en la boca, porque el lunes es festivo y no creo que ella me vaya a atender ese día, en todo caso 
voy a intentar nuevamente a comunicarme con ella para ver si se mantiene la cita o la cambia para otro día, a veces me siento mal porque parece 
que uno estuviera pidiendo limosna, pero bueno voy a seguir persistiendo para ver si por algún lado sale algo. 
Papito, apenas tenga los papeles de Fidel les escribo para contarles, también a preguntarle bien a la abogada sobre los papeles que necesita mi 
Tocaya y el valor del trámite. 
Por ahora no es más, me despido con mucho cariño. Abrazos y besos para usted y mi Tocaya de parte de los tres. Lo quiere y extraña mucho. Su 
hija. 
Andrea. 
II.2714 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 31 enero 2008 Arcano24 

Hola querida Tania: Reciba mi saludo de siempre con pase al resto de familia. 
Sigo a la espera de la comunicación de Nacho con Usted para una propuesta de entrevista con este amigo, la cual sería mejor si la hace 
acompañado de su jefe y que sea temprano para regresar en la tarde o en noche. 
II.2715 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 31 enero 2008 PC04 

Apreciada Juanita, retorno para Usted y demás camaradas del PCMLE, nuestro fraterno saludo revolucionario. 
Gloria regreso a casa sin dificultades en el recorrido. Le manda saludos con los agradecimientos por su ayuda.  
Me preocupan las fallas en nuestras comunicaciones. Le sugiero revisar nuestro correo con más frecuencia. Con el camarada Patricio escogimos 
aquí la fecha del 27 pasado para la entrevista de Edgar con Leonardo, para lo cual yo asumí el compromiso de precisar con Edgar y luego avisar a 
Patricio por su conducto y así lo hice como consta en el mensaje que al final adjunto.  
De acuerdo en que realicen el encuentro Leonardo y Edgar el próximo día 10, es vía barranca.  
Anexo lo anunciado. 
Un gran abrazo, Raúl 
II.2716 Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva] 31 enero 2008 BD23 
Estimado Daniel, un abrazo y un saludo a la distancia para ud y toda la familia que le rodea, otro especial para tita de parte de Carlos y toda la 
familia que la extraña mucho. Confirmado la visita a su casa para la fecha establecida, esperamos nos distinga detalles de la invitación, es todo por 
el momento, un abrazo Iván 
II.2717 Sin firma Alias Roby 2008, sin fecha midu 
Ciao Roby, 
Quando arrivi a Quito prendi un taxi (ti dovrebbe costare 6 dollari) e fatti portare a questo indirizzo, sistemati li´ e verro´ a cercarti io. 
Ci vediamo 
 
L. 
Auberge Inn 
Avenida Colombia 1138 y Yaguachi 
II.2718 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

1 febrero 2008 NN10 

Querido Papito: Reciba todos mis afectos, con los besos y besos de siempre, esperando que se encuentren bien. 
Nosotros estamos bien de salud, el niño piquiñoso como siempre.  
Le cuento que hoy finalmente le entregaron la visa de residencia a Fidel, incluso alcanzamos hacer la vuelta del censo y solo le falta sacar la cédula, 
que esto la haremos el miércoles cuando se acaben las festividades. La abogada nos contó que en todo caso ella estos papeles se demoraron porque 
mi expediente estaba siendo estudiado, que el director lo tenía en su escritorio desde noviembre, pero que ella no quiso preguntar nada al 
respecto, yo le dije a ella que podían averiguar todo lo quisieran porque nosotros teníamos los papeles en regla y no debíamos nada, en todo caso 
ya tenemos los papeles de Fidel, ahora hay que terminar con los de él para que ella haga el trámite en el consulado de Ipiales y cuando tengamos 
el día de entrega ir por la visa del niño. 
Con respecto a lo de mi Tocaya me dijo que los papeles que ella necesitaba eran el pasaporte y el pasado judicial apostillado en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de nuestro país y que después de tener estos papeles, la abogada le conseguiría un poder general para mi Tocaya de las 
empresas que ella ha legalizado en este país, que esta visa saldría por 1.600 dólares, dice que es una visa costosa, pero que sería la más fácil, 
porque de otra forma sería que mi Tocaya tuviera un título universitario para hacerla por ese lado. Yo le dije que ella era prima de mi mamá y que 
siempre se ha dedicado al comercio. 
Cambiando el tema, quiero comentarle que mi tía Crespo me llamó hace unos días, le mandó muchos saludos y me dijo que a ella ya le habían 
aceptado la nacionalidad en el país donde se encuentra, que es posible que a mediados de este mes se la entreguen. Según la idea de ella es no 
vivir definitivamente en el frío de allá arriba, dice que es el peor castigo que le ha podido pasar, entonces que ella está pensando comprar una 
finquita aquí o en Venezuela para cultivar algunas legumbres, además quiere hacerse cargo de mi abuelo por el resto de días que le quedan al 
viejito, dice que ya habló con él y que está alentadito, entonces lo que ella me manda a decir es que si se le puede ayudar con la búsqueda de esta, 
dice que si es en Venezuela que quisiera que retirada de la frontera de nuestro país, que ella quiere vivir tranquila y que visitaría a los hijos cuando 
lo considere necesario. Yo le pregunté que si el abuelito estaba de acuerdo con esto, me dijo que tenía a una señora convenciéndolo para que venda 
el rancho donde está y cuando tenga todo listo embarcarlo, dice ella que piensa comprarle un caballo para que él se entretenga y por lo menos que 
viva acompañado con ella. Que le contara esto a usted para que la aconsejara. 
Hoy también recibí la noticia de que mi abuelita está muy enferma, parece que le dio una hemorragia muy grande por el colon, estuve hablando 
con uno de mis primos porque mi mamá tuvo que salir de urgencias para Neiva con ella y se le quedó el celular en casa de mi tía, mi tío Edro fue a 
acompañarla, entonces el que me contó la noticia fue uno de mis primos, quien se quedó con el teléfono. Ojalá que se mejore y no le pase nada 
malo, hace dos años le sucedió lo mismo, pero no había vuelto a tener crisis de este tipo. 
Con respecto a la amiga de mi tía, hablé con ella y me dijo que se encontraba fuera de la ciudad, que llamara al tribunal a la oficina de ella y que 



sacara una cita, porque no sabía cuando iba a regresar, vamos a ver cuando me puede atender, mi dijeron que esta señora fue canciller de este país, 
se llama Nina Pacarai, no se si usted ha escuchado de ella. 
Bueno Papito, por ahora es todo lo que tengo que contarle. Me despido con los abrazos y besos de siempre para usted y Gloria de los tres. Los 
quiere y extraña mucho. Su hija. 
Andrea. 
II.2719 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
1 febrero 2008 BD26 

Creo que sería bueno llamar otra vez al señor Nacho porque no ha mandado nada a la dirección que le di, aunque fue revisada y por los dos, 
puede que no le haya funcionado. Espero orientación. 
II.2720 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván [Franklin Aisalla Molina] 1 febrero 2008 Arcano25 

Estimado Iván: reciba nuestro saludo, aquí todos bien a la espera de su llegada con Carlos el día señalado. En la Gabarra cruza el río y sigue hasta 
el río Putumayo, donde termina la carretera, espera en la tienda cerca del muelle, ojalá esté allí a las ocho de la mañana para que su amigo alcance 
a regresar. 
La dama pide le consiga dos audífonos pequeños, cuatro pliegos de papel foni negro y un frasco de silicona. Que traiga para usted dos camisetas 
buenas oscuras, dos calentadores buenos oscuros, lo mismo interiores, correa, lo de su aseo personal y un jarrito para el café. A Carlos un saludo y 
que por favor visite al diseñador para que me grabe en CD todos los trabajos hechos incluidas las fotos y  me los traiga. Un beso grande para Caty 
con nuestra Tatí y que me mande todos los moldes de los muñecos que están en su casa.  
Salgado y el Calvito están perdidos, si los puede buscar para saber en que andan y lo mismo a Lenin, se lo agradezco. 
 
