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Diciembre 24 de 2007

Camaradas Secretariado, Miem-
bros del Estado Mayor Central, 
Estados Mayores de Bloques, 

de Frentes, Mandos, Movimiento 
Bolivariano por la Nueva Colombia, 
Redes Urbanas, Partido Comunista 
Clandestino, Guerrilleros, Guerrilleras 
y pueblo organizado en defensa de los 
intereses de Colombia.   

Reciban un cordial saludo revolucio-
nario y navideño deseándoles muchos 
éxitos en la lucha por el poder y a la 
vez para expresarles lo siguiente: 

Al balancear las acciones político-
militares de 2007 y comienzos del 
2008 deseo los resultados sean de 
gran satisfacción para el colectivo 
fariano y masas en esta fecha históri-
ca, donde antes la familia colombiana 
celebraba la navidad unida, mirando 
hacia al futuro. Hoy está fraccionada, 
guerrilleros en la selva, otros despla-
zados, otros exiliados y otros  perse-
guidos  por  la violencia del Estado 
apoyado en las Fuerzas Armadas 
en cabeza de Altos Mandos Militares 
comprometidos con el paramilitaris-
mo, sembrando el terror en todo el 
país, impidiendo la oportunidad de 
intercambiar opiniones alrededor de 
la defensa de sus intereses.

Los ricos festejan los aciertos de 
sus gobernantes en defensa del gran 
capital nacional y extranjero y trazan 
nueva estrategia política y militar 
para seguir gobernando y explotando 
inmisericordemente los asalariados 
apoyados en los instrumentos del 
Estado de terror y violencia para 
impedir cambios progresistas y de-
mocráticos en la construcción de un 
Nuevo Gobierno elegido legalmente 
por el pueblo, sin fraude electoral y 
sin paramilitarismo.  

Los pobres en medio de la angustia 
por la carencia económica, desem-
pleo, vivienda, salud y violencia, la-
mentan la incapacidad y el desinterés 
de sus gobernantes para solucionar 
las  principales necesidades y me-
jorar las condiciones de vida acorde 
con la realidad por la que atraviesa 

el país, donde no hay 
plata sino para soste-
ner la guerra y el Par-
lamento, vinculados a 
la para-política, menos 
para resolver las nece-
sidades de los colom-
bianos; no quedando 
al pueblo otro camino 
que luchar sin distin-
gos políticos junto a 
las organizaciones po-
pulares de masas para 
lograr cambios funda-
mentales socio-políti-
cos, con el aporte político-mi-
litar de  FARC para luchar en 
medio de circunstancias fa-
vorables o desfavorables en 
contra del enemigo de clase, 
dirigido por la oligarquía en 
cabeza del Presidente Uribe 
y algunos del generalato 
paramilitar, apoyado por los 
Estados Unidos, intervención 
que debemos rechazar en 
todos los escenarios públicos 
y privados.

Poniendo especial énfasis 
en la necesidad de motivar 
las masas a luchar por lograr 
el Intercambio Humanitario para 
evitar que guerrilleros mueran en 
las cárceles sindicados de narcote-
rroristas y otros en la selva. Teniendo 
en cuenta que si el Presidente Uribe 
hubiera despejado Florida y Pradera  
el problema había sido resuelto años 
atrás y con esto nada había perdido 
y todos habríamos ganado.  

Las elecciones realizadas el 12 de 
octubre de 2007 para elegir alcaldes, 
concejales, diputados y gobernadores,  
la mayoría están untados de fraude 
electoral, soborno y para política, que-
dando establecido cómo debemos ac-
tuar frente a las diferentes corrientes 
políticas representadas en el uribismo, 
Partido Liberal, el Polo Alternativo 
y los independientes, identificados 
unos y otros, para no equivocarnos 
en nuestras apreciaciones políticas 
y accionar revolucionario contra el 
enemigo común como lo establecen 
las conclusiones de los Organismos 
Superiores.

Saludo de Manuel Marulanda Vélez 
Comandante en jefe de las FARC        

Escrito por Farc-EP     
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El comunicado de FARC 
fijando nuestra posición 
frente al ofrecimiento del 
Gobierno de un territorio 
selvático para hablar del In-
tercambio, al fi nal se convir-
tió en una bomba de tiempo 
que ha logrado traspasar 
las fronteras, lo cual ha 
permitido un mayor apoyo 
internacional al Intercambio 
Humanitario; colocando a 
Uribe en una posición incó-
moda, porque ha sido impo-
sible impedir el protagonis-
mo de FARC y muy pronto, 
hasta el reconocimiento 
de unos pocos Gobiernos 
como movimiento revolu-
cionario alzado en armas 
contra el régimen uribista 
que no quiere la paz para 
Colombia, a tiempo que 
hay manifestaciones casi 
en todo el país  para que 
los gobernantes busquen 
una salida política al con-
fl icto social y armado con la 
insurgencia de FARC.   

Creo indispensable des-
enmascarar la patraña uri-
bista dando cuenta por los 
medios de comunicación 
hablados y escritos de los 
éxitos obtenidos por su Go-
bierno contra FARC, donde 
asegura haber dado de baja 
8 mil guerrilleros y haber 
desmantelado 20 frentes. 
Habrá que indagar de dónde 
el Generalato, el Presidente 
y el Comisionado tomaron 
la estadística tan precisa. 
Estas informaciones tienen 
la finalidad de distraer la 
opinión pública con datos 
adulterados en defensa de 
la “seguridad democrática” 
para seguir pidiendo apoyo 
económico y militar a los Es-
tados Unidos con el pretexto 
de combatir el terrorismo y 
el narcotráfico. Los triun-
fos militares del Gobierno 
contra FARC, a través de 
revistas, periódicos y radio 
son para ocultar el real fra-
caso del “Plan Patriota” y de 

paso engañar a la opinión. 
Así como han afi rmado que 
toda movilización de masas 
ha sido en respaldo a la “se-
guridad democrática” y del 
“no al despeje” de Florida 
y Pradera para el Acuerdo 
Humanitario. Sin querer 
decir que la confrontación 
no tiene un alto costo en 
heridos y muertos, como 
lo señala la revista Poder, 
en su artículo GERENCIA 
PARA LA GUERRA.           

La mejor navidad para 
FARC en sus balances, sin 
duda debe refl ejarse en un 
alto grado de crecimiento 
en hombres y organización 
de masas en campos y ciu-
dades, para lo cual es ne-
cesario utilizar las diversas 
formas de acción, moviliza-
ciones con objetivos muy 
concretos, demandas al 
Estado por la paz, defensa 
de los derechos humanos, 
paros cívicos, denuncias 
de masacres y atropellos 
ofi ciales ante organismos 
competentes nacionales e 
internacionales etc.; para 
ello los cuadros farianos es-
tán obligados a conducir las 
organizaciones de masas 
bajo su dirección en la lucha 
por sus reales reivindicacio-
nes políticas, económicas, 
sociales y por la soberanía, 
que son tan indispensables 
como las acciones armadas 
de FARC en carreteras, ve-
redas, selva, centros urba-
nos, caseríos, cuarteles, sin 
dar tregua al enemigo, tal 
como ellos tienen diseñada 
su estrategia permanente 
contra nosotros con el fi n 
de prolongar el proceso 
revolucionario en Colom-
bia, porque quiérase o no 
el triunfo político y armado 
son parte de la lucha que 
libra el pueblo en defensa 
sus intereses de clase. 

La Escuela de 5 años 
enfrentando el Plan Patrio-

ta ha sido sufi ciente para 
los mandos y guerrilleros 
farianos lograr aprender 
del enemigo cómo y de qué 
manera actúan en los des-
plazamientos y operativos 
con sus aviones de reco-
nocimiento, bombarderos, 
helicópteros, globos, saté-
lites, día y noche; agentes 
de inteligencia, infi ltrados, 
cooperantes, bloqueos eco-
nómicos a la población civil, 
de tal manera que ello tam-
bién nos permite planear 
grandes acciones a tropas 
en movimiento internadas 
en la selva, carreteras o ve-
redas sin mucha protección 
inmediata. 

Es conveniente aprove-
char la crisis general por la 
que atraviesa el Gobierno 
y el cansancio  refl ejado en 
algunas unidades militares 
para comenzar a preparar 
las condiciones para orga-
nizar una ofensiva general.       

Para ver los mandos mi-
litares como le van a res-
ponder al Presidente Uribe, 
cuando afi rma tener derrota-
da la guerrilla sin recursos, 
enfermos y alimentándose 
de raíces.

Los “inamovibles” del 
Presidente Uribe son unos 
de los tantos pretextos en 
cabeza de algunos  ge-
nerales para impedir el 
Intercambio Humanitario y 
mantener la guerra contra el 
descontento del pueblo por 
las pésimas condiciones de 
vida a que está sometido. 
Teniendo en cuenta que 
todas las constituciones y 
leyes de cualquier país son 
modifi cables de acuerdo a 
las circunstancias del mo-
mento por el que atraviese 
con base en realidades 

políticas, económicas, so-
ciales, culturales y de so-
beranía.  Los gobernantes 
están obligados a permitir 
cambios en favor de los 
gobernados, quienes los 
han elegido, de lo contrario 
el pueblo es quien tiene que 
producir los cambios plan-
teados en la Plataforma y 
el Manifi esto de FARC junto 
con otras, por encima de los 
caprichos del Parlamento y 
del Gobierno, quienes a su 
vez se niegan a aceptar las 
realidades por la que atra-
viesa Colombia en medio de 
movilizaciones de masas y 
de corrientes políticas con 
cierto grado de organiza-
ción y conciencia, con pro-
puestas para logar la paz, 
encontrando el impedimen-
to de los “inamovibles” por 
los cuales el Gobierno está 
luchando contra la corriente 
utilizando la Fuerza Pública 
para tal fi n, sin resultados a 
la vista para la opinión.      

Finalmente no podemos 
pasar esta navidad sin antes 
recordar todos los camara-
das muertos por acción del 
enemigo, Acacio, Martin 
Caballero, junto a otros en 
la lucha contra el sistema 
opresor de Uribe y al mismo 
tiempo, mis más sentidos 
pésames y condolencias 
a familiares y amigos en 
homenaje a quienes han 
ofrendado su vida en honor 
a la causa revolucionaria 
del pueblo. 

No siendo otro el motivo 
de la presente mis agrade-
cimientos por amor a la cau-
sa. Hasta el triunfo. Fuerte 
apretón de manos.

