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 Dedico esta recopilación de escritos y sus diagramas:

I- A los descendientes de aquellas personas que han creído :

I-A Que a cambio de poder circular a partir del año 2002, en un vehículo,
tranquilamente de día, por las principales carreteras de Colombia (algunas
veces en caravana y escoltados por el ejército , otras veces en  vías
cuidados por ex – paramilitares desmovilizados que el gobierno ha
contratado para esa vigilancia y salvaguardias del riesgo de ser retenidos
por la FARC

I-B Pueden olvidar todo el daño que el Cartel de Medellín le causo a Colombia,
entre otros muchos:

* Por haber ayudado a la FARC a convertirse en narcotraficantes, perder
sus iniciales ideales de defensa del pueblo, ad quirir dinero en
abundancia y con esto armas y personal , atacar a los colombianos.

* Por haber ayudado a la formación de las autodefensas que degeneraron
en el paramilitarismo.

II- También lo dedico a los descendientes de aquellas personas que creen que
el dinamismo que mostraba la economía hasta el 2007, nada tenía que ver
con influencias externas a Colombia y en cambio la caída de la economía a
partir de finales del 2008, obedece exclusivamente a la crisis mundial.

III- A las personas que les interesa el estudio de la historia, complementado
con las interconexiones familiares de los protagonistas.

IV- A quienes compartan la idea, que el poder en Colombia y en forma similar
en casi todos los países, lo manejan unas pocas familias.

V- A quienes comparten la idea, que en Colombia casi todos somos primos,
para lo cual adicional al reconocimiento que les ha re en la bibliografía,
invito a que disfruten y comprueben gran parte de esta información familiar
en las páginas de genealogía en línea de Enrique Pareja Mejía (q.e.p.d.) e
Iván Restrepo Jaramillo.

ACLARACIÓN:

Este documento no tiene valor comercial, solame nte es una investigación que
no busca ser publicada para ser vendida. En forma gratuita se ha de
divulgar, para que sea conocida por aquellos estudiosos de las graves
transformaciones que se sucedieron en Colombia, originadas por el Cartel de
Medellín.

En todos los textos que se recopilaron para acompañar l os diagramas de
interconexión familiar, se mantiene todo el reconocimiento al autor, los
textos se incluyen entre comillas y se ha verificado con dedicación y atención
la fidelidad de la transcripción. Del interés que presente para los lectores los
textos transcritos de los libros citados, se ha de originar también para el
lector el interés de consultar directamente en el respectivo libro.

En algunas de las fuentes originadas en unos de los libros, existe la
restricción que prohíbe la reproducción parcial, por lo cual no teniendo los
canales de comunicación con el autor, expresamente manifiesto mi
disposición de retirar del texto, la parte transcrita de algún libro, donde el
propietario de los derechos de autor lo solicite.