Saludos de la dama. Un abrazo, Daniel  
II.2721 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 2 febrero 2008 Arcano26 

Estoy pendiente de la razón o nota de Nacho. Si este amigo manda dirección y contraseña me las manda para buscarlo también por este lado. El 
lunes lo puede llamar para saber si es que no logro comunicarse. 
II.2722 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 2 febrero 2008 NN11 

Recordada Tocaya: La saludo cariñosamente, esperando que se encuentre bien de salud. 
De nosotros le cuento que estamos bien. Ayer acabaron de pavimentar la calle.  
Quiero comentarle acerca del dinero que me dejó a cargo, yo había contado mal los billetes de 20, como los conté de 2 en 2 pensé que lo que habían 
era 80 billetes de 20, pero en realidad lo que quedaban eran 40 billetes de 20 y 11 de 100, que estos si estaban bien contados. Me di cuenta porque 
hoy los estuve contando nuevamente y vi el error, por eso quiero que sepa esto, en realidad lo que quedó fue 1900. Esto fue un error de cálculo a la 
hora de contar los billetes.  
Por otro lado, quiero comentarle que anoche estuve llamando a Rubén para ver si iban con Fidel estos días de feriado a la casa de la playa para 
llevar al maestro y cotizar los arreglos que hayan que hacerse como habíamos hablado, pero él me dijo que él ya tenía eso organizado, que ya 
había conseguido un maestro en Montecristi y que él era el que iba a hacer la cotización de los arreglos, que él estaba detrás de eso, en fin que él 
estaba a cargo de eso y que él pensaba ir estos días festivos para allá, que no podía venir porque no tenía carro, pero después me dijo que iba a 
venir en bus para que le grabara nuevamente el programa de claves porque a él se le había dañado esto y para hablar de otras cosas, vamos a ver 
si viene. En todo caso nosotros no pensamos decirle que usted estuvo por acá. 
Por ahora es todo lo que quería comentarle, reciba abrazos y besos para usted y mi padre de los tres. 
Andrea. 
II.2723 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

2 febrero 2008 Tatan07 

Hola Hija de mi Alma, la saludo con más abrazos y besos llenos de cariños para que comparta con Andresito y Fidel.  
Me alegra mucho saber que es encuentran con buena salud. Leímos y reímos con su tocaya, de los chistes de nuestro precioso personaje. Los niños 
a esa edad suelen inventar unas historias largas de mentiras bien hilvanadas. Basta con recordar a su hermano, hablada y hablada sin parar, hacía 
buen uso de su capacidad narrativa para inventar unas mentiras con las cuales entretenía a los ingenuos, pero una vez quedó al descubierto lo 
bautizaron “Mentira-fresca”. Claro, eran mentidas piadosas. Fuera de la mentira cuando no le creían se disgustaba. Así, que en nada nos puede 
extrañar que el Pequeñín herede muchos de los rasgos habilidosos del Tío.  
Confío en que ya tenga solucionada la documentación de Fidel y que la amiga de su Tía, cumpla el compromiso con ella de emplearla o de 
ayudarle a solucionar está necesidad. Más de un funcionario de estos, son de una prepotencia tan grande que muchas veces atenta contra la 
dignidad de los demás. Este comportamiento contrasta con los letrados y altos funcionarios de Cuba. Ellos sí muy sencillos y formados en el 
criterio de prestar servicios a las comunidades.  
 
Sin otros comentarios por ahora. Me despido con los afectos de su padre que tanto la quiere y extraña, no sin antes pedir los extienda a su 
hermano y compañera. Saludos especiales de su Tocaya y que anoche se soñó con el bebecito. Raúl 
II.2724 Alias Camilo [Francisco Cadena 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

2 febrero 2008 BD29 

También estamos trabajando la idea de hacer un mural apoyados en el artista ecuatoriano Pável Égüez, ahí mismo en Guarulhos. Nos debe dejar 
otros centavos. Este mismo artista nos estará obsequiando una copia digitalizada y varios ejemplares de un libro (ya está en la imprenta) que 
contiene sus mejores obras. La idea es que el CELA lo traduzca y publique. Eso nos deja otros recursos pues no nos cobrará derechos de autor. En 
este momento el mismo CELA está sirviendo de puente entre el artista y un proyecto que está en camino en Rio de Janeiro. Resulta que en una 
ciudad cerca a Rio será construida la segunda sede de La Casa de Las Américas, ya que la primera está en Cuba. Con el artista propusimos que en 
homenaje a los 100 años del Oscar Niemeyer se aprovechara esa obra para hacer también un mural. La idea gustó bastante y estamos esperando 
que el responsable del proyecto de la Casa de Las Américas regrese al país para definir esa posibilidad. Eso también dejará algo para comprar el 
con qué. 
II.2725 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
4 febrero 2008 BD28 

Nada que se ha reportado Nacho.  



II.2726 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva] Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 
Paniza] 

4 febrero 2008 Arcano27 

Estimado Carlos Pérez. Mi saludo fraterno. Efectivamente lo esperan el 9 por Barranca, justo por donde el amigo columnista logro su gran trabajo 
periodístico. Abrazos, Lucía 
II.2727 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

5 febrero 2008 Tatan08 

Hola mi adorada Hija, cómo estás? Espero siga muy bien junto al niño y Fidel, sobre todo con buena salud. Igual dando solución a los problemas 
de documentos para emprender la búsqueda de trabajo, en el caso de Fidel. 
Aquí seguimos bien, aunque Gloria complicada con sus dolores bajitos al parecer por problemas con la matriz, el colon o apendicitis. De continuar 
así no queda alternativa distinta a la operación. 
Efectivamente, Nina Pacari fue Canciller del gobierno de Lucio Gutiérrez. Su posición frente al conflicto interno de Colombia fue buena, bastante 
dura con Uribe por las fumigaciones en las fronteras. Ella es indígena. Desconozco si milita con Salgado o en la Conai. Es conocida de los Platos y 
de Salgado obviamente. Si esta mujer decide ayudarle a conseguir trabajo y le pide referencias de personas de ese país, le sugiero no mencionar a 
los Platos, mejor dar los nombres de Manuel Salgado y Jorge Yepez. Los Platos son demasiado miedosos y no creo sean capaces de aportar 
referencias sin mostrar nerviosismo. Olvidaba decirle que Salgado es el Jefe de relaciones internacionales del Partido Socialista. Es uno de los 
pilares principales del gobierno del presidente Correa. Este amigo tiene condiciones de contribuir con ayudarle para su trabajo. No sobra llamarlo, 
saludarlo y solicitarle su ayuda.  
La marcha organizada por el fascismo paramilitar de Uribe es contra el despeje para el canje de prisioneros, las salidas políticas concertadas al 
conflicto interno colombiano y ante todo para afianzar la política neoliberal amparada en la seguridad democrática del terrorismo de Estado 
auspiciada por el gobierno de Bush. Antes de la segunda guerra mundial los fascistas de Alemania, Italia y España, también organizaron 
movilizaciones en contra del naciente Estado socialista ruso que empezaba a expandirse por Europa. Las oligarquías de Colombia y Venezuela 
también se proponen doblegar el compromiso bolivariano de Hugo Chávez para que desista de su empeño en construir el socialismo en su país y 
nunca más reivindique el carácter revolucionario de las FARC, con las que acaba de decir que limita Venezuela al tiempo que ratifica el pedido de 
darle el Status de Beligerancia. Ninguna organización revolucionaria se nutre del querer de sus verdugos. Delirante e iluso que pretendan trazar 
caminos o directrices a quienes constituyen la oposición política armada al régimen del terrorismo de Estado, la explotación y el saqueo de las 
riquezas patrias. Está visto que la marcha del uribismo paramilitar no sobrepasa las cifras de quienes están dentro del gobierno con sus más 
cercanos seguidores. Cómo explicar que teniendo a Darío Arismendi, Juan Gosain, El Tiempo y demás medios al servicio del gobierno no logren 
movilizar 10 o 15 millones en un país con más de 40 millones? Ahora dentro de los manifestantes también estuvieron quienes quieren el 
intercambio humanitario, el cese de la guerra y el inicio de los diálogos. Definitivamente el desespero de Uribe se acrecienta por la incapacidad de 
doblegar o liquidar militarmente a las FARC pese a tantos recursos destinados a la guerra apoyada por la Casa Blanca. El camino de solución son 
las salidas políticas que detesta el presidente valentón de las mafias de la para-política.  
Bueno, espero su abuelita ya se encuentre mejor. Cuando tenga la oportunidad darle mi saludo por medio de su mamá a quien saludo con aprecio. 
Su tía Crespo si en verdad está decidida a regresar a comprar un predio en Ecuador o Venezuela, donde ella escoja lo puede conseguir. Es 
recomendable adquirirlo apartado de las fronteras. Por ahora no tendría dificultades para comprar en Ecuador por la dolarización de la moneda. 
Mi saludos cariñosos para ella, sus chicos mi papá. El viejito, ahora el 23 de febrero completa 92 años.  
Sin más comentarios por ahora. Junto a Gloria, le mando más abrazos y besos llenos de cariño para que comparta con Andresito, Fidel y su 
hermano cuando le escriba. Su padre, Raúl 
II.2728 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