Por el Secretariado,  

MANUEL MARULANDA VÉLEZ
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A nuestro humilde en-
tender Uribe que nos 
es otra cosa que una 

marioneta de los Estados 
Unidos, no podía aceptar 
jamás que se iniciara un 
proceso de paz en Colombia 
nada menos que impulsado 
por el mandatario venezola-
no Hugo Chávez.

El entusiasmo inicial des-
pués de los primeros infor-
mes del Presidente Chávez, 
y el viaje del Presidente 
argentino Néstor Kirchner, 
hizo que desapareciera en 
lo inmediato el sentimiento 
negativo y primara el idealis-
mo de la esperanza de ver a 
los helicópteros de regreso 
a Venezuela con los tres 
retenidos de las FARC.

No iba a ser la primera vez 
que la vida nos demostrara 
que a veces suele suceder 
que los hechos superan la 
lógica del análisis.

Lamentablemente esta 
vez, en cambio, nuevamente 
la lógica tuvo más peso que 
los hechos y Uribe mostró 
una vez más que resulta 
imposible que él tenga una 
reacción fuera de su progra-
mación hecha por los Esta-
dos Unidos.

En dos oportunidades Uri-
be bombardeó el plan de 
paz y reafi rmó la guerra, un 
negocio que a Colombia le 
permite ingresar miles de 
millones de dólares de in-
versión a través del llamado 
Plan Colombia.

Un dinero que va a parar 
a manos de la oligarquía 
colombiana, que son los 
proveedores del Estado, los 
traficantes de armas, los 
capos de la droga, los jefes 
paramilitares y los genera-
les corruptos del Ejército 
Nacional.

En nuestro país la mayor 
inversión económica conoci-
da hasta hoy es la realizada 
por BOTNIA la empresa 
finlandesa que dice haber 
invertido mil millones de dóla-
res incluyendo la correspon-
diente a las maquinas traídas 
desde Europa.

Hay que imaginarse lo que 
puede ser para el gobierno 
de Uribe los ingresos de tres 
o cuatro mil millones de dóla-
res para sostenimiento de la 
guerra en Colombia.

La guerra es uno de los 
mayores negocios en el mun-
do. 

Debemos aceptar además 
que las guerras llevadas 
adelante por el imperialismo 
estadounidense en la actua-
lidad tienen que ver todas 
con el petróleo y las reservas 
petrolíferas.    

      
Y las cuencas petrolíferas 

preandinas han sido vaga-
mente investigadas por eso 
es difícil estimar sus reser-
vas.

Pero seguramente los yan-
quis a través de sus satélites 
geostacionarios conocen 
bien esas reservas en la 
cuenca amazónica y la zona 
precordillerana del continen-
te americano.

De acuerdo a los datos 
que se tienen en las cuen-
cas de los ríos tributarios del 
Amazonas de Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia 
se estiman unas reservas 
aproximadas de petróleo de 
2 millardos de toneladas. 

La cuenca del río Magda-
lena ubicada entre la cor-
dillera central y oriental de 
Colombia es conocida por su 
importancia petrolífera. 

Otros yacimientos impor-

tantes de Colombia están 
en el noreste del país, en la 
frontera con Venezuela y en 
la provincia de Putumayo 
en el sur. 

Otras de las áreas de Co-
lombia que probablemente 
tengan reservas petrolíferas 
son la cuenca de Atrato y la 
península de la Guajira. 

Desde 1970 se investigan 
las grandes reservas de 
hidrocarburos en el espacio 
precordillerano de la región 
subandina. 

Las reservas más gran-
des de carbón yacen en 
los sedimentos jóvenes de 
Colombia. Además de los 
pequeños yacimientos del 
Cretácico superior y del Ter-
ciario en la cordillera central 
y oriental se explotan 40 ve-
tas cuyo espesor oscila entre 
3 y 10 metros a cielo abierto 
desde 1984 en la península 
de La Guajira. 

El carbón es unos de los 
productos de exportación 
más importantes de Colom-
bia y se estiman grandes 
reservas de este combustible 
fósil.

Ahora nuevamente Uribe 
vuelve a ser Uribe y Colom-
bia vuelve a la guerra.

Colombia volvió a cuestio-
nar la misión de los garantes 
encabezada por Kirchner.

La prensa argentina des-
tacó este martes que el em-
bajador colombiano en Ar-
gentina, Jaime Bermúdez, 
reiteró que “sorprende que 
la comunidad internacional 
termine avalando las condi-
ciones de las FARC”. 

Y afi rmó que los enviados 
internacionales actuaron 
sin tener “toda la informa-
ción”. 

El gobierno de Uribe anun-
ció que “no tolerará más” 
misiones humanitarias para 
la liberación de rehenes de 
la guerrilla.

El embajador de Colom-
bia en Argentina, Jaime 
Bermúdez, respaldó hoy la 
decisión de su gobierno de 
no volver a permitir misiones 
extranjeras en las negocia-
ciones para la liberación de 
rehenes en manos de las 
FARC. 

En ese sentido, afi rmó que 
los garantes que actuaron 
durante el fallido plan enca-
bezado por el venezolano 
Hugo Chávez, “no tenían 
toda la información sobre 
la complejidad de la ope-
ración”. 

“Sorprende que la comu-
nidad internacional termina 
avalando las condiciones 
de las FARC” para la libe-
ración de rehenes, “como 
si fuera obligación del go-
bierno de Colombia acep-
tarlos”, afi rmó Bermúdez en 
declaraciones radiales. 

No obstante, el diplomático 
consideró que los garantes, 
entre los que se encontraba 
el ex presidente Néstor Kir-
chner, actuaron “de buena 
fe”. 

Así, el diplomático se man-
tuvo en la misma línea que 
ayer lanzó el gobierno co-
lombiano, cuando anunció 
que “no tolerará más” co-
misiones humanitarias con 
veedores extranjeros para la 
liberación de rehenes, como 
la que recientemente enca-
bezó el ex presidente Néstor 
Kirchner en Colombia. 

“Estamos mirando la po-
sibilidad de que las FARC 
cumplan su palabra de 
hacer la entrega de Clara 
Rojas y Consuelo Gonzá-
lez, en cuyo caso nosotros 
facilitamos la entrega, pero 
sin aceptar la presencia de 
comisiones internaciona-
les humanitarias”, aseguró 
el canciller colombiano, Fer-
nando Araújo. 

En un pronunciamiento 
poco diplomático, el ministro 
colombiano fue más allá y 
aseguró que comisiones 
humanitarias como la de los 
delegados presidenciales de 
Argentina, Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Cuba, Francia y 
Suiza para recibir a los tres 
rehenes colombianos “están 
conformadas por personas 
que no conocen la situa-
ción colombiana ni a las 
FARC”.

El Gobierno argentino re-
accionó ayer con “asombro 
y sorpresa” ante el anuncio 
del canciller colombiano, 
Fernando Araújo, de que 
su país no iba a permitir más 
comisiones humanitarias in-
ternacionales en operativos 
para la liberación de secues-
trados por la guerrilla de las 
FARC. 

Además, Araújo criticó 
fuertemente a la comisión 
que integró el ex presidente 
Néstor Kirchner, al asegurar 
que “llegó con un discurso 
muy cargado en contra del 
gobierno y muy favorable 
a las FARC”. 

Fuentes de la Cancillería 
argentina dijeron que “con 
todo respeto, es necesa-
rio señalar que lo dicho 
por Araújo resulta contra-
dictorio a lo manifestado 
por su presidente, Alvaro 
Uribe, al ex presidente 
Néstor Kirchner y a otros 
miembros de la comisión 
humanitaria internacional 
a favor de la liberación de 
los rehenes en manos de 
las FARC”.

Y agregaron que “fue 
el propio Uribe quien, al 
término de la visita, le ma-
nifestó a Kirchner su agra-
decimiento por su presen-
cia en Colombia y por los 
esfuerzos humanitarios de 
la Comisión Internacional 
en ese país”.

URIBE VELEZ

Cuando escuchamos por primera vez que la pro-
puesta hecha por las FARC (Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia) sobre el “intercambio 
humanitario” había sido aceptada por el Presidente 
Alvaro Uribe, reconocimos que nuestra percepción 
inicial había sido apresurada.

“Una Cuestión
 de genes”
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También resaltaron que 
toda la relación como inte-
grantes de la comisión “se 
mantuvo por indicación 
del propio presidente Uribe 
con el comisionado para la 
Paz, Luis Carlos Restrepo; 
y en este sentido el canci-
ller Araújo no tuvo ninguna 
participación durante la 
visita de la Comisión a Vi-
llavicencio”, recordaron.

Kirchner, ex presidente 
y con un mandato fi naliza-
do pocos días antes, fue la 
personalidad de mayor peso 
dentro de la comisión que 
integraron varios países. 

La exposición argentina 
fue mayor que la de otros paí-
ses ya que Kirchner, quien 
viajó con el canciller Jorge 
Taiana, era el virtual vocero 
de los delegados. A su regre-
so, la oposición hizo críticas 
que buscaron aprovechar el 
fracaso de la operación para 
hacerle pagar al ofi cialismo 
el costo político de haber 
participado.

Fuentes de Cancillería 
dijeron al diario argentino 
Clarín que Taiana había 
conversado con el delegado 
de Brasil a la misión, Marco 
Aurelio García, sobre las 
declaraciones de Araújo y 
que el brasileño coincidía en 
el asombro y la sorpresa.

Las fuentes resaltaron 
que el canciller colombiano, 
que fue secuestrado por las 
FARC en el 2000 y pudo 
escapar tras 6 años de cauti-
verio, es el representante del 
ala más dura del gobierno de 
Uribe y no intervino en las 
negociaciones, a diferencia 
del comisionado Luis Carlos 
Restrepo, quien sí tuvo trato 
directo con los delegados. 

Además, señalaron que, 
más allá de la cuestión hu-
manitaria, el tema colombia-
no suscita el interés de los 
países vecinos porque es él 
único confl icto militar de la 
región.

En Bogotá el Gobierno 
colombiano dejó claro que 
no permitirá una nueva in-
tervención de comisiones 
internacionales como la que 
participó en la frustrada en-
trega de secuestrados el 
pasado mes de diciembre en 
la ciudad de Villavicencio, 
tras el sabor agridulce que 
dejaron las declaraciones 

de algunos miembros de la 
comitiva.

