
Un candidato presidencial revela que jefes de las FARC y el ELN viven en Venezuela 
EFE 

Vargas Lleras dice que hay campamentos rebeldes protegidos por Venezuela. 

 

 
Germán Vargas Lleras, candidato presidencial del Cambio Radical. 

El candidato presidencial colombiano Germán Vargas Lleras denunció este viernes la supuesta 
ubicación de jefes de las guerrillas de las FARC y el ELN en Venezuela, y mostró mapas donde 
dijo que hay campamentos rebeldes protegidos por las autoridades del país vecino. 

"El territorio venezolano sigue siendo trinchera estratégica de las FARC", indicó el candidato 
presidencial en declaraciones difundidas por el diario 'El Tiempo' de Colombia. 

Vargas Lleras denunció que en Venezuela permanece el portavoz internacional de las FARC, 
'Iván Márquez', en inmediaciones de la Serranía del Perijá, y que también están en ese país los 
jefes rebeldes 'Timochenko' y 'Bertulfo Álvarez'. 

Asimismo, indicó que en el estado de Apure vive el jefe guerrillero conocido como 'Grannobles'. 
"'Antonio García' y 'Gabino', jefes del ELN, han encontrado también refugio en territorio 
venezolano", agregó el candidato presidencial en Pradera (suroeste), en su visita a varios 
municipios como parte de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 30 de 
mayo. 

El aspirante por el movimiento político Cambio Radical señaló también que cerca del 60% de 
las rutas para el tráfico de cocaína "utilizan territorio venezolano", y que 400 fusiles 
decomisados a la guerrilla "pertenecían a las fuerzas militares venezolanas". 

"En los estados Táchira, Zulia y Apure subsisten campamentos de las FARC protegidos con 
anillos externos de seguridad del ejército venezolano", agregó. Asimismo, indicó que 'Iván 
Márquez' tiene su residencia en un campamento en inmediaciones de Machiques, donde es 
custodiado y da entrenamiento político y militar a 700 hombres, "incluidas las llamadas milicias 
bolivarianas". 

El candidato de Cambio Radical alertó que las autoridades deben vigilar cinco corredores que 
usan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) para sus operaciones. 

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, Gabriel Silva, han señalado 
en repetidas ocasiones que los jefes rebeldes se esconden de la persecución de las tropas 
colombianas en el lado venezolano de la frontera común. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 20 mar. 2010, Mundo, online. 