6 febrero 2008 NN12 

Recordado Papito: Reciba mi saludo cariñoso con abrazos y besos, con el deseo de que se encuentren bien. Espero que Gloria se recupere de sus 
dolencias o si no debe de operarse y así evitar cualquier complicación. 
Nosotros estamos bien de salud, el niño cada día más trabajador.  
El fin de semana compramos un TV porque el que había en la casa ya se veía muy mal y a raíz de la caída que tuvo cuando se le cayó al niño 
quedó peor, yo había ahorrado dinerito del que me mandaron y complete con el dinero que usted me mandó para comprarlo. 
Estoy de acuerdo con respecto a lo sucedido en la marcha convocada por el narco-paramilitar, todo ha sido un montaje para no acceder al despeje 
de los municipios solicitados por la organización para el acuerdo humanitario.  
Papi, quiero comentarle que hoy salimos con Fidel a sacar la cédula de él, se la dieron sin mayor problema, después fui yo sola donde la abogada 
para llevarle unos papeles que le hacían falta para el trámite de los documentos del niño, cuando llegué a la oficina, me dijo qume estaba 
esperando para hablar conmigo, la doctora estaba muy nerviosa y me comentó que ella temía mucho por mi vida y la del niño y que creía que lo 
más conveniente era que no fuera a la frontera a buscar nada, yo le pregunté que porqué?, ella me dijo que estuvo participando en la marcha del 
lunes organizada aquí, que ella no quería participar en esto porque ella sabe que todo es un montaje político, pero que le tocó ir porque se siente 
muy presionada con el cuento que le sacaron que era representante de la organización cuando sacó los papeles de la familia de Ricardo y suya, 
entonces que en esa marcha se saludó con un amigo de ella, que fue Director del DAS en Nariño y que ahora es encargado de la seguridad de la 
embajada de nuestro país aquí, supuestamente este hombre le dijo que muy bueno que ella estuviera participando de la marcha porque con todos 
los antecedentes que ella tenía, por lo menos ahí se limpiaba, que como era posible que ella nos hubiera sacado los papeles a nosotros, entonces 
que ella le respondió que ella no sabía quien era nuestro verdadero padre, porque teníamos nombres diferentes y que ella no tenía ni idea quienes 
éramos. Después el tipo le dijo que ellos sabían que yo me encontraba viviendo aquí, con un hijo y mi esposo cubano, quien fue entrenado para 
guerrillero y que además usted seguía viniendo por acá y ahora más porque yo me encontraba por estos lados, que ella le respondió que 
desconocía esto, ella le dijo que si sabían esto porque no lo habían cogido, entonces el tipo le respondió que están tras la pista. Papi la doctora me 
dijo que estaba muy preocupada y nerviosa con lo que había dicho el tipo, que ella teme que nos pase algo a nosotros y que considera que lo mejor 
es que nos regresemos para la Isla o para Venezuela o que busquemos otro lugar más seguro porque aquí los paramilitares pueden actuar y de 
esta forma chantajearlos para que dejen en libertad a Ingrid o a los que a ellos les convenga. En todo caso ella me dijo que pensara bien lo que iba a 
hacer, pero que ella vio mucho odio en ese tipo y que no quiere que nos arriesguemos a ir a lo frontera, yo le dije que en todo caso necesitaba 
registrar la entrada del niño a este país porque en los papeles de él aparece como si estuviera en el nuestro, me dijo que fuera hablar a la embajada 
Cubana y le sacara el pasaporte de allá, le dije que eso era posible, pero que igual él no puede salir por este aeropuerto, en todo caso se necesita ir 
hasta la frontera para que quede registrado en este país, me dijo que entonces esperara un poco mientras los ánimos se tranquilizaban, pero que 
ella teme que la vuelvan a molestar por ayudarnos, en fin no esta muy convencida de querer sacar los papeles del niño. Papi esta situación es 
estresante, no se que pensar ni que hacer. 
 



Por otro lado, quiero contarle que mi abuela se encuentra mucho mejor.  
Todavía no he hablado señora Nina. Estos días voy a llamar a Manuel para saludarlo y para ver si lo puedo saludar personalmente. Llevo varios 
días sin saber de mi hermano, cuando me comuniqué con él le haré llegar sus saludos. 
 
Papito por ahora es todo. Reciban de la parte de los tres abrazos y besos de siempre para usted y Gloria. Lo extraño y pienso mucho. 
Andrea. 
II.2729 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
6 febrero 2008 
[fechado 
erróneamente como 
6 enero 2008] 

BD30 

Hasta hoy miércoles 6 de febrero me pude comunicar con el señor Nacho, le di la razón de que sería muy bueno tener la entrevista con el jefe que 
sería temprano y regresan en la tarde o noche. Dice que va hablar con él y que mañana en la tarde como a las 17 horas me tiene respuesta.  
Le volví a pasar la dirección electrónica.  
II.2730 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
7 febrero 2008 SALUDO53 

Camarada Raúl Reyes, confirmamos nuestra presencia para el día 10 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Barranca. 
Eso por el momento. 
Atentamente, 
Juanita 
II.2731 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

8 febrero 2008 Tatan09 

Recordada Hija: Retorno mi saludo cariñoso con los abrazos para que comparta con Andresito y Fidel, junto a los deseos de buena salud.  
Aquí vamos tratando de solucionar los problemas derivados de las dolencias que no faltan. Su tocaya está recuperada al menos transitoriamente, 
mientras encontramos soluciones definitorias. 
 
Bueno, por lo menos ahora tienen su buen TV y el niño mantiene inalterable su normal ritmo de trabajo. Igual positivo, que Fidel ya disponga de 
sus documentos en regla. 
Me parece acertado tener en cuenta la recomendación de la Abogada en el sentido de esperar más tiempo para diligenciar los documentos del 
niño. El salvajismo de los esbirros de Uribe no tiene límite, estos criminales son capaces de lo peor con tal de tratar de imponer sus despreciables 
políticas. 
Sin descartar el elevado nivel de nerviosismo de la Doctora, comprensible en ella, donde puede haber exageración y temor de su parte en asumir 
compromiso con Usted en apoyarla con los trámites de los documentos de nuestro Pequeñín. De todas maneras hay que resaltar su honestidad y 
confianza.  
 
Fuera de esta medida, recomiendo otras: como suspender el celular, quitarle la pila y guardarlo, mientras concita entrevista personal con Rubén 
para pedirle cancelar los servicios del mencionado celular. Tenga en cuenta que el celular o teléfono de su hermano, está chuzado por la 
inteligencia del país donde él se encuentra, de esto no tengamos la menor duda. Los celulares o teléfonos de su mamá y demás familiares también 
y además conectados con su hermano, elemento que permite a la inteligencia información certera de donde se encuentra cada uno. Además, el 
propio Noel sin mucho esfuerzo se hizo a su celular. Otra sugerencia consiste en evitar mucha presencia suya en las calles y menos hacerlo sin 
compañía. Fíjese la infamia de sindicar a Fidel de ser experto en guerrillas. El enemigo de clase acude a la calumnia, la mentira, el chantaje, la 
cárcel, la desaparición forzada y el asesinato con el fin de obstaculizar el avance de un proceso revolucionario serio y de futuro como el nuestro.  
Ante una situación de extremo peligro, no hay que descartar el regreso a la tierra de Fidel. Definitivamente es el lugar más seguro de la región, 
donde existen menos riesgos. Otra opción sería que los Platos le ayudaran con la ubicación donde el Obispo amigo de ellos. De lograrlo, nada fácil, 
desde luego, implicaría tomar medidas razonadas con base en las experiencias para evitar volver a la misma situación.  
Ahora lo otro es que a Usted legalmente de nada la pueden acusar. Su culpa no es otra que ser la Hija de un revolucionario con altas 
responsabilidades dentro de la Organización. Tampoco ignoro el estrés que produce la situación narrada en la suya, pero la mejor compañía es la 
mesura y la confianza en sí misma. Estoy pendiente de ustedes en todo momento y dispuesto a darle mi apoyo de padre, en lo que esté a mi 
alcance. 
 
Unido a su tocaya le mando más abrazos y besos con los deseos de superar con éxito situación actual. Su padre, Raúl 
II.2732 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 9 febrero 2008 Arcano30 

Sigo pendiente de la comunicación o respuesta de Nacho. Una vez vuelva a conversar con este amigo, pídale una dirección con santo y seña para 
su comunicación con él, y usted misma hace las pruebas y luego de que funcione me las manda. Esto es urgente. Mi interés es volver a conversar 
con el jefe de Nacho, en fecha que ellos me digan. (Está gente son los emisarios del gobierno del Ecuador). 
II.2733 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
9 febrero 2008 BD32 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.  
 
1- El compañero Nacho, amigo de Esperanza el que usted dijo que le llamara a nombre de Libertad, le di la razón que usted mando de que sería 
bueno verse con Nacho y el Jefe que sería el mismo día y que regresaban en la noche o tarde.  
Nacho le paso la razón al Jefe y le dejo el correo electrónico que le pase.  
2- El jefe el día de ayer manda el siguiente mensaje:  
 
Febrero 8 de 2008  
 
Querida Familia 
 
Esperando que todos se encuentren bien, les saludo con muchos y fraternos abrazos. 



 
Por mis responsabilidades al frente de los fenómenos naturales que en Ecuador nos han causado varios problemas me es sumamente difícil 
concurrir personalmente a visitarles, por lo que he delegado a mi hermano Nacho para que con todas las potestades con respecto a lo planteado 
concurra en mi nombre. 
 
Les reitero nuestra intención y deseo de que lo antes posible podamos concretar el arreglo de la herencia y considero urgente que a más tardar la 
próxima semana, si es posible, Nacho pueda encontrarlos y podamos adelantar todo. 
 