El canciller colombiano, 
Fernando Araújo Perdomo 
fue el encargado de dar la no-
ticia en la cual sostuvo ade-
más que el Gobierno quiere 
la liberación de los secues-
trados y ratifi ca a la Iglesia 
Católica como el organismo 
competente para gestionar 
con las FARC, en una zona 
de encuentro, un eventual 
acuerdo humanitario.

El canciller habló con la 
prensa colombiana sobre 
este tema y las relaciones 

con Venezuela después de 
la fallida operación. 

-¿Por qué el Gobierno 
toma la decisión de no per-
mitir la participación de comi-
sionados internacionales en 
posibles procesos de libera-
ción de secuestrados?

Se trata de que aprenda-
mos de la experiencia que 
acaba de suceder, en donde 
la comisión vino con una 
serie de personas que no 
conocen muy bien la posición 
nacional y se dejan engañar 
por las FARC. 

- ¿Esta decisión se toma 
por las declaraciones de los 
comisionados internaciona-
les? 

Nosotros registramos algu-
nas declaraciones de miem-
bros de la comisión que nos 
parecieron negativas, que 
cuestionaban al Gobierno 
colombiano y que querían 
sembrar dudas sobre nuestra 
actuación. Consideramos 
que fueron inconvenientes. 

- ¿Pero hay solicitudes 
para nuevas mediaciones?

No existen solicitudes es-
pecífi cas frente a una nueva 
comisión. Existen organis-
mos internacionales que 
pueden mediar sin ese tipo 
de protagonismo y de mane-
ra discreta.

- ¿Cuáles serían los orga-
nismos autorizados? 

Nosotros aceptamos cual-
quier entrega siempre y cuan-
do sea unilateral, a la Cruz 
Roja, a la iglesia católica o 
algún Gobierno, nosotros no 
nos oponemos a eso, lo que 
no consideramos adecuado 

es buscar escenarios interna-
cionales para que las FARC 
se promuevan y se burlen 
de todos.

- Para el Gobierno las 
FARC utilizaron esta libe-
ración para mostrarse al 
mundo... 

Sí, lo hicieron para apa-
rentar un compromiso que 
no existe ante el mundo y la 
sociedad colombiana, porque 
ellos se dedican es a causar 
terror. 

- Colombia tiene una ex-
celente relación con Francia 
¿también la descartan?

Esta es una posición gene-
ral del Gobierno y no quiero 
hacer ese tipo de particulari-
zaciones. 

- Con la no autorización 
de comisionados, ¿cuál es 
ahora el camino para la libe-
ración de secuestrados?

Lo que está sobre el ta-
pete en este momento es la 
solicitud de la Iglesia Cató-
lica de apoyar una zona de 

encuentro para hablar con 
las FARC de un intercambio 
humanitario. El presidente 
Uribe la aceptó y esperamos 
que esa gestión sea exitosa 
en la defi nición de esa zona 
de encuentro. 

- ¿Qué viene para el 
acuerdo? 

Que las FARC acepten la 
zona de encuentro y que se 
puedan adelantar las con-
versaciones para el acuerdo 
humanitario. 

- Una eventual liberación 
clandestina cómo la ve el 
gobierno... 

Cualquier liberación uni-

lateral que quieran hacer 
las FARC es bienvenida, a 
nosotros lo que nos interesa 
es la libertad de los secues-
trados. 

- Finalmente, ¿cómo está 
la relación con Venezuela?

No hay novedades, hemos 
mantenido el contacto con el 
canciller Nicolás Maduro, 
hemos conversado sobre la 
entrega frustrada. Esta es 
una relación que a lo largo 
de la historia ha tenido altos 
y bajos y se mantiene así. 

- ¿Cómo recibe el co-
municado del Gobierno de 
Venezuela en el que pide 
a Colombia esclarecer las 
circunstancias que rodearon 
a Emmanuel en las últimas 
semanas?

Debo decir lo que le dije en 
privado a Nicolás Maduro. 
El Gobierno colombiano es 
transparente, ha hecho los 
procedimientos que le co-
rresponden, que la Fiscalía 
es el organismo responsable 

del proceso para identifi car 
plenamente a Emmanuel y 
que si a alguien tienen que 
hacerle preguntas es a las 
FARC, que son quienes los 
engañaron. 

A favor de Uribe también 
ha salido a declarar la triste 
y célebre Organización de 
Estados Americanos. 

La OEA cree en la “sere-
nidad y madurez” del go-
bierno colombiano al decidir 
no autorizar nuevas misiones 
humanitarias para la libera-
ción de secuestrados, dijo 
el delegado de esa organi-
zación en Bogotá, Sergio 
Caramagna, en declaracio-
nes al diario El Tiempo de 
Colombia de este martes.

La OEA cree en “la se-
renidad y madurez” de 
Colombia al asumir esa 
postura, declaró Caramag-
na, tras señalar que la deci-
sión del gobierno “obedece 
claramente” a la frustrada 
entrega de tres rehenes de 
las FARC.

“Los hechos que ocu-
rrieron durante el fi n de año 
hablan por sí mismos de 
manera extraordinariamen-
te elocuente”, agregó.

El cancil ler Fernando 
Araújo dijo ayer que el go-
bierno facilitará la entrega de 
rehenes de las FARC, pero 
que no aceptará comisiones 
internacionales humanitarias, 
dada la falta de credibilidad 
que los delegados que vinie-
ron a Colombia dieron a la 
posición del gobierno durante 
el frustrado operativo de la 
semana pasada.

Otra aliada de Uribe es la 
Iglesia colombiana que en 
declaraciones a los medios 
de prensa colombianos el 
secretario de la conferencia 
episcopal, Monseñor Fabián 
Marulanda dijo que el trabajo 
de la Iglesia continúa avan-
zando.

“Aunque aparentemen-
te no se estén dando re-
sultados la Iglesia sigue 
trabajando sin protagonis-
mo, con el ánimo de que 
vuelvan los secuestrados 
a sus hogares”, sostuvo el 
religioso. 

Frente a los avances obte-
nidos por la Iglesia Católica 
monseñor se mostró caute-
loso y se limitó a decir que 
“por ahora sólo estamos 
encargados de buscar los 
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contactos para la gestión 
de una zona de encuen-
tro”.

También hubieron declara-
ciones de varios analistas po-
líticos, que opinaron en forma 
contraria a las declaraciones 
del gobierno de Colombia. 

La decisión del Gobier-
no de no permitir más co-
misiones internacionales 
para las liberaciones de los 
secuestrados no le gustó a 
algunos analistas quienes 
consideran “inconveniente” 
el anuncio. 

El director de la Funda-
ción Nuevo Arco Iris, León 
Valencia, dijo que se en-
cuentran en juego personas 
de otros países y que por eso 
no tiene cabida la idea del 
Gobierno. 

“Yo creo que es difícil 
que la comunidad interna-
cional se abstenga de eso 
porque este hecho de los 
rehenes y los secuestra-
dos impacta mucho y tiene 
que ver con ellos”, sostuvo 
Valencia. 

El analista manifestó que 
la comunidad internacional le 
ha perdido el respeto al Go-
bierno Colombiano y “están 
interviniendo por fuera de 
la aceptación y del aval del 
presidente Uribe”. 

En ese mismo sentido se 
refi rió el ex canciller Augus-
to Ramírez Ocampo, quien 
dijo que Colombia no puede 
renunciar a la posibilidad 
del apoyo de comisiones 
internacionales en este tema 
humanitario porque ellos son 
de gran ayuda. 

Los expertos coinciden en 
que se cometieron errores 
pero que por eso no se puede 
dejar de lado el trabajo de 
países amigos quienes dan 
garantías a las partes. 

Por eso cualquier comisión 

“debe ser neutral, debe 
obedecer a ese mandato de 
ser testigos, no debe aven-
turar opiniones”, dijo Ramí-
rez Ocampo y recomendó 
buscar nuevas fórmulas en 
donde entren los países ami-
gos como Francia, España y 
Suiza, gobiernos que están 
dispuestos a hacer una tarea 
discreta. 

Para Alfredo Rangel, 
director de la Fundación 
Seguridad y Democracia, 
“el tipo de operaciones 
propagandísticas como 
la denominada operación 
Emmanuel es cosa del 
pasado”. 

Para el analista hacia el 
futuro el acompañamiento in-
ternacional será mucho más 
discreto y tendrá un papel 
menos protagónico y menos 
mediático. 

En Colombia ahora se co-
noce que el niño Emannuele 
esta bien y que pronto se 
reunirá con su familia, este 
ha sido en parte un fi n bueno 
de esta historia. 

Que a las FARC le costó 
combates contra el ejército, 
un comandante muerto, y 
varios de sus compañeros 
detenidos por habérseles en-
contrado las pruebas de vida 
requeridas por los gobiernos 
que actuaron como garantes 
de la operación.  

En cambio según una nota 
de la página de la agencia de 
prensa colombiana Anncol, 
otro niño como Emannuel no 
corrió igual destino. 

¿Por qué murió Sebas-
tián?        

 
Nuevamente muere un 

niño por falta de atención mé-
dica. Se llamaba Sebastián 
y lo que causó su muerte fue 
un absurdo accidente. No, 

no, no fue el accidente. Lo 
que mató a Sebastián en 
Juan Mina, en las goteras 
de Barranquilla, fue la falta 
de oportuna atención médica. 
El Puesto de Salud estaba 
cerrado. Como los fi nes de 
semana o el fi n de año. Al 
llegar a Barranquilla el niño 
ya estaba muerto.

Como los niños que mue-
ren en los fatídicos “paseos 
de la muerte”. 

A estos no los atienden y 
van, como una pelota o un 
leproso, de centro a centro 
rogando que por favor “los 
atiendan”. 

Y Barranquilla va en la 
delantera de este fl agelo. 

Flagelo que es total res-
ponsabilidad del Estado. 

Responsabilidad de los po-
litiqueros que se han robado 
la Salud. 

De los Name, de los Char, 
con aparato narco parami-
litar a bordo, Gerleins, Ve-
ranos, Acosta Bendecks, 
de los Cura Hoyos, de los 
Hoenigsberg. 

Responsabilidad de los 
narco paramilitares que ex-
tendían y extienden, sus 
manos ensangrentadas para 
arañar los presupuestos mu-
nicipales y regionales. 

Responsabilidad del go-
bierno central de turno. El 
mismo gobierno que el 31 
de diciembre de  2007 se dio 
cuenta que existía un niño 
llamado Emmanuel en el 
ICBF. Antes no sabía de su 
existencia o se las daba de 
que no sabía. El mismo go-
bierno que oportunistamente 
ahora si sabe de él porque le 
produce réditos políticos para 
impedir que entreguen a su 
madre, a Clara. 