Fuerza y alegría para todos y todas reitero mis abrazos 
 
Su amigo, Juan 
 
3- Le anexo la dirección electrónica (funciona bien y ahí está la dirección del jefe de Nacho) que le pase s Nacho y la contraseña.  
Ansato88@yahoo.es  
              .  
Abrazos, Tania G.  
II.2734 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
10 febrero 2008 BD33 

El día de ayer le mande mensaje del Jefe de Nacho y la direccion con la contraseña que les di a ellos. 
II.2735 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 10 febrero 2008 Arcano31 

Anexo carta para Juan, jefe de Nacho, para que la mande enseguida y pida confirmar recibo. Yo quedo pendiente de la respuesta de Juan. 
[...] 
Febrero, 10 de 2008  
 
Apreciado amigo Juan: 
 
En casa, toda la Familia afortunadamente bien. Nos preocupaban las dificultades en las comunicaciones nuestras, al parecer ahora ya 
solucionadas.  
 
Entendemos sus múltiples responsabilidades, las cuales ocupan demasiado tiempo. Esperamos los fenómenos naturales no causen pérdidas fatales 
a nuestros hermanos, le deseamos los mejores resultados en sus labores diarias en beneficio de las comunidades. 
 
Con su autorización, con mucho gusto nos disponemos a recibir su Delegado, el amigo Nacho, en el curso de la semana que se inicia mañana. 
Sugerimos nos visite el próximo miércoles o jueves, para lo cual solicitamos por esta vía nos precise el día escogido por Usted, o en caso contrario 
darnos a conocer una propuesta diferente. La vía es la misma del encuentro anterior. Al darnos la hora de arribo donde dejaron su transporte, allí 
lo esperan para conducirlo al lugar de encuentro.  
 
De ante mano, nuestros agradecimientos por su atención junto a la voluntad de contribuir en que beneficie a todos.  
 
Nota: Le escribo a nombre de Juan por ser más conocido mío. 
 
Abrazos, Libertad 
II.2736 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
11 febrero 2008 BD34 

Revise el correo de Nacho y no hay respuesta. Volvi a repetir el mensaje por si no llego.  
Hice la llamada a Nacho, dice que el jefe ya le dijo que se ocupara de la entrevista con usted. Que él estaría en el pueblo grande el día miércoles 13 
de febrero en la tarde.  
De todos modos quedo de escribir por la dirección electrónica por si hay algo. 
II.2737 Alias Juan [Gustavo Larrea] Alias Libertad [Luis Edgar Devía Silva] 11 febrero 2008 BD35 
Febrero 11 de 2008  
 
Querida Libertad: 
 
Que grato mantener contacto, abrazos fraternos. 
 
Dale un abrazo al tío y mis disculpas entre inundaciones y volcanes en proceso de erupción, se que Nacho les vera el jueves y espero que puedan 
adelantar lo que más se pueda con el fin de firmar los papeles de la herencia lo antes posible. 
 
Espero visitar pronto la finca y fundir nuestros ideales en uno. 
 
Abrazos Juan. 
II.2738 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] 11 febrero 2008 Arcano32 

El Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, con quienes mantenemos excelentes relaciones, me pidieron facilitar sus relaciones oficiales 
con el PCV. 
II.2739 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
12 febrero 2008 SALUDO54 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, para informarle de que el domingo 10 de febrero a partir de las 8 am estábamos en el 



lugar indicado para la cita con Edgar pero lamentablemente no llegó. Esperando tener alguna noticia sobre el tema o una propuesta de encuentro, 
sin más comentarios me despido. 
Atentamente, Juanita 
II.2740 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

12 febrero 2008 NN13 

Querido y Recordado Papito: Con el amor de siempre lo saludo, esperando que se encuentren bien.  
No le había escrito antes porque estaba esperando tener noticias nuevas para contarle. El niño ha estado enfermito, ha tenido vómito y le han 
salido unas plaquitas en la garganta y la lengua, lo llevamos donde el pediatra y le mando antibiótico y otras medicinas para el dolor, parece que 
le hizo daño el olor a pintura de la casa, como estos días Fidel ha estado pintando la casa el niño no quiere quedarse atrás y también disfruta 
ayudándole a su papá. Pero ya hoy está mejorcito y está comiendo un poco más porque por el dolor no quería recibir nada, pero no por falta de 
apetito sino porque lo lastimaba. 
Otra quiero contarle es que ayer tuve la reunión con la Señora Nina, estuve todo el día por allá porque me puso la cita a las 11 a.m y después 
mandó a decir que no podía ir, entonces me la cambió para las 3:30 p.m, estuve hablando con esta señora, hablamos exclusivamente sobre mi 
situación y quedó en hacer algo por mi, dice que lo más posible es que me pueda ayudar a conseguir trabajo en una fundación que están creando 
para trabajar con Migrantes, pero que no sería en esta ciudad sino en Riobamba, que si yo estaba dispuesta a irme para otra ciudad, le dije que por 
mi no había ningún problema, lo único que no me gusta de esta ciudad es la cercanía al volcán Chimborazo, que es el que está en erupción, en 
todo caso ella me dijo que tenía que tener paciencia y que si me resultaba otro trabajo que lo cogiera porque a lo mejor el ofrecimiento de ella no 
salía, que ella pensaba viajar a esta ciudad el fin de semana y que iba a tratar este tema con las personas encargadas de este proyecto, que me 
comunicara con ella dentro de 8 días para ver que me tenía. 
También ayer aproveché para ir a la Embajada del país del niño para ver que requisitos se necesitan para sacarle el pasaporte en caso de que 
hiciera falta, me dieron un formulario para llenar, que costaba 206 dólares y que demoraba por lo menos un mes en entregarlo, también pedí una 
entrevista para hablar con el amigo de la Embajada, pero me dijeron que se encuentra en su país y que no sabían cuando volvía. Entonces viendo 
esta situación fui donde la abogada para hablar con ella y decirle que en todo caso yo necesitaba tener los papeles del niño porque en caso de que 
necesite salir del país no puedo porque el niño no tiene papeles, que yo entendía su preocupación por lo sucedido, que le agradecía por lo que 
había hecho por nosotros y que si le iba a causar algún problema con los papeles del niño entonces que me entregara los documentos y que yo 
buscaba otra persona quien me hiciera esto, que en todo caso yo seguía mi vida normal porque yo no debo nada, que estoy tomando las medidas 
necesarias para que las cosas funcionen lo mejor posible, que yo en estos momentos no tengo para donde irme, en la Isla ya no tengo nada y para 
otro lugar tampoco ninguna posibilidad. Ella me dijo que estuviera tranquila, que ella iba a continuar con los papeles del niño, que la situación no 
era fácil porque ella ya tiene antecedentes con todo esto, pero que esperaba que no pasara a mayores, ella me preguntó que si sabía algo de usted, 
yo le he dicho a ella que no tengo comunicación, que se lo que dicen las noticias, en todo caso no quiero que ella tenga mayor información, porque 
uno sabe las vueltas que da la vida y es mejor tenerla así. Ella me dijo que tampoco volvió a saber nada de ustedes, que el año pasado se presentó 
un hombre en la oficina diciendo que iba de parte del secretariado, que tenían un amigo en común, pero que ella le dijo que no sabía de que le 
estaba hablando y no le puso interés a su conversación porque sabía que no era de allá. 
Papi, nosotros continuamos nuestra vida como siempre, tomando las medidas necesarias, no hemos visto nada raro, también nos ayuda que no 
tenemos una vida desordenada, no salimos de noche y tratamos de salir los tres a donde tenemos que ir todavía no he podido ver a Rubén para 
que me cancele el celular, hace como un mes que no viene por estos lados. 
La semana pasada me comuniqué con Manuel Salgado para saludarlo y pedirle una cita, pero me dijo que se encontraba en otra ciudad, que el me 
llamaba cuando llegara, pero hasta el momento no lo ha hecho. De los Platos tampoco he vuelto a saber nada. 
Por ahora es todo lo que tengo que contarle, en todo caso apenas tengamos la posibilidad de visitarlos lo haremos, es nuestro mayor anhelo y 
muchas gracias por todo su apoyo. 
Reciban abrazos y besos para usted y Gloria de los tres, con el deseo que esté mejor de salud. Su hija que mucho lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2741 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 12 febrero 2008 Arcano33 

Está clara su nota indicando la visita de Nacho, el jueves venidero. Trate de precisar con él, la hora de llegada al sitio donde lo deja su vehículo. 
II.2742 Alias Ulises di Nanni [Ramón 

Mantovani] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

12 febrero 2008 ulis 

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 
II.2743 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
13 febrero 2008 BD36 

Nacho dice que no tiene la dirección a donde llegar, quede de pasarle la dirección esta misma tarde.  
Dice que sale para el pueblo grande hoy en la tarde estaría en el sitio que usted diga el jueves a primera hora.  
El va con un chofer que siempre le hace la carrera pero no sabe si es en el mismo lugar.  