Pero la niñez no existe 
para Álvaro Uribe Vélez y 
su corte. 

Para un “psiquiatra” no 
existe. Para el Ministro de 
Protección Social no exis-
ten los niños. 

Para “La Hiena” Santos 
sólo existe para darles la 
foto de Emmanuelcito a la 
Revista Semana y tener la 
“primicia” o “chiva”. Para 
ellos sólo existen los clarines 
de guerra que Uribeman les 
hace sonar a todas horas en 
la Casa de Nariño. 

Y los obliga a que sigan 
su marcha guerrera. Como lo 
hacen los gringos con él. 

Para esos chupasangres 
no existen los 6 millones de 
niños que sufren desnutrición 
crónica, 53 millones en Lati-
noamérica, Colombia ocupa 
el 2º lugar, después de Haití, 
según la FAO. 

Para esos vampiros no 
existen los 13 millones de 
menores de 18 años que 
viven en la pobreza y la in-
digencia, lo cual equivale a 
decir el 50% de los niños. 

Para esos sátrapas les 
importa un comino que la 
mortalidad infantil esté en el 
17%, mientras Cuba ostenta 
orgullosa el 5,3%, por encima 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Cuba, la socialista, más 
de 3 veces menos que Co-
lombia. 

Mucho menos que e l 
13.5% de los niños en Co-
lombia acusen retraso en su 
crecimiento, el cual llevarán 
en su cuerpo toda su vida 
como adultos. 

¿Podrá el “Doctor Varito” 
explicarnos qué le ocurrió a 
Sebastián? ¿Podrá explicar-
nos el miniführer por qué 
mueren los “Sebastianes” 
en los paseos de la muerte? 

¿Podrá Uribhitler siquiera 
asumir su culpa?  

O, ¿acaso lo único que 
importa es la Guerra?

 
¿Pero quien conoce a 

Uribe en Uruguay? 
¿Quién sabe de quien se 

trata? 
Dicen hoy los compañeros 

de Anncol que Uribe va de 
rabieta en rabieta va dejando 
la vida. 

La va dejando a jirones 
porque no puede ocultar lo 
inocultable. 

También porque no puede 
defender lo indefendible. 

Y lo inocultable e indefen-
dible es defi nitivamente su 
“extracción de clase”.

Podemos mirar por todos 
lados y veremos que mírese 
por donde se mire, siempre 
sale a flote una “sangre 
azul” mafi osa. 

Perdón, qué “sangre azul” 
ni que “sangre azul”. 

Su sangre es negra, no 
por cuestiones de racismo, 
sino porque toda su sangre 
es negra porque toda ella es 
sangre no oxigenada. 

Y es negra por la cantidad 
de crímenes en que está 

envuelta su vida, y además, 
porque cada día que pasa es 
cada vez menos el oxígeno 
que tiene para respirar. 

La  “rancia estirpe” narco 
paramilitar, es decir, ma-
fi osa, le viene por el rancio 
abolengo de su padre y su 
señora madre. Y que conste 
que no queremos ofender a 
nadie. 

Queremos mostrar a uste-
des una investigación reali-
zada por el historiador Julio 
César García Velezquez, 
que tituló su investigación 
“Lazos familiares. Alvaro 
Uribe Vélez, Pablo Escobar 
Gaviria y los Ochoa”. 

Esta es la investigación 
para que no quede duda: 

“LAZOS FAMILIARESÁL-
VARO URIBE VÉLEZ, PA-
BLO ESCOBAR GAVIRIA Y 
LOS OCHOA

Por el historiador Julio 
César García Vázquez. 

Especial para La otra Ver-
dad Periodismo Investiga-
tivo.

Investigar el árbol genealó-
gico de los personajes de la 
vida pública colombiana es 
una tarea casi imposible, la 
cual puede contener más de 
una sorpresa. 

Este es el caso de los la-
zos familiares del Presidente 
Álvaro Uribe Vélez.

Hay que aclarar que este 
artículo sobre los nexos fami-
liares del personaje público 
más importante del país, a 
quien la mayoría de los co-
lombianos aptos para votar 
eligieron desde el 2002, no 
tiene la intención de me-
noscabar la intimidad ni el 
prestigio de las personas 
respetables, de bien, que 
hacían parte o componen su 
familia. 

Simplemente son hechos 
que quedaron en la historia y 
que nadie puede cambiar. 

Esta investigación perio-
dística, amparada por la 
Constitución Nacional, es 
sólo un ejercicio de Ge-
nealogía avalado por la ley, 
máxime cuando se trata de 
personalidades de la vida 
nacional.

La Genealogía, considera-
da como otra de las ciencias 
auxiliares de la historia, estu-
dia el pedigrí o árbol familiar 
de un individuo. 

Para esto se analizan los 
nombres y relaciones entre 
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los parientes vivos y muertos, 
con base en documentos y 
evidencias de varias carac-
terísticas, con el fi n de poder 
armar el árbol genealógico. 

En Colombia es de am-
plio conocimiento que Pablo 
Escobar Gaviria y José 
Obdulio Gaviria Vélez, son 
respectivamente hijos de 
Herlinda y José Gaviria 
Berrio. 

Por lo tanto, su abuelo 
común era Roberto Gavi-
ria, hijo de Braulio Gaviria 
Vélez, este a su vez hijo de 
Pedro Luis Gaviria Vélez, 
quien era hijo de Francisco 
Gaviria Gallón.

Francisco Gaviria Gallón 
era hijo de Antonio y sobrino 
de Miguel Gaviria Mazo.

Miguel Gaviria Mazo 
se casó con María Josefa 
Ochoa Londoño, siendo los 
padres de Rafael Gaviria 
Ochoa y abuelos de María 
Necostrata Gaviria Castro.

De María Necostrata na-
ció Feliciana Echeverri Ga-
viria.

De Feliciana nació Eduar-
do Sierra Echeverri.

De Eduardo nació Cecilia 
Sierra Velásquez.

De Cecilia nació Alberto 
Uribe Sierra, casado con 
Laura Vélez Uribe.

De Alberto y Laura nació 
Álvaro Uribe Vélez. 

LOS VÍNCULOS CON 
LOS OCHOA 

Roberto Vélez Ochoa se 
casó con Norma, siendo su 
cuñado Fabio Ochoa Res-
trepo, el padre de Jorge 
Luis Ochoa Vásquez y el 
Clan Ochoa. 

El abuelo de Álvaro Uri-
be Vélez fue Martín Emilio 
Vélez Ochoa hermano de 
Roberto y cuñado de Norma 
y el abuelo de Jorge Luis 
Ochoa Vásquez fue Tulio 
Ochoa. 

Estos abuelos, a su vez, 
eran hijos, respectivamente, 
de Laura y Abelardo Ochoa 
Restrepo, hijos a su vez de 
Vespaciano Ochoa Gonzá-
lez que viene a ser el tercer 
abuelo común, tanto de Álva-
ro Uribe Vélez como de Jor-
ge Luis Ochoa Vásquez.

Si continuamos por este 
camino, encontramos que 
los abuelos comunes siguen 
siendo: Nicolás Ochoa Za-
pata era tío de María Josefa 
Ochoa Londoño, cuñada 
de Antonio Gaviria Mazo, 

quien, como ya dijimos, es un 
quinto abuelo común de Pa-
blo Escobar Gaviria y José 
Obdulio Gaviria Vélez. 

Ya dij imos que Norma 
Ochoa Restrepo se casó 
con su primo segundo Rober-
to Vélez Ochoa, siendo pa-
dres de Mario y Juan Diego 
Vélez Ochoa, de quienes el 
Nuevo Herald del 28 de junio 
de 2005 dice pertenecen al 
grupo paramilitar de “LOS 
ERRE”.

Jorge Luis Ochoa Vás-
quez se casó con María Elia 
Posada Echeverri, por lo 
cual Jorge Luis es cuñado de 
Juan Emilio Posada Eche-
verri, quien fue presidente de 
ACES y de Avianca, luego 
Ejecutivo Corporativo en 
Jefe del Grupo Synergy, y 

ahora el más fi rme candidato 
a quedarse con la concesión 
del Aeropuerto Eldorado, 
en sociedad con unos em-
presarios Chinos.

María Elia y Juan Emilio 
Posada Echeverri son hijos 
de Guillermo y sobrinos de 
Noemí Posada Saldarriaga, 
esta última, madre de la em-
bajadora en España Noemí 
Sanín Posada, quien fue 
Candidata a la Presidencia 
de la República, siendo su 
fórmula vicepresidencial Fa-
bio Villegas Ramírez, el ac-
tual presidente de Avianca, 
que reemplazó a Juan Emi-
lio en ese cargo. 

NEXOS POLÍTICOS 
EN LA CASA DE GO-
BIERNO 

El hombre fuerte de la 
Casa de Gobierno o Nariño, 
Fabio Echeverri Correa, es 
el sobrino político de Gladis 

De Greiff Ramos, cuñada de 
Darío Moreno Restrepo, el 
padre de Lina Moreno Mejía, 
la esposa de Álvaro Uribe 
Vélez y Primera Dama de la 
Nación.

Fabio Echeverri Correa 
viene a ser primo tercero de 
Héctor Abad Gómez, quien 
fue suegro del Ministro de 
Comercio Jorge Humberto 
Botero Angulo, activo nego-
ciador del TLC.”

Causalmente ahora el 
cadáver desaparecido de 
Janet Torres, hermana del 
comandante de las FARC, 
“Pablo Catatumbo”,  ha 
sido encontrado luego que 
el capo narco paramilitar, 
alias “Don Berna”, diera las 
coordenadas exactas.

Hoy se conoció otra noticia 

que no hace más que confi r-
mar que el Ejército Nacional 
de Colombia secuestra y 
asesina a los familiares de los 
guerrilleros de las FARC. 

El cadáver desaparecido 
de Janet Torres, herma-
na del comandante de las 
FARC, “Pablo Catatumbo”, 
ha sido encontrado luego que 
el capo narco paramilitar, 
alias “Don Berna”, diera las 
coordenadas exactas.

Janet Torres fue secues-
trada en la ciudad de Cali, 
luego de que su sitio de re-
sidencia fue ubicado por la 
inteligencia de la III Brigada 
de Cali. 

La acción fue ejecutada 
en abril de 1996 y en prin-
cipio fue llevada a cabo por 
miembros de la “inteligencia 
militar”. 

El informe dado por los 
militares fue que había sido 
secuestrada por los narco 
paramilitares, lavándose así 

la cara.

Además de la hermana de 
Catatumbo, fueron secues-
trados familiares de Alfonso 
Cano, Raúl Reyes, Simón 
Trinidad y otros comandan-
tes de las FARC. 

Era la sevicia y la degra-
dación del confl icto llevada a 
la enésima potencia, ideada 
por la Inteligencia Militar que 
pretendía “castigar” de esta 
manera a los comandantes 
insurgentes.

El ministro del Interior de 
entonces, Horacio Serpa, 
expresó que tal acción “po-
dría llevar al país por una 
espiral de violencia de 
incalculables consecuen-
cias”.

Janet Torres fue llevada 
a Valencia Córdoba y per-
maneció en cautiverio unos 

cuantos meses en el campa-
mento del psicópata, Carlos 
Castaño, quien al fi n ordenó 
asesinarla.

Sus restos mortales deben 
ser objeto de respeto, y no 
de la insania del diario co-
lombiano “El Tiempo” que 
como cualquier periodiquito 
amarillento que es, se solaza 
en la historia de que “era la 
novia de Carlos Castaño”, 
colocando tal situación en el 
encabezado de la noticia y re-
godeándose morbosamente 
de que hubiera sido así.

Hasta hoy no se sabía el 
paradero de sus restos mor-
tales. Igual suerte han corrido 
los casi 13.000 personas 
desaparecidas en Colombia 
por las fuerzas militare narco 
paramilitares, y han creado 
un delito nuevo, igualmente 
atroz: La desaparición de los 
desaparecidos. 

Los jefes narco paramili-
tares y los militares hacían 

y hacen, desaparecer los 
restos mortales tirándolos a 
pedacitos en el mar, a fi n de 
que nunca fueran rescatados 
y poder ocultar así sus delitos 
de Lesa Humanidad. 

Los familiares de los co-
mandantes guerrilleros fue-
ron liberados luego que el 
propio establecimiento po-
lítico colombiano elevó vo-
ces que alertaban sobre las 
consecuencias de tal acto, 
que se dieron cuenta de lo 
demencial y la insania del 
acto, y en acciones que les 
demostraron a los narco 
paramilitares que la guerrilla 
de las FARC estaba en condi-
ciones de adelantar acciones 
contra los familiares de los 
jefes narco paramilitares, 
como la colocación de una 
bomba en un negocio de la 
hermana de Carlos Castaño 
en Montería, explotada de 
noche como una alerta, si sus 
familiares no volvían a sus 
casas a continuar viviendo 
sus vidas como lo que eran, 
civiles no combatientes.

Algunos de ellos optaron 
por el exilio. 

Uribe, los sectores reac-
cionarios de la Iglesia colom-
biana, la OEA y Bush inten-
tan volver a meter el confl icto 
colombiano para dentro, y de 
esta manera proseguir con 
la guerra y evitar cualquier 
intento de pacificación del 
país.

Todos quienes vuelquen 
sus esfuerzos en la paz de 
Colombia, único conflicto 
armado en nuestro continen-
te. Peligroso de convertirse 
en poco tiempo en un lugar 
de intervención gringa, se 
convierten inmediatamente 
en enemigos de Uribe y del 
narco paramilitarismo co-
lombiano.

Al Gobierno colombiano 
ya no solo le molesta y fas-
tidia Chavez, ahora incluye 
a Kirchner, Marco Aurelio 
García y el mismo Sarkozy 
en plena luna de miel por 
Grecia.  

CON TAL PEDRIGUÉ, PU-
DIERA SER QUE EL CASO 
DE URIBE ES UN CASO 
PERDIDO. 

COMO DICE AQUÍ LA MI-
NISTRA DE DESARROLLO 
SOCIAL, “ES UNA CUES-
TIÓN DE GENES”.
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ARTÍCULO I

Ámbito de aplicación ma-
terial.

1. El presente Protocolo, 
que desarrolla y complementa 
el artículo 3 común a los Con-
ventos de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, sin modifi car 
sus actuales condiciones de 
aplicación, se aplicará a todos 
los confl ictos armados que no 
estén cubiertos por el artículo 
l del Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de 
los conflictos armados inter-
nacionales (Protocolo 1) y que 
se desarrollen en el territorio 
de una Alta Parte Contratante 
entre sus fuerzas armadas y 
fuerzas armadas disidentes o 
grupos armados organizados 
que, bajo la dirección de un 
mando responsable, ejerzan 
sobre una parte de dicho terri-
torio un control que les permita 
realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y 
aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no 
se aplicará a las situaciones de 
tensiones internas y de distur-
bios interiores, tales como los 
motines, los actos esporádicos 
y  aislados de violencia y otros 
actos análogos, que no son 
confl ictos armados.” 

Las FARC-EP desarrollan 
su guerra  de resistencia, de 

manera ininterrumpida desde 
el 27 de mayo de 1964, iniciada 
por 48 patriotas, 46 hombres  
y  2  mujeres,  en Marquetalia 
(Tolima), ante la agresión del 
Estado y el establecimiento 
y que ha sido continuada por 
los diferentes gobiernos. Las 
FARC-EP están ejerciendo 
los legítimos derechos de re-
belión y autodeterminación 
de los pueblos, luchan por la 
construcción de una nueva 
Colombia, sin explota-
dos ni explotadores, 
en paz, con dignidad 
y soberanía y  por los 
derechos fundamen-
tales de la mayoría de 
los colombianos.

En el devenir histórico, las 
FARC-EP, que son pueblo en 
armas, se han consolidado 
como una organización políti-
co-militar, con 60 frentes que 
hacen presencia en toda la 
geografía nacional, hay ade-
más, estructuras urbanas en 
las principales ciudades, todo 
lo anterior organizado en

7 bloques de frentes. 
(Ver imagen 1)

Toda la actividad de 
las FARC-EP esta nor-
matizada por:

a) EL ESTATUTO.
b) EL REGLAMEN-

TO DE RÉGIMEN  
DISCIPLINARIO.

c) LAS NORMAS 
INTERNAS DE CO-

MANDO.

El Estatuto formula en esen-
cia, los fundamentos ideológi-
cos de las FARC-EP, defi ne su 
estructura orgánica, el régimen 
de comando, los deberes y 
derechos de los combatientes 
y otros principios básicos de la 
organización revolucionaria.

El Reglamento de Régimen 
disciplinario trata cuestiones 

esenciales de orden militar.

Las Normas Internas de co-
mando tratan lo habitual en el 
ejercicio diario de las diversas 
unidades de las FARC-EP.

La Octava Conferencia Na-
cional de Guerrilleros de las 
FARC-EP, realizada en abril de 
1993, introdujo y actualizó las 
disposiciones estatutarias, re-
glamentaras y normativas. Re-

girán hasta que se realice 
una nueva Conferencia.

La Conferencia Na-
cional de Guerrilleros es 
la máxima instancia de 
autoridad en las FARC-
EP, por lo tanto define  
todas las políticas de la 
organización.

Los Estatutos defi nen 
la estructura jerárquica y 
orgánica de las FARC-EP, 
como ejemplo, citamos 
apartes del artículo 3 del 
capítulo II y del capítulo 
III.

CAPÍTULO II

ARTÍCULO 3°. La es-
tructura de las FARC-EP 
corresponde al siguiente 
orden:

a) ESCUADRA: Es la 
unidad básica y consta de 
doce (12) unidades.

b) GUERRILLA: Consta de 
dos (2) Escuadras.

c) COMPAÑÍA: Consta de 
dos (2) Guerrillas.

d) COLUMNA: Consta de 
dos (2) Compañías o más.

e) FRENTE: Consta de más 
de una Columna.

f) Los Estados Mayores de 
Frente son designados por el 
Estado Mayor Central.

g) BLOQUE DE FRENTES: 
Consta de cinco (5) o más 
Frentes. Coordina y unifi ca la 
actividad de los Frentes en una 
zona específi ca del país.

h) Los Estados Mayores de 
Bloque son designados por el 
Estado Mayor Central o su Se-
cretariado. Coordinan las áreas 
de los respectivos Bloques.

i) El Estado Mayor Cen-
tral es el organismo superior 
de dirección y mando de las 
FARC-EP, en todos sus esca-
lones. Sus acuerdos, órdenes 
y determinaciones obligan a 
todo el movimiento y a todos 
sus integrantes.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE COMANDO

ARTÍCULO 4°. La estructura 
jerárquica de las FARC-EP, es 

BELIGERANCIABELIGERANCIA
Ambito del Presente Protocolo

Introducción
El propósito de este suple-

mento es entregar a la comu-
nidad nacional e internacional, 
la información necesaria sobre 
la realidad colombiana en ge-
neral y la fariana en particular, 
teniendo como referencia los 
elementos de la beligerancia, 
relacionándola con la norma-
tividad internacional contenida 
en los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 y 
en especial con los Protocolos 
adicionales a estos.

El material muestra clara-
mente que las FARC-Ejército 
del Pueblo, tienen todas las 
condiciones para que se le 
reconozca como fuerza belige-

rante, de hecho y en la práctica, 
este reconocimiento se ha 
dado, incluso por el gobierno y 
el Estado Colombiano, no solo 
en la última etapa de diálogos 
y conversaciones. No se ha 
avanzado en la juridicidad de 
esta situación,que como es 
conocido no solo contempla 
aspectos del Derecho en sus 
diferentes vertientes, sino y con 
mucho peso en las decisiones, 
el aspecto político.

Es también un llamado a 
enriquecer esta discusión y 
fortalecer el contenido en el 
marco planteado.

Si bien es cierto, las FARC-
EP no han signado específi -
camente todo lo relacionado 

al Derecho Interna-
cional Humanitario, 
sus normas, como 
lo demuestra e l 
suplemento, están 
ajustadas a él, por 
ser un movimiento re-
volucionario que tiene como 
uno de sus pilares lógicos el 
humanismo.