II.2744 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias Tania [Alba Sepúlveda] 13 febrero 2008 Arcano34 

Hola querida Tania: Otro abrazo con mi saludo cordial para que comparta con el resto de acompañantes. Cómo está Lucerito, supongo juiciosa en 
los estudios y en la casa. Mientras el poderoso Eliécer crece en conocimientos y en tamaño.  
1-Sí les bien mi nota para Juan el jefe de Nacho, allí explico con claridad que llegue al mismo lugar donde ellos dejaron su vehículo en el viaje 
pasado, en cuyo sitio esperan a Nacho para trasladarlo donde nos vemos. Igual solicite precisar la hora de arribo. Decir que a primeras horas o 
temprano es demasiado vago. Ahora sí está claro que llega Nacho a las 10 de la mañana. 
II.2745 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 13 febrero 2008 Secre12 

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. 
[…] 
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. 
II.2746 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
14 febrero 2008 BD37 

Al señor Nacho le dije que dijera a qué horas lo podían esperar y dijo que no sabía le dije en el mensaje que le mandaron a su jefe esta todo 
explicado, me dijo que no conocía el mensaje, le dije es cruzando el río donde estuvo su jefe la otra vez (porque no sabía si él había estado ahí 
mismo), que diga la hora donde lo deja su carro y dijo no le entiendo.  
Le dije más tarde lo llamo y le paso la dirección.  
II.2747 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
15 febrero 2008 SALUDO55 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, proponemos efectuarse la cita de los camaradas Edgar y Leonardo el día dos de Marzo, 
esperamos nos confirmen. Por otro lado necesitamos conversar con el organizador del Encuentro Bolivariano que se realizará en el país desde el 23 
de febrero. 
 
Esto por el momento, me despido con un fuerte abrazo extensivo a todos. 
 
Atentamente, 
Juanita 
II.2748 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 15 febrero 2008 Arcano35 

1-Nacho llegó y regreso sin dificultades.  
[…] 
7-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.  
II.2749 Alias Libertad [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juan [Gustavo Larrea] 15 febrero 2008 Arcano35 

Febrero 15 de 2008 
Apreciado amigo Juan: 
Damos especial significado a esta comunicación.  
Conversamos distintos temas de interés y beneficio común con Nacho, quien ayer mismo inicio su regreso a casa. Ya debe estar presto a 
comentarle personalmente las inquietudes y opciones, junto a nuestra reiterada invitación a que Usted mismo nos vuelva a visitar próximamente. 
Eso sí, desprovisto de ruidos, a nuestro juicio innecesarios y de cierto riesgo evitable. La discreción en estas movidas es base del éxito de la 
formidable empresa de “fundir nuestros ideales en uno.”. Aquí vamos despacio pero sin pausa, guiados en el proceder de la experiencia oriental.  
Finalmente, gracias por enviar al buen amigo Nacho y por favor transmitir nuestro amistoso saludo a su Jefe. Para Usted un gran abrazo,  
Libertad 
II.2750 Alias Hernán Ramírez [Ítalo 

González] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

15 febrero 2008 BD39 

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. 
II.2751 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva] Alias Irene [María Remedios García 

Albert] 
15 febrero 2008 Arcano35 

Como sabe, del 22 al 27 de Febrero se realizara en Quito, Ecuador el Congreso Bolivariano de la CCB con la participación de delegaciones de 
distintos países y continentes, participan europeos. Evento de gran importancia en el objetivo de incrementar la lucha antiimperialista en 
solidaridad con el proceso venezolano, ecuatoriano, boliviano y colombiano entre otros. Se insistirá en el despeje de Pradera y Florida para el canje 
de prisioneros y las salidas políticas al conflicto interno de Colombia.  
II.2752 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 16 febrero 2008 Arcano36 

Además de estar pendiente de la dirección de Cruz, necesito lo mismo con la dirección de Margarita de Bolivia, Iván de Ecuador. 
II.2753 Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 

Lozada] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

16 febrero 2008 CORREO RAUL R 

Camarada Raúl: 
 
Reciba junto con ésta un fuerte abrazo extensivo a Gloria, deseando se encuentre bien, sobretodo de salud. Seguidamente le comento. 
1-Novedades del frente 48, la muerte de Ever colorado cuando tropas a saltaron una unidad al mando de Olbany se encontraba por los lados de 
limoncito, una unidad al mando de Edgar se encontraba cerca y lo apoyo sacaron las cosas y el muerto. La deserción de 2 muchachos nuevos por 



los lados del camarada Benítez sin nada. Por los lados de Teteye deserto Mileidy. Por lados Edgar desertaron 2 nuevos. por los lados de Jon 
Freddy en combates murieron Eliana, Arnoldo y perdimos 2 fusiles. Llevan 2 operativos seguidos los ecuatorianos por los lados de rancherías y 
lados donde vive don Mario, nos cogieron el taller y las tropas colombianas también entraron cerca del taller se llevaron unas armas viejas que 
estaban para reparación. 
2-Lo que hemos realizado por donde Benítez en la parte militar no se ha materializado, nada. Por donde Jair, Maubricio, lo del minado teteye 
donde murieron 10 militares y 16 heridos. Por donde Jon Freddy en combates han muerto 7 militares. Por donde Edgar con franco tiradores 9 
militares muertos y 4 heridos 7 voladuras al tuvo, derribada una torre en la Hormiga, 3 torres eléctricas en el alto Putumayo. Por los lados Me caya 
no habido nada.  
3-Nos proyectamos realizar por los lados del trasandino 300 voladuras al tubo, una emboscada al ejercito, estamos preparando explosivo y 
entrarlo al sitio de trabajo. También tenemos listo para una emboscada cerca de la victoria, lo que nos resulte por donde están las unidades de 
acuerdo la inteligencia que vayan precisando. También ya tengo 600 granadas ya casi listas pienso en unos 15 días ya estamos trabajando con ese 
material. 
4- En el trabajo de masas están los camaradas trabajando bien, sin novedad en especial van a salir 50 de legados para 22 del presente mes 
encuentro en el Ecuador. Hay algunos comentarios en este trabajo vamos analizarlos mejor para informarle. 
5-En el trabajo de finanzas no hemos podido realizar un negocio bueno, apenas tratando de precisar algunos negocios, hemos hecho cosas 
pequeñas y la situación sigue dura la de la erradicada y fumigación. Con Marcos hablamos de que nos colaborara si él estaba vendiendo a buen 
precio nos ayudara estuvo de acuerdo unos pocos cositos en México por cada coso queda de 5.000 dólares libres solo se mandaron 4 y ahí se le 
mandan 20 mil dólares y seguimos por ese medio tratando a ver si podemos conseguir otros recursos. 
[…] 
7-Ya a Lucero le oriente que deje las cosas organizada y se alistara con Norto para que se venga, con todo o de civil, pienso que si no hay 
novedades en 8 días llega al lugar. 
8-MARCOS MANDA ESTE DATO HAY SE LO MANDO, LO MAS IMPORTANTE QUE LE QUIERO INFORMAR ES DE UN MINISTRO DE 
APELLIDO BUSTAMANTE, ES DE LA CIA DATOS DEL NUMERO UNO TU YA SABES QUIEN A MI ME RECIBIERON EN UNA REUNION Y 
PREGUN TE POR CURIOSIDAD POR TODOS Y ME DIERON DATOS DE DOS ESTE TIENE OTRO QUE TRABAJA PARA EL COMO 
SEGUNDO O SUSESOR DE NOMBRE ROLDAN ES DE LA DEA, POR SI HAN HECHO ALGUN ACERDO CON EL MINISTRO BUSTAMANTE 
TODO ECHARLO ATRÁS QUE ESE ES EL CANAL QUE TIENEN PARA UBICAR AL VECINO SUYO OJO NO HECHE ESTE DATO EN SACO 
ROTO, QUE ES CIERTO. 
9-Hay le mando a Gloria 6 mil dólares y le oriento al camarada Benítez le entregue 13 millones. 
 
Edgar Tovar. 
II.2754 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 17 febrero 2008 PC05 

Apreciada Juanita, la saludo con fuerte abrazo comunista y bolivariano, extensivo al resto de camaradas del PCMLE. 
 
Edgar con mucha preocupación me informa que la vez pasada se quedo esperando a Leonardo en Barranca. No hay problema en recibirlo el día 
dos de Marzo conforme a su propuesta, en el mismo lugar y que sea antes del medio día. Por favor tratar de cumplir la cita o de presentarse 
alguna dificultad de última hora comunicarla enseguida.  
Le mando la dirección de la página web de quien coordina el Congreso de la CCB. www.conbolivar.org.  
 
Es todo por ahora. Raúl 
II.2755 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 18 febrero 2008 Arcano37 

Hola Tania. La saludo con mi abrazo fraterno de siempre. Aquí todos bien, con mucho trabajo, lluvia y lodo por montonones. 
1-Me extraña el silencio de Iván (Lucho) cuando salió de aquí con la de la dirección Margarita y ahora ninguno se reporta. El iba con destino a su 
casa y ella para Bolivia. Me urge saber si usted mando a margaritamorales… mi nota con la convocatoria de la CCB y si de allá le confirmaron el 
recibo de esta. 
II.2756 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
18 febrero 2008 BD42 

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.  
 
1- Anexo nota de Lucho al final de esta.  Lucho no había vuelto a escribir el último mensaje que mando fue de fecha 6 febrero.   
[…] 
Saludos especiales para mi mamá y Gloria.  
 
Abrazos, Tania G.  
 
Enero 18 de 2008  
 
Estimado Daniel: 
Un saludo para Ud, extensivo a toda la familia que le rodea. Le comento que Carlos ya tiene un sobre con las preguntas para el medio periodístico. 
  