Referencia

PROTOCOLO II

Adicional a los convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la protección 
de las víctimas de los confl ictos 
armados sin carácter interna-
cional.
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como sigue:

a) REEMPLAZANTE DE 
ESCUADRA.

b) COMANDANTE DE ES-
CUADRA (12 u.)

c) REEMPLAZANTE DE 
GUERRILLA.

d) COMANDANTE DE GUE-
RRILLA (24 u.)

e) REEMPLAZANTE DE 
COMPAÑÍA.

f) COMANDANTE DE COM-
PAÑÍA (48 u.)

g) REEMPLAZANTE DE 
COLUMNA.

h) COMANDANTE DE CO-
LUMNA (96u.)

i)  REEMPLAZANTE DE 
FRENTE.

j) COMANDANTE DE FREN-
TE (más de una columna.)

k) REEMPLAZANTE DE 
BLOQUE.

l) COMANDANTE DE BLO-
QUE (5 o más Frentes.)

m) REEMPLAZANTE DE 
ESTADO MAYOR CENTRAL.

n) COMANDANTE DE ES-
TADO MAYOR CENTRAL.

ñ) Son organismos cole-
giados de dirección y mando: 
el Estado Mayor Central, los 
Estados Mayores de  Bloque y 
de Frente, y los Comandos de 
Columna, Compañía, Guerrilla 
y Escuadra. Las anteriores 
instancias de dirección se rigen 
por el principio de la dirección 
colectiva.

ARTÍCULO 5°. Para cada 
responsabilidad en el mando, 
se crea el correspondiente 
distintivo cuyo uso controla el 
Estado Mayor Central.

De los requisitos para ser 
comandante según el artículo 
6 del Estatuto citamos:

g) Tener temple revoluciona-
rio y elevada moral y estar dota-
do de honestidad ejemplar.

h) Haber tenido y tener pro-
fundo respeto por los intereses 
de la población civil, portarse 
correctamente con ellas y ga-
narse su confi anza.

El mando nacional de las 
FARC-EP, elegido por la Confe-
rencia Nacional de Guerrilleros, 
es el Estado Mayor Central, del 
cual hace parte el Secretaria-
do Nacional compuesto por 7 
miembros, entre ellos, su máxi-
ma autoridad y Comandante en 
Jefe Manuel Marulanda Vélez, 

los otros 6 integrantes son los 
Comandantes Raúl Reyes, 
Alfonso Cano,

Timoleón Jiménez, Iván Már-
quez, Jorge Briceño y Efraín 
Guzmán.

Para una mejor comprensión 
de los rangos en las FARC-EP, 
presentamos a continuación 
un cuadro comparativo con los 
ejércitos tradicionales

Sumado a los elementos an-

teriores, hay un reconocimiento 
explícito y de

hecho del carácter  belige-
rante de las FARC-EP; pues 
se vienen realizando conver-
saciones y contactos desde la 
década del 80, incluso se han 
fi rmado acuerdos.

Además, en el plano inter-
nacional existen relaciones 
político-diplomáticas con dife-
rentes gobiernos; al igual con 
partidos políticos, organismos  
internacionales gubernamen-
tales y no gubernamentales y 
personalidades.

En la historia de las FARC-
EP se han  producido diferentes 
encuentros y reuniones para 
buscar solución política al 
confl icto que sufre el pueblo 
colombiano. Entre ellas des-
tacamos:

1984- fi rma de los acuerdos 
de cese  al fuego tregua y paz, 
también conocidos como Los 
Acuerdos de La Uribe,  entre el 
gobierno colombiano (Belisario 
Betancur y las FARC-EP).

1986 -1990 Múltiples reunio-
nes entre representantes de los 
gobiernos de Virgilio Barco y 
César Gaviria y el Secretariado 
Nacional de las FARC-EP

1991 Ronda de conversacio-
nes entre el gobierno (César 
Gaviria) y las fuerzas Insur-
gentes agrupadas en la Coor-
dinadora Guerrillera Simón  
Bolívar - CGSB, en Caracas, 
Venezuela.

1992 ronda de conversacio-
nes entre el gobierno (César 
Gaviria) y la Coordinadora Gue-

rrillera Simón Bolívar - CGSB- 
en Tlaxcala, México.

1998 Visita del Presidente 
electo Andrés Pastrana a los 
campamentos de las FARC-EP 
y entrevista con el  Comandan-
te en Jefe Manuel Marulanda 
Vélez.

1998 reuniones de delega-
ciones gubernamentales con 
miembros del Secretariado 
Nacional de las FARC-EP.

1999,7 de enero instalación 
pública de los diálogos de paz 
en San Vicente del Caguán, 
Caquetá, uno de Ios cinco 
municipios despejados por el 
gobierno nacional a exigencia 
de las FARC-EP para iniciar 
los diálogos. A ella asistieron 
invitados nacionales e inter-
nacionales, los poderes del 
estado y el cuerpo diplomático 
acreditado en Colombia

Referencia

“PROTOCOLO l.
PROTOCOLO ADICIONAL 

A LOS CONVENIOS DE GINE-
BRA DEL 12 DE AGOSTO DE 
1949, RELATIVO A LA PRO-
TECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS AR-
MADOS INTERNACIONALES 
(PROTOCOLO I).

SECCIÓN 2 ESTATUTO DE 
COMBATIENTE Y DE PRISIO-
NERO DE GUERRA.

Artículo 43
Fuerzas Armadas

1. Las fuerzas armadas de 
una parte en confl icto se com-
ponen de todas las fuerzas, 
grupos y unidades armados y 
organizados, colocados bajo 
un mando responsable de la 
conducta de sus subordinados 
ante esa Parte, aún cuando 
ésta esté representada por un 
gobierno o por una autoridad 
no reconocida por una Parte 
adversa. Tales fuerzas arma-
das deberán estar sometidas 
un régimen de disciplina interna 
que haga cumplir, inter alia, las 
normas del derecho internacio-
nal aplicables en los confl ictos 

armados.” 

Como se citó anteriormente, 
la actividad político-militar  de 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo está reglamentada 
por:

a) EL ESTATUTO.
b) EL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
c) LAS NORMAS INTER-

NAS DE COMANDO.

Todas las normas contem-
pladas en los documentos 
fundamentales de nuestra 
organización se guían por los 
principios y la moral revolu-
cionaria y obligan a todos los 
integrantes, sin distinción ni 
excepciones.

Somos parte integral del 
pueblo, somos su ejército revo-
lucionario, la razón de nuestra 
lucha es la solución de los 
problemas de todos los colom-
bianos; por tanto no es nuestra 
política lesionar los intereses y 
derechos del pueblo.

Como ejemplo se citan al-
gunos artículos de la norma-
tividad.

Las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia - Ejér-
cito del Pueblo, como la  expre-
sión más elevada de la lucha 
revolucionaria por la liberación 
nacional, son el movimiento 
político-militar que desarrolla 
su acción ideológica, política, 
organizativa, propagandística 
y armada de guerrillas, confor-
me a la táctica de combinación 
de todas las formas de lucha 
de masas por el poder para el 
pueblo. 

La disciplina de las FARC-EP, 
es político militar y la contem-
pla el Estatuto, el Reglamento 
de Régimen Disciplinario, las 
Normas de Comando y las Re-
soluciones de las Conferencias 
Nacionales.

-Las FARC-EP están a dis-
posición y bajo el mando directo 
del Estado Mayor Central que 
es el organismo superior de 

dirección y mando, en todos 
sus escalones. Sus acuerdos, 
órdenes y determinaciones 
obligan a todo el movimiento y 
a todos sus integrantes.

Todos los materiales apro-
bados por la Conferencia y el 
Estado Mayor Central son de 
obligatorio cumplimiento para el 
conjunto de las FARC-EP.

El ingreso a las FARC-EP es 
personal, voluntario y conscien-
te entre los 15 y 30 años.

Deberes:

Defender los intereses y 
bienes del movimiento, de la 
organización política y de las 
masas.

Respetar a los prisioneros de 
guerra en su integridad física y 
convicciones

Faltas:

Utilización de la calumnia 
contra las masas.

La chismografía, el uso de 
apodos denigrantes y el empleo 
de amenazas contra particu-
lares.

El irrespeto de los miem-
bros del movimiento hacia las 
masas.

El asesinato de hombres o 
mujeres de la población civil.

La violación sexual.

EI robo a la población civil.

Los negocios tramposos o 
ventajosos con gentes de las 
masas.

El consumo de estupefa-
cientes.

Cualquier actividad que vaya 
contra la moral revolucionaria, 
contra las costumbres sanas 
de la población, o que tienda 
a rebajar el prestigio de las 
FARC-EP ante el pueblo.

Toda actividad encaminada 
a impedirle a la población cre-
yente la práctica de su culto 
religioso.

La política de las FARC-EP 
para desarrollar el trabajo con 
la población civil se reglamenta 
así:

A. En nuestro objetivo fun-
damental de la toma del poder, 
debemos ganar la conciencia 
y el corazón de la población. 
Por lo tanto todas nuestras 
acciones militares, políticas, 
organizativas y de propaganda 
deben estar dirigidas a que las 
masas del campo y la ciudad, 
sientan que luchamos, defen-
demos y representamos sus 
intereses,  sus necesidades y 

EJÉRCITOS TRADICIONALES FARC-EP
Dragoneante Candidato a comandante
Cabo segundo Reemplazante de escuadra
Cabo primero Comandante de escuadra
Sargento segundo Reemplazante de guerrilla
Sargento vice primero Comandante de guerrilla
Sargento mayor Reemplazante de compañía
Sub teniente Comandante de compañía
Teniente Reemplazante de columna
Capitán Comandante de columna
Mayor Reemplazante de frente
Teniente Coronel  Comandante de frente
Coronel  Reemplazante de Bloque
Brigadier General  Comandante de bloque
Mayor General Reemplazante de Estado Mayor Central
General Comandante de Estado Mayor Central
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sus ideales.

B. En nuestro trabajo de 
organización, de agitación y 
propaganda política y mili-
tar, es muy importante que la 
población entienda por qué 
desarrollamos cada una de 
nuestras actividades. Tanto en 
el trabajo abierto como  en el 
conspirativo, las masas deben 
entender como propia nuestra 
lucha; que las FARC somos 
parte del pueblo en armas.

C. Nuestra organización y 
armas deben estar siempre al 
servicio del pueblo para que 
este nos vea siempre como 
su ejército. Para ello es muy 
importante difundir permanen-
temente nuestra política en 
la población, para que tome 
conciencia de ella y así, ganarla 
para la lucha.

D. El trabajo de masas debe 
siempre dirigirse a su con-
cientización y a su vinculación 
a cualquier organización de 
lucha. Bien sea al sindicato, 
a las Juntas Comunales, a 
las Milicias Bolivarianas, a los 
núcleos de Solidaridad, a la 
Guerrilla, etc.

E. Atención especial debe-
mos dedicarle a los líderes 
populares que al frente de sus 
comunidades orientan y dirigen 
sus reclamos y luchas, para 
atraerlos a nuestro lado.

F. Debemos siempre refl ejar 
nuestra condición de hombres 
sencillos y dispuestos a dar 
lo mejor de nosotros por las 
aspiraciones y anhelos de la 
población.

G. Recordar siempre que 
a la población civil NO SE LE 
DAN ÓRDENES. 

Ganamos su conciencia y 
su corazón para que aporten 
a la lucha.

H. La Conferencia subraya la 
tarea inaplazable de construir 
organización política clandesti-
na como herramienta necesaria 
para alcanzar los objetivos que 
nos hemos trazado.

Un ejemplo claro de la pre-
ocupación de las FARC-EP, 
por la población civil es este 
comunicado reproducido por la 
Comisión Internacional el 8 de 
julio de 1998 conteniendo reco-
mendaciones para que no su-
fran consecuencias derivadas 
del desarrollo del confl icto.

A LA
POBLACIÓN CIVIL

“Las FARC-EP no hacen 
uso de los términos técnicos 
del Derecho Internacional Hu-
manitario, pero en algunos de 
sus documentos se establecen 
normas que buscan proteger a 

la población civil del confl icto, 
estableciendo criterios que co-
inciden con principios básicos 
del Derecho Humanitario, como 
son la distinción entre comba-
tientes y no combatientes, y 
la inmunidad de la población 
civil.”

Recomendaciones a la po-
blación civil  colombiana.

1. La población civil debe evi-
tar que los cuarteles militares y 
de policía  sean ubicados cerca 
de sus casas de habitación o 
en lugares de concentración 
pública.

2. La población civil debe 
evitar que militares y policías 
les utilicen sus vehículos parti-
culares o vehículos de  trans-
porte público en servicio. Si los 
propietarios o conductores son 
obligados, es preferible bajarse 
y entregar las llaves del vehícu-
lo, dejarlo a responsabilidad de 
los militares y exigir la fi rma de 
un papel que así lo señale.

3. La población civil debe 
abstenerse de abordar vehícu-
los militares de cualquier tipo.

4. Los vehículos civiles en 
las carreteras, deben conservar 
una distancia mínima de 500 
metros respecto de vehículos 
y caravanas militares.

5. La población civil debe 
abstenerse de servir de guía a 
las patrullas dela Fuerza Públi-
ca en las zonas rurales.

6. La población civil debe 
abstenerse de ingresar en 
guarniciones militares o a cuar-
teles de policía. Tampoco debe 
dormir en ellos.

7. En zonas de confl icto, los 
vehículos de prensa y de or-
ganismos humanitarios deben 
transitar con distintivos perfec-
tamente visibles y a mínima 
velocidad

Uno de los acuerdos fi rma-
dos por la Coordinadora Guerri-
llera Simón Bolívar CGSB, en la 
primera Cumbre de Comandan-
tes “Jacobo Arenas” fue: 

NORMAS DE
COMPORTAMIENTO 
CON LAS MASAS

Convencidos que frente 
a nuestro  Pueblo debemos 
comportarnos y actuar como 
revolucionarios, como hombres 
y mujeres nuevos(as), con 
sencillez, para así contribuir a 
su incorporación a la lucha, los 
Comandantes de La Coordina-
dora Guerrillera Simón Bolívar, 
reunidos en su Primera Cumbre 
“Jacobo Arenas”, llaman a los 
combatientes bolivarianos a 
cumplir las siguientes normas 
de comportamiento ante las 
masas.

1. Nuestro comportamiento 
diario y los planes que nos 
rigen deben partir de los inte-
reses del pueblo. 

2. Debemos respetar las 
ideas y actitudes políticas, 
filosóficas y religiosas de la 
población y particularmente la 
cultura y la autonomía de las 
comunidades indígenas y de 
otras minorías étnicas.

3. No debemos impedir el 
ejercicio del voto, ni obligar al 
pueblo a votar.

4. En los planes de trabajo 
político-militar, en su desarrollo 
y en los desplazamientos dia-
rios, se deben tener en cuenta 
la seguridad de las gentes 
trabajadoras, de sus hogares 
y sus bienes.

5. Debemos respetar las 
diferentes medidas que tomen 
los colaboradores para man-
tener el secreto de su relación 
con nosotros.

6. La disciplina interna y el 
trabajo de masas deben privi-
legiar el cuidado con la gente 
inocente y/o amiga, para que 
por nuestra mala acción u omi-
sión, no quede a merced del 
terrorismo y del odio del ejército 
ofi cial y sus paramilitares.   

7. En todo lugar y momento 
en que las masas sean agredi-
das por el ejército ofi cial y los 
paramilitares, con bombardeos 
y destrucción de sus bienes, 
debemos ser activos en la 
denuncia y el combate a estas 
actividades terroristas, para 
que el pueblo se sienta respal-
dado por nosotros.

8. Se considera un delito 
el asesinato y toda clase de 
atropellos que se comprueben, 
cometidos contra la población.

9. De nuestra parte no debe 
haber imposiciones a las ma-
sas. Debemos procurar que 
vean nuestras armas como 
suyas.

10. Los reclamos de la co-
munidad sobre agresiones de 
combatientes u otras personas, 
deben ser investigados ex-
haustivamente contando con el 
criterio de la comunidad.

11.Los mandos y combatien-
tes deben estudiar y practicar 
las Normas del Derecho Inter-
nacional Humanitario acordes 
a las condiciones de nuestra 
guerra revolucionaria.

12. En caso de que sea 
necesario retener a cualquier 
persona por presunta o com-
probada falta, siendo este 
militante o simpatizante de una 
organización hermana, se debe 
entregar a esta última el caso y 

en lo posible la persona.

13. En cualquier caso nues-
tro principio fundamental es 
el respeto por el derecho a la 
vida.

14. Los mandos y comba-
tientes deben tener en cuenta 
que los ajusticiamientos sólo se 
pueden hacer por delitos muy 
graves de los enemigos del 
pueblo y con autorización ex-
presa para cada caso, por parte 
de las instancias superiores de 
dirección de cada organización. 
En todos los casos hay que 
confrontar pruebas y las de-
cisiones deben ser asumidas 
colectivamente, los jefes deben 
dejar actas con constancia de 
las pruebas.

15. El alcoholismo, la dro-
gadicción, el robo, la desho-
nestidad, son vicios contrarre-
volucionarios que lesionan la 
confi anza de nuestro pueblo.

16. Debemos evitar los 
abusos de la confianza y la 
generosidad de la gente; no 
exigiendo bienes para benefi cio 
personal.

El Derecho Internacional 
de Guerra, parte especial del 
Derecho Internacional Público, 
considera entre los confl ictos 
armados a los cuales aplicarse 
el derecho, también las guerras 
civiles y las guerras internas en 
un país. El caso colombiano es 
un caso típico.

Su campo de aplicación y 
terminología es reglamentada 
y sancionada por las cuatro 
Convenciones de Ginebra, de 
agosto de 1948 y por los Pro-
tocolos I y II, de julio de 1977 
adicionales a estos convenios, 
todos suscritos y ratifi cados por 
Colombia.

Son estos Protocolos adicio-
nales los que hacen explícita 
referencia a las normas que 
regulan la guerra civil y los 
confl ictos armados, individua-
lizando entre sus destinatarios 
las fuerzas insurgentes que 
actuando en parte del territorio 
personal lo han sustraído, tam-
bién temporalmente, al control 
del gobierno, deviniendo suje-
tos del derecho internacional.

Las condiciones fi jadas por 
las convenciones de Ginebra, 
en particular en particular por 
el protocolo adicional I, para 
considerar “legítimos comba-
tientes” a los incorporados en 
las fuerzas armadas de una 
parte política insurgidaº, son 
los siguientes: a) que lleven 
un uniforme conocido por el 
adversario, b) que lleven abier-
tamente las armas, c) que 
estén a la dependencia de un 
comando responsable, d) que 
respeten leyes y costumbres 
de la guerra.

Teniendo en cuenta estas 
normas, se debe considerar, a 
todos los efectos del derecho, a 
los militantes de las FARC-EP, 
como “combatientes legítimos” 
de una fuerza insurgente, exis-
tente de hecho y reconocida 
de derecho en el Estado Co-
lombiano.

De esta circunstancia ha 
tomado acto el presidente An-
drés Pastrana representante 
del Gobierno Nacional, que en 
ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales  legales, en 
especial las que confirió la 
ley 148 de 1997, emitió las 
resoluciones de diálogo (ver 
anexo 1).

Entre todos esos acuerdos 
posibles (la realización de 
treguas, la creación de zonas 
de distensión, la creación de 
zonas sanitarias de seguridad, 
la protección, atención y eva-
cuación de heridos y enfermos, 
etc.); parece hoy particular-
mente importante, precursor 
de avances positivos, el canje 
de prisioneros, previsto por el 
art. 44 del protocolo I adicio-
nal de Ginebra de 1977, que 
no discrimina, además, entre 
“combatientes legítimos”  “com-
batientes ilegítimos”.

Las FARC-EP tienen como 
norma de obligado cumplimien-
to respetar la vida, suministrar 
auxilio médico, alimentación y 
un trato humanitario y digno a 
los prisioneros de guerra ven-
cidos en combate.

Estos principios han estado 
presentes siempre, puesto 
que desde que se hicieron los 
primeros prisioneros, la norma 
que imperó fue el buen trato y 
la entrega en breve plazo a au-
toridades civiles, eclesiásticas 
o personas de reconocida auto-
ridad moral en los pueblos. Son 
innumerables las ocasiones en 
que esto se realizó.

Esta costumbre maduró 
en la medida que el confl icto 
nacional tomó mayor enverga-
dura, llevando a las FARC-EP, 
el estricto respeto a sus normas 
y principios éticos a retener a 
soldados y policías en calidad 
de prisioneros de guerra, en 
campamentos de la insurgencia 
donde se respetaron estricta-
mente sus derechos.

Uno de los hechos que ilus-
tran la situación, es el referente 
a la toma de la Base militar de 
Las Delicias, Putumayo. Pro-
ducto de esa acción de guerra, 
60 militares fueron hechos pri-
sioneros por la columna Arturo 
Medina del Bloque Sur y de 
acuerdo con las normas que 
rigen nuestra lucha revolucio-
naria desde el primer momento 
nos comprometimos a: 

1. Devolver esos prisioneros 
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Primera resolución. Por la cual se reconoce a unas personas como 
miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, 
se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala de 
distensión.