Por tal motivo estaremos a visitarlo el 20 del presente  a la misma hora. 
  
Saludos, Iván 
II.2757 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 
Lozada] 

18 febrero 2008 Edgar18 

Apreciado Camarada Edgar. Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano con pase a quienes lo acompañan. 
 
1-Recibí los 20 del negocio ojala con la ayuda de Marcos logremos salir de la crisis mientras surgen otras opciones financieras.  



 
2-Entregue a Gloria los seis mil dólares y los $13 millones enviados por Benítez. Como en el dinero que Usted le mando la vez pasada no vinieron 
dólares, le tuve que prestar 5.300 ahora me los pago, quedando ella con sólo con sólo 700 dólares.  
 
3-Bustamante además de la información de Marco, se propuso para liberar en persona la marcha contra las FARC, en Quito el pasado 4 de Febrero, 
pero le negaron la autorización. Lo que no se entienden son las razones por las cuales lo mantienen en tan alta responsabilidad. Toca moverle la 
silla, recurriendo a la ayuda amigos. 
[…] 
5-Tuvimos a Julián con Estrellita durante una semana aquí explicando documentos, cantando y tocando guitarra a un grupo de compañeros de 
Italia, México, Chile, Ecuador y Australia que nos ayudan con su trabajo solidario desde sus países. La mayoría son integrantes de células y grupos 
de apoyos. Estuvo muy motivado Julián con ese grupo de gente. Está gente llega a Quito del 20 en adelante a participar del Congreso de la 
Coordinadora Bolivariano Simón Bolívar, a realizarse del 22 al 27 de Febrero. Muy bien que acudan delegados del Partido Comunista Clandestino, 
del MB por la Nueva Colombia y de otras expresiones de masas nuestras al Congreso donde deben incidir en los temas del despeje para el Canje, 
el reconocimiento de nuestra Beligerancia, la exclusión del listado de terroristas, la salida política al conflicto interno, el apoyo a la marcha del 
próximo 6 de Marzo, la libre determinación de los pueblos con el cese de la intervención gringa en Colombia y la solidaridad con el gobierno 
bolivariano de Venezuela. 
[…] 
8. Vamos buscando con amigos de gobiernos la posibilidad de vender la oferta de la muestra enviada. Esto no es rápido pero buscamos los 
interesados y luego aviso.  
[…] 
11. Leonardo del PCMLE lo visita el día 2 de Marzo, llega a la Gabarra en horas de la mañana. Piden disculpas por dejar esperando en la pasada 
fecha. 
12. El Emisario de Correa pide curso para 15 compañeros en organización de masas y rudimentos políticos y militares. Sería para mediados de 
Abril. La idea que tengo, es que si Julián dispone de tiempo lo haga, porque se trata de la gente que van a encargar del trabajo en la Frontera con 
los nuestros. Ahora si usted tiene otra idea me dice. El lugar para el curso de tener condiciones es mejor realizarlo en territorio nuestro. Será 
posible por los lados de Agua Blanca, adentro de Pinuña Negro?. Es cuestión de mandar la provisión completa para el tiempo del curso de tal 
manera que no tengan la necesidad de estar saliendo a buscar cosas. También si Usted tiene otra zona mejor a la que le dijo, no hay problema, 
serían unos 30 días. 
Luego le preciso la fecha por vía de Gloria. Lo otro es que no olvide mi faltante de gente para la guardia, con seis más por ahora y después otros 
seis me pongo al día. Estamos preparando un grupo en artes marciales en la idea de formar unos dos instructores para dar un curso para mandos 
o gente conocida y de confianza suya. Con cinco o siete que reciban el curso de ahí pueden salir los que luego sirven de instructores para otros. 
II.2758 Alias Ingrid [colaboradora de la 

COMINTER en Argentina; también 
conocida como Indira o Inés] 

No especificado 18 febrero 2008 BD41 

Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. 
Por favor mándenme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poder mantenerlo informado. 
 
Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. 
Ya respondieron los compañeros de Ecuador, ahora espero, lugar forma de contactar a Iván con los c. de Agencia de los Pueblos en Pie y la marcha 
que organizarán en Ecuador. 
II.2759 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

19 febrero 2008 Lucía10 

1-Entre la cantidad de gente que nos ha visitado por estos días regresaron con los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional de México 
(ellos son partido comunista marxista leninista clandestino cubiertos en este paraguas). Tienen proyectos importantes en su país y continentales. 
De aquí salieron hoy a participar del Congreso de la CCB, a la cual desean vincularse y si tienen la disposición de asumir bajo su techo el capítulo 
México de la CCB. 
II.2760 Alias Gloria Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
19 febrero 2008 Tatan10 

Recordada Chinita: La saludo cariñosamente, esperando que se encuentre bien de salud. 
De nosotros le cuento, que estamos bien. Su papito tiene estable la tensión, al parecer tiene alto el colesterol, pero creo que esto es solucionable. 
Le manda besos, abrazos y muchos saludos, que apenas se desocupe un poco le escribe. Hemos estado con mucho trabajo. 
Esta entendido lo del dinero, por eso hay que contar bien. 
El cuento de Rubén con el maestro y la cotización con lo de la playa no lo creo mucho, todos sabemos que él no puede dedicarle el tiempo 
necesario a estos trabajos. Es mejor que no le diga que yo estuve por allá. 
Reciba abrazos y besos para usted, el poderoso y grandulón. 
Los quiero y extraño, Gloria 
II.2761 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juanita [miembro del PCMLE] 20 febrero 2008 PC06 

Camarada Juanita, reciba nuestro fraterno saludo revolucionario, extensivo a Patricio y demás camaradas del PCMLE.  
 
Solicitamos nos informen si las tareas convenidas para los días 5 al 8 de Marzo, tienen alguna variación o se mantienen como fueron definidas con 
el Camarada Patricio. Nosotros no logramos comunicación con los compañeros del COCE, algo nos fallo en algún lado. Igualmente nos interesa 
saber la cantidad de personas que vendrán al seminario y demás detalles si los hay para efectos de organizar y prever lo que sea necesario.  
 
Espero ya tenga en sus manos mi anterior nota donde respondo positivamente a su propuesta de entrevista de Leonardo y Edgar para el próximo 
día dos. En la misma mande la dirección electrónica de los organizadores del Congreso de la CCB. Por lo que entiendo en dicho evento participa 
buena cantidad de gente, pero se quejan de falta de difusión periodística. 
 
Sin otros comentarios por el momento, ratifico mi saludo con fuerte abrazo,  



Raúl  
II.2762 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Libertad [Luis Edgar Devía Silva] 20 febrero 2008 BD43 
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.  
[…] 
Anexo nota del Jefe de Nacho. 
 
Abrazos, Tania G.  
 
Fraternos Abrazos. 
 
Con muchísima alegría me entere de los buenos resultados de la reunión con Nacho, escribo hoy ya que esperaba hablar con mi jefe quien ha 
recibido con mucha emoción los resultados y oficialmente pedimos se estudie la posibilidad de adelantar la reunión entre el 23 y 25 de febrero, 
según tengo entendido les fue solicitado un favor con el fin de salir de dificultades por estas tierras espero que este sea posible. 
 
Para actuar de mejor manera en los problemas de la línea que nos divide es necesario contar con datos específicos y denuncias hay una propuesta 
que en la próxima reunión les será planteada. 
 
Permítanme reiterar nuestro pedido para que en esta reunión podamos contar con una fecha y algún nombre por el tema de la herencia ya que el 
jefe está más que interesado y ha designado a Nacho para seguir hablando, ahora nuestro mutuo amigo cuenta también con el apoyo del jefe. 
 
Mantengamos este medio para comunicarnos mi querida libertad espero tu respuesta. Por otro lado se me complica mucho la movilización por mi 
condición y sé que mi hermano quiere visitar creo mejor esperar un tiempo sin descartarlo. 
 
Tienes razón en el tema de los ruidos es importante por ello continuar con la vía planteada. 
 
El más grande abrazo para ti y los tuyos 
 
Juan. 
 