El Gobierno nacional y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales, y en especial las que de confi ere la Ley 418 de 1997, conside-
rando:

1. Que la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) ha expresado su propósito y voluntad de paz.

2. Que el Gobierno Nacional atendiendo la voluntad expresada por los 
colombianos en las urnas el 26 de octubre de 1997, en el Mandato de Paz, la 
Vida y la Libertad, ha iniciado conversaciones con la mencionada organización 
insurgente con el objeto de resolver pacífi camente el confl icto armado.

3. Que el gobierno y los miembros representantes de las FARC acordaron 
iniciar el proceso de diálogo dentro de los tres primeros meses del gobierno, 
el cual tendrá lugar en una zona de distensión comprendida entre los muni-
cipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vistahermosa y San Vicente del 
Caguán, resuelve:

Artículo primero. Declarar abierto el proceso de diálogo con la organiza-
ción Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Artículo segundo. Reconocer carácter político a la organización men-
cionada.

Artículo tercero. Establecer una zona de distensión en los municipios de 
Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vistahermosa, municipios estos del de-
partamento del Meta; y San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, 
durante nueve días desde el  7 de noviembre de 1998 hasta el 7 de febrero 
de 1999 con el propósito de realizar el mencionado diálogo.

Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá el 14 de octubre de 1998. 
Firma del presidente de la República, Andrés Pastrana, y el ministro del 
Interior, Néstor Humberto Martínez.

Segunda resolución. Por la cual se reconoce a algunas personas como 
miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), el Gobierno Nacional y en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y en especial las que le confi ere la Ley 418 de 
1997, considerando:

Que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo octavo de la 
Ley de la 418 del 26 de diciembre de 1997, la organización Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) ha designado los señores Raúl Reyes, 
Fabián Ramírez y Milton de Jesús Doncel como miembros representantes 
de la mencionada organización para participar en los diálogos, negociación 
o suscripción de acuerdos con el Gobierno Nacional o sus delegados re-
suelve: 

Artículo primero. Reconocer a los señores Raúl Reyes, Fabián Ramírez 
y Milton de Jesús Doncel como miembros representantes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el proceso de diálogo, 
negociación o suscripción de acuerdos que inicia esta organización con el Go-
bierno. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá el 14 de octubre de 1998. fi rma 
del presidente de la República, Andrés Pastrana, y el ministro del Interior, 
Néstor Humberto Martínez.

5. En presencia de una relación de beligerancia existente de hecho y de 
hecho y derecho reconocida, son posibles los “acuerdos entre beligerantes” 
sobre la base de Derecho Internacional suscrito y ratifi cado por Colombia.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Ejercito del Pueblo, FARC – EP

Comisión Internacional
http://farcep.org

Anexo 1

Las resoluciones del diálogo

sanos y salvos al seno de sus hogares.

2. Darles un trato humano, digno y 
de respeto, que incluye lógicamente el 
necesario auxilio médico.

Procedimos a la conformación de una 
comisión con presencia nacional e inter-
nacional, que tuvo un buen recibo por 
parte de las organizaciones, gobiernos 
y personalidades a las cuales se solicitó 
su participación, para que tramitara ante 
el gobierno colombiano las garantías 
necesarias para la devolución de dichos 
prisioneros.

Después de casi un año, por fi n el 
gobierno colombiano, en cabeza del 
presidente Ernesto Samper (1994 
– 1998) accedió a crear las condiciones 
de seguridad necesarias para la devo-
lución de los soldados prisioneros de 
guerra, 60 de Las Delicias, Putumayo y 
10 de Jurado, Choco. Esa experiencia 
demostró en los hechos, ante la opinión 
pública nacional e internacional, que 
las FARC-EP se ajustan a los paráme-
tros reconocidos por los protocolos de 
Ginebra. Numerosos delegados de la 
comunidad nacional e internacional, 
diplomáticos en funciones, al igual 
que representantes de los medios de 
comunicación mundial que estuvieron 
presentes en la devolución realizada 
en Cartagena del Chaira, el 15 de junio 
de 1997, así lo pudieron constatar, la 
agudización y desarrollo de la guerra, la 
cualifi cación del accionar militar de las 
FARC-EP, presentan como una de las 

consecuencias actuales, la presencia 
de más de tres centenares de miembros 
de las Fuerzas Armadas Ofi ciales y de 
la Policía Nacional como prisioneros 
de guerra, en poder de la guerrilla, que 
les garantiza de acuerdo a las normas 
y principios ya referidos su vida e inte-
gridad física y moral. También en las 
cárceles del Estado existen cientos de 
guerrilleros, prisioneros de guerra, y 
miles de luchadores sociales y popula-
res pesos políticos, a los cuales no se 
les reconoce esta categoría. Como ha 
sido reiteradamente comprobado por 
organismos especializados, a ellos no 
se les respetan sus derechos.

Basados en esa realidad y de acuerdo 
a la legislación internacional y los acuer-
dos de Ginebra y sus Protocolos, es que 
estamos proponiendo a los 3 poderes del 
Estado colombiano -Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial- que tramiten una legislación 
permanente, que permita la realización 
del canje de prisioneros.

Es voluntad de las FARC-EP que así 
se pueda poner fi n a la difícil situación en 
que se encuentran estos compatriotas y 
sus familias. La solución está en manos 
de los legisladores.

Las FARC-EP se reivindican como 
una fuerza beligerante que ejerce los 
derechos a la rebelión y a la libre au-
todeterminación de los pueblos. Sus 
objetivos son de paz y justicia social y en 
defensa de los intereses de las mayorías 
nacionales.
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Ya lo señalamos en una oportunidad 
y hoy lo repetimos nuevamente, los 
uruguayos debemos lamentar haber 
perdido a periodistas como Neber Arau-
jo, hombre de la derecha pero serio, al 
servicio de los grandes medios capita-
listas pero informado.

Lo que ha sustituido la vieja cama-
da de periodistas de la burguesía, es 
mucho peor, pues no tiene por donde 
agarrarse, imposible de exigirle respon-
sabilidad alguna, ni siquiera merece ser 
tomado en serio.

Pero en cambio es nuestra obligación 
hablar sobre estas cosas con el público, 
la audiencia, nuestros amigos y contri-
buir a la refl exión entre todos. 

Los hechos últimos sucedidos desde 
Colombia hasta Irak, desde España 
hasta Uruguay deben servirnos para 
darnos cuenta de una buena vez de 
que manera irresponsable y carente 
de toda ética estos grandes medios de 
desinformación manejan las noticias 
con total impunidad y desprecio por la 
población. 

Nos referimos a como se utiliza la 
desinformación en aquellos lugares de 
confl icto, y hasta para destrozar a las 
personas, a los seres humanos.

Los mismos que encabezan cam-
pañas por los derechos humanos, los 
derechos de la mujer, y contra la no 
violencia suelen apuntar al pecho de las 
víctimas sin el menor remordimiento. 

Como solía decir Lenin, “pornografía 
en lugar de política”. 

En la misma noche del jueves mien-
tras el grupo de insurgentes colombia-
nos al mando de uno de los Comandan-
tes de las FARC estaba caminando por 
la selva de San José del Guaviare, elu-
diendo el cerco de veinte mil efectivos 
armados a guerra del Ejercito Nacional 
de Colombia. 

A la misma hora que la pequeña 
columna de guerrilleros y guerrilleras 
de las FARC, eludían los aviones invisi-
bles, los satélites norteamericanos, los 
retenes y espías del gobierno de Uribe, 
aquí la pequeñez intelectual y el silencio 
cómplice de las capacidades a sueldo 
se dedicaban a defenestrar a las FARC 
en sus medios de prensa.  

Las FARC sin embargo ya tenían 
detenidos a tres personas las cuales 
fueron capturados con videos y cartas 
de varios retenidos por los insurgentes 

colombianos y que estaban en pose-
sión de las pruebas de supervivencia 
requeridas por los gobiernos que se 
encontraban mediando en el canje 
humanitario. 

Tal como lo señala la periodista 
Estella Calloni en su nota periodística 
publicada por Cubadebate, “De lo que 
nadie se ha ocupado es de lo que pasó 
con la familia con la familia que tenía a 
Emmanuel, que cayó en manos de los 
grandes torturadores que en Colombia 
actúan con total impunidad, sin ninguna 
acción internacional que los detenga”. 

Nadie mejor que ella lo ha podido 
explicar tan brillantemente que bien me-
rece que lo publiquemos enteramente y 
que viene tan bien en nuestra ayuda.     

Son los mismos que aterrorizan en 
las zonas campesinas, los que dejan 
cadáveres desollados sembrados en 
los caminos, como “advertencia” o que 
utilizan las sierras eléctricas conque 
cortan los árboles para cortar cabezas 
o cuerpos. Se sabe que las FARC con-
taban con muy escaso tiempo entre 
el momento en que llegaran los heli-
cópteros, para entregar a Clara Rojas 
y Consuelo González, sin que fueran 
interceptados por algunos de los tantos 
protagonistas del confl icto colombiano, 
que desgraciadamente para ese pueblo 
está manejado por intereses externos. 
Era una misión difícil donde se jugaban 
vidas, pero también fue la posibilidad de 
abrir hacia el futuro un espacio para la 
paz y la razón en ese país tan castigado.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El presidente Hugo Chávez pidió a los 
países de América Latina y de Europa 
que retiren de las listas de grupos terro-
ristas a las guerrillas colombianas de las 
Farc y del Eln y las reconozcan como 
fuerzas insurgentes.

“No son ningún cuerpo terrorista, son 
verdaderos ejércitos que ocupan un 
espacio en Colombia”, expresó Chávez 
durante un discurso que ofreció en la 
Asamblea Nacional y fue difundido por 
cadena de radio y televisión.

El mandatario venezolano señaló que 
su gobiernos reconocía esos grupos 
“como fuerzas insurgentes que tiene un 
proyecto político, que tiene un proyecto 
bolivariano, que aquí es respetado”.

Dijo que estaría dispuesto a retomar 
sus relaciones con su homólogo Álvaro 
Uribe bajo la condición de que a las 
Farc y el Eln no les siga tildando de 
terroristas.

“Así se lo pido a los go-
bierno de este continente 
y a los gobierno de todo el 
mundo”, precisó el manda-
tario venezolano.

............................

Los últimos hechos suce-
didos en Colombia este 
10 de enero de 2008, con 
la entrega de dos rehenes 
mantenidas por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia FARC, como 
se comprometió con el pre