Nota: Gracias por la camiseta, la segunda fue entregada al jefe. 
II.2763 Alias Libertad [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Juan [Gustavo Larrea] 21 febrero 2008 Arcano39 

Febrero, 21 de 2008 
Estimado amigo Juan, retorno nuestro fraterno saludo.  
Nos place saber que su jefe está enterado de nuestra reciente conversación con Nacho. En atención a la solicitud oficial que nos hacen de adelantar 
el nuevo encuentro con su Emisario, tenemos condiciones de recibirlo el día 24, en el mismo lugar y en lo posible antes de las nueve de la mañana. 
Les pedimos confirmar nuestra propuesta y mantener total discreción entre conductores y demás personas que pueden contribuir en esta gestión.  
A Nacho explicamos, la necesidad de tener en cuenta las diferencias en sus tiempos con los nuestros, por las particularidades del medio en que 
nos movemos todos. De todas maneras, tenemos en cuenta los temas señalados en la suya, en función de adelantar lo que más se pueda mientras 
nos vemos con su Emisario.  
No descarte crear condiciones propicias para que nos visite en próximos días sin las premuras ni los ruidos de la anterior entrevista. Los temas son 
diversos y de interés compartido.  
Sin más comentarios por ahora, ratificamos nuestro saludo con fuerte abrazo, Libertad 
II.2764 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Tania [Alba Sepúlveda] 21 febrero 2008 Arcano39 

Hola Tania: Reciba otro gran saludo con aprecio. 
1-Lucho y sus amistades llegaron sin dificultades. 
II.2765 Alias Tania [Alba Sepúlveda] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 febrero 2008 BD45 

Me alegra mucho que Lucho haya llegado sin dificultad. 
II.2766 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
21 febrero 2008 SALUDO56 

Camarada Raúl Reyes, reciba fraterno saludo del PCMLE, confirmando la presencia de nuestro camarada Leonardo para la cita del 2 de marzo y 
por otro lado para informarnos sobre el evento de Biodiversidad y si las condiciones se prestan para recibirnos. 
Eso por el momento, Esperamos información sobre Biodiversidad. 
Atentamente, 
 
Juanita  
II.2767 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

22 febrero 2008 NN14 

Recordado y Querido Papito: Como siempre reciba todo mi cariño con abrazos y besos, con el deseo de que se encuentren bien. 
De nosotros le cuento, que el niño ha estado enfermito, primero con placas en la garganta, le mandaron tratamiento para esto, pero pasaron los 
días y seguía muy molesto, sin poder dormir ni comer bien, empezó con fiebre y falta de aire, lo llevamos nuevamente al pediatra y cuando le 
revisaron la garganta estaba con una ulcera y además tenía principios de asma, todos estos días hemos estado cuidándolo y sin llevarlo a la 
escuela, afortunadamente ya está comiendo bien y el malestar que tenía ya ha desapareado, yo también me he sentido con mucho malestar de 
gripa, pero igual estoy tomando medicinas para sentirme mejor. El tiempo por acá está muy malo, todos los días amanece lloviendo, el país está en 
emergencia por la cantidad de inundaciones que hay en muchas partes del país. Por lo demás hemos estado tranquilos, juiciosos aquí en la casa. 
De mi hermano le cuento que está bien, siempre pregunta por ustedes y les manda mucho cariño, hemos estado comunicando por correo, hace 
unos días me contó que mi a tía Lucha se le habían entrado los ladrones y le habían robado varias cosas, como el TV, computador, joyas, etc., pero 



según, él como las casas están aseguradas, parece que el estado les reconoce una parte de las cosas robadas. Mi tía me escribió hace unos días, pero 
no me comentó nada de esto, lo único que me dijo es que nos pensaba mucho y que deseaba que las cosas nos salieran lo mejor posible, pero que 
desconfiaba de la situación de este país. 
Papi el miércoles estuve hablando con la Señora Nina para ver que me tenía de nuevo, ya que ella me había dicho que ese día me tenía alguna 
respuesta de trabajo, esta señora me puso en contacto con otra amiga de Riobamba, provincia donde supuestamente me iría a trabajar, me 
comuniqué con esta otra amiga y me dijo que fuéramos el próximo miércoles a esta provincia para que habláramos personalmente del tema, según 
mi tía menor esta señora es Española, que tiene muy buenas referencias de ella y que se ha dedicado de lleno a los Derechos Humanos, que adoptó 
dos niños en este país y parece que los tiene estudiando en la Isla, en todo caso estamos planificando el viaje para ir hablar con ella y para ver que 
podemos resolver por allá, en todo caso si por alguna razón no nos podemos ubicar por allá, sigo pensando en la posibilidad de poner una 
guardería aquí en la casa, claro con el aval suyo, de esta forma trabajamos Fidel y yo y al niño lo tenemos a nuestro lado también, pero bueno esto 
lo vamos viendo como se vayan dando las cosas. 
Con el amigo Manuel Salgado es posible que me vea el domingo, me dijo que el domingo nos pensaba invitar a almorzar y de una vez para que 
habláramos un poco. De Rubén no he vuelto a saber nada, la última vez que lo llamé me dijo que iba a pasar por acá para que le grabara 
nuevamente el programa de claves porque se le había dañado y para hablar de otras cosas, pero eso ya va para un mes y no vino ni llamo para 
decir nada. 
Bueno papito, por el momento no es más, estos días he soñado mucho con ustedes, pero cosas buenas, disfrutando de las picardías del pequeñín, 
que cada día está más endiabladito. Ayer me preguntó que cuando venía la tía Yoya, le dije que en cualquier momento, se quedó pensando y me 
dijo “¿está con el Abelito?”, le dije que si, dijo ¡Ah ya!.  
Reciban abrazos y besos para usted y Gloria de los tres, Gracias a mi Tocaya por responderme la cartica que le mandé, ya estaba pensando que no 
la había recibido. 
Su hija que mucho lo quiere y extraña. Andrea. 
II.2768 Alias Juan [Gustavo Larrea] No especificado [probablemente Luis 

Edgar Devía Silva] 
22 febrero 2008 BD46 

Febrero, 22 de 2008 
 
Saludos fraternos: 
 
Agradezco su comunicacion y espero que se adelante mucho en este proximo encuentro. 
 
Como es de su conocimiento en estos momentos estamos enfrentando uno de los fenomenos naturales mas devastadores de nuestra historia lo que 
me impide en el corto plazo estar con ustedes, comprendo la diferencia de tiempos que vivimos y justamente por eso permítanme plantear lo 
siguiente:  
 
Es fundamental tener resultados para el jefe con respecto a la herencia.(en lo posible nombres y fecha aproximada) 
Es importante para mí y mi emisario cerrar los problemas de campaña y neutralizar los ataques. 
Es sumamente importante contar con denuncias claras de los abusos e ilegalidades en la zona. 
 
Quiero reiterar mi interés de visitarlos espero me comprendan deberá ser en un par de meses, mientras nuestro emisario tiene todas las potestades 
y puede asumir compromisos para concretar los asuntos antes planteados. 
 
Nacho me recomendó ratificar en esta comunicación nuestras dificultades en el proceso interno y así lo hago, pero también nuestra disposición 
absoluta para alcanzar la unidad y enfrentar a los que debemos enfrentar. 
 
En estos momentos difíciles esperamos contar con su ayuda disculpándome nuevamente por el asunto de los tiempos ya que para nosotros son 
demasiado rápidos y los extendimos cuanto pudimos. 
Desde las zonas devastadas de la costa ecuatoriana, mil abrazos Juan. 
 
Nota: Nacho estará en día y hora planteada. 
II.2769 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
22 febrero 2008 SALUDO57 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario y combativo saludo del PCMLE, informamos que hasta el momento no hay ninguna variación para el 
encuentro de BIO, todo queda establecido como se concordó con el Camarada Patricio, en cuanto a los delegados en estos días le estaremos 
enviado la información de las delegaciones que llegan y los representantes de las mismas, nosotros también estamos al pendiente de cualquier 
novedad por su parte. 
Atentamente, Juanita 
II.2770 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Iván Márquez [Luciano Marín 
Arango] 

22 febrero 2008 Lucía12 

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. 
II.2771 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Gloria 23 febrero 2008 NN15 

Recordada Tocaya: Reciba mi cariño especial, con fuerte abrazo y beso, esperando que se encuentren bien. 
Nosotros estamos bien, recuperándonos satisfactoriamente de nuestro malestar. El niño acordándose cada rato de usted, sigue contento en su 
escuela y cada vez su desarrollo es mejor. Ahora se le ha dado por ir solo al baño, dice déjeme a mi solito, o sino me dice, espérame afuera, 
afortunadamente es muy independiente y yo trato de estimularle esto lo mejor posible. 
Le cuento que anoche estuvo visitándonos Rubén y la esposa, vino para que le grabara nuevamente el programa porque según él se le dañó y no 
pudo volver a cifrar ni a descifrar, también vino a recoger el dinero del arriendo y un mes que le debía del celular, de una vez aproveché para 
decirle que me hiciera el favor de cancelarme el servicio, no quise comentarle nada sobre lo que me dijo lo abogada para evitar comentarios. El 
tampoco nos comentó nada sobre lo de la casa de la playa ni nosotros preguntamos nada, porque como me dijo que de eso se iba a hacer cargo él, 



entonces para que hablar del tema, él solamente dijo que necesitaba escribirles, pero nada más. No hablamos nada sobre la visita que usted hizo 
por estos lados, pero cuando vio el computador, dijo compró un computador nuevo?, le dije que si porque el otro no funcionaba y me estaba 
haciendo mucha falta, empezó a preguntarme que en donde lo había comprado y que cuanto había costado, me tocó inventarme el lugar y un 
precio, me dijo que él también pensaba comprar uno para llevar a la asamblea. 
Ahí le mando otro archivo de claves pub y sec, las hice compartidas. Son las siguientes: 
 
Pub: terminal 
Contraseña: cable14 
 
Pub: comite 
Contraseña: julio14 
 
El próximo miércoles pensamos ir a Riobamba, nos dijeron que estaba de 3 horas y media a cuatro. Vamos a ver que oferta de trabajo me dan, en 
todo caso es incomodo tener que ir para otro lugar, porque hay que empezar por buscar arriendo y tener algo de dinero para por lo menos 
amoblarlo con lo necesario, nueva escuela para el niño, en todo caso nosotros ya estamos adaptados a este lugar, pero bueno también se que en 
cualquier momento necesitan vender y de todas formas hay que desocupar. Vamos a ver como nos va en la entrevista. 
 
Por el momento no es más. Reciban abrazos y besos de los tres. A mi padre que le mando todo el amor de hija. 
Con mucho cariño. 
Andrea. 
II.2772 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 
Suárez Rojas] 

25 febrero 2008 Jorge02 

Estas tierras están llenas de tropas, se mueven por tierra, agua y aire. 
II.2773 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 
Collazos] 

26 febrero 2008 Tatan11 

Recordada y Querida Hija: Reciba mis cariños con abrazos y besos para que comparta con el pequeñín y Fidel, con el deseo de que se encuentren 
bien. Aspiro a que nuestro Andresito ya esté bien recuperado de sus molestias y en plena actividad física y mental. Igual espero su salud esté 
recuperada.  
 
He estado demasiado ocupado, atiendo distintas delegaciones de varios países, fuera de mis responsabilidades cotidianas del quehacer diario.  
En medio de intensas las lluvias durante el día y la noche. Los ríos llenos de agua, el lodo abunda por todos lados. La mayoría de la gente afectada 
por la gripe, de la cual tampoco escape, aunque ya estoy saliendo del malestar.  
 
Espero los mejores resultados de su entrevista con Salgado y Nina o su amiga, en función de conseguir el apoyo para el trabajo. En cualquier caso, 
sugiero analizar bien la eventual propuesta, me refiero a los cálculos de costos y tiempos. Ahora, si el resultado no satisface sus expectativas y 
encuentra más rentable montar la guardería o jardín infantil allí donde vive, de mi parte no tengo inconveniente. Me interesa se instalen y abran 
espacios laborales con proyección, en el propósito de asegurar distintas opciones.  
 
Sigo sin entender si su hermano, ya está trabando en su profesión o si mantiene en la misma situación inicial. Lamentable que el hombre no tenga 
los instrumentos de comunicación fiables para con nosotros. Esta falencia impide intercambios más fluidos. Como siempre, le pido saludarlo a mi 
nombre con mucho cariño y decirle que estoy pendiente de su instalación en ese país. Igual mis saludos para su tía Lucha y demás familiares.  
 
De otra parte, se sigue en la brega por liberar los cuatro congresistas que serán entregados a Chávez y Piedad en próximos días. Complicada la 
situación por los constantes operativos militares por tierra, agua y aire ordenados por Uribe con la finalidad de obstaculizar el regreso sanos y 
salvos de esta gente al seno de sus familias.  
Muchas saludes de Gloria, se encuentra recuperada de sus dolencias y feliz con su reciente carta.  
 
Bueno, mamita preciosa, me despido con más abrazos y besos. Su padre que tanto la quiere y extraña. Raúl  
II.2774 Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 

Collazos] 
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

28 febrero 2008 NN17 

Recordado Papito: Reciba todo mi afecto, esperando que se encuentren recuperados de salud. 
Le cuento que nosotros ya estamos mejor, aunque al niño no se le quiere quitar la tos, sobretodo en las noches la molestia es mayor, produciéndole 
en algunas ocasiones vómito. Yo también he estado con mucho malestar, tengo hasta un oído tapado de la misma gripa que me dio, pero poco a 
poco ira desapareciendo estas molestias.  
A pesar del malestar en que nos encontramos fuimos a la ciudad donde nos habían citado para escuchar la oferta de trabajo, pero cuando llegamos 
allá, la señora que nos había puesto la cita había venido para la capital por la mañana, la llamé al celular de ella para decirle que yo me encontraba 
allá para la cita que ella me había puesto, me dijo que se le había presentado algo urgente y que había tenido que viajar, pero que ella había dejado 
a alguien a cargo para que nos atendieran. Hablamos con un ingeniero y una psicóloga que están trabajando con esta señora quien es una hermana 
española. La propuesta que me dan es ir a trabajar a un cantón a 3 horas de la ciudad de Riobamba, dicen que es frontera con el Guayas y que 
necesitan que yo me radique en ese lugar porque no tienen profesionales por allá, yo les dije que necesitaba ir a conocer para ver las condiciones 
que habían para vivir, me dijeron que era imposible ir en estos momentos porque debido al fuerte aguacero las vías están tapadas y que no hay 
como llegar allá, que el pueblo está en emergencia por la catástrofe que ha habido por esa zona. Dicen que me pagarían 400 dólares y el horario de 
trabajo es continuo y disponible para salir a trabajar a otros pueblos los días que sean necesarios. De parte de nosotros tendríamos que conseguir 
un lugar donde vivir y además buscar desde cobijas en adelante, es tierra caliente. Estuvimos averiguando por la vida en esos cantones y nos 
dijeron que por allá la situación es pésima, que la gente están saliendo de por allá por la situación tan precaria, no se encuentra asistencia médica y 
la calidad de educación es pésima. Fidel entabló amistad rápidamente y al parecer el compañero con él conoce dichos lugares, se mostró muy 
receptivo a nuestras palabras y nos aseguró que esos lugares no son los más idóneos para ir a vivir, puesto que las condiciones higiénicas y 
sanitarias son pésimas. Entonces, conociendo los problemas bronquiales que presenta el niño yo no puedo arriesgarme a ir por allá porque no voy 
a encontrar a un especialista que me lo pueda atender en un momento determinado y además para el estudio de él sería atrasarlo y con todas las 



potencialidades con las que él cuenta lo que tengo es que estimularlo para que tenga un buen desarrollo, si estuviéramos solos con Fidel considero 
que sería buena la experiencia de ir a trabajar por allá, pero no puedo llevar a vivir al niño en esas condiciones. Yo estaba decidida a aceptar una 
propuesta de trabajo si era en la misma ciudad, porque nos gustó el lugar, es muy tranquila y acogedora. La psicóloga que habló con nosotros dijo 
que ella no se iba por allá por la familia y que tenía un niño de la mima edad del nuestro. 
Cuando hablé con Nina ella me dijo que la posibilidad de ayudarme sería en Riobamba porque en la capital no tenía a nadie quien pudiera 
ayudarme y que para que yo me vinculara a un trabajo público era muy difícil porque mi situación es delicada, entonces uno se pone a pensar que 
quieren ayudar, pero desde lejos, sin involucrarse mucho, les da miedo recomendarnos, esa es la verdad. 
Manuel no cumplió la cita para el día que nos dijo. 
Papi no se si recibió el último poema de Fidel “La doble moral”. De mi hermano le cuento que sigue sin poder trabajar, hace más de una semana 
no se nada de él, le he escrito pero no me ha respondido. 
También estuve averiguando el trámite para registrar mi diploma de grado en este país y me piden notarizar varios de mis documentos, 
certificarlos en la Embajada cubana que cuesta 50 dólares y cuando tenga todo esto listo entregarlos y pagar 215 dólares, este trámite es necesario 
hacerlo para trabajar en este país. 
Papi, gracias por tu gran apoyo, realmente nos alegró mucho saber que puedo contar en estos momentos tan difíciles con usted, pienso que es una 
buena opción lo de la guardería, vamos a seguir cotizando y buscando los mejores precios para adecuar el lugar. Nosotros seguimos nuestra vida 
sin contratiempos de ningún tipo. 
Con respecto a la entrega de ayer, tristemente no la pudimos ver por la TV, aunque nos hubiera gustado mucho, pero nos encontrábamos 
viajando, salimos de la casa a las 5 de la mañana y regresamos a las 9 de la noche. Pero hoy estuvimos viendo las noticias en Internet y 
nuevamente se le demuestra al fascista de Uribe que sus mentiras serán destruidas una por una y el mundo se dio cuenta que estas personas no 
estaban al borde de la muerte como lo hicieron pensar y una vez más se vio el humanismo de la organización. 
Por el momento no es más, reciban abrazos y besos para los dos de parte de los tres. 
Se despide su hija, que lo quiere y extraña. 
Andrea. 
II.2775 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
Secretariado 28 febrero 2008 Secre13 

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 
II.2776 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 

Londoño Echeverri] 
Secretariado 28 febrero 2008 TOMO7 

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 
II.2777 Alias Juanita [miembro del PCMLE] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 

Silva] 
28 febrero 2008 SALUDO58 

Camarada Raúl Reyes, reciba revolucionario saludo del PCMLE, confirmando nuestra presencia a para el día 2 de Marzo a las 8 de la mañana en el 
lugar establecido, para la entrevista de Leonardo con Edgar. Por otro lado, para verificar si hay o se ha presentado algún conveniente para la 
realización del foro de Biodiversidad, nosotros atentos a cualquier eventualidad, los datos de las delegaciones lo confirmamos en esta semana. Eso 
por el momento. 
Atentamente, 
Juanita 



II.2778 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 
Silva] 

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 
Alias Alberto Bermúdez [también 
conocido como Alberto Limonta] 

28 febrero 2008 Arcano45 

Buena la idea de mandar carta a Daniel, en próximos días la enviamos. Igual nos piden para Correa, tampoco sobra. 
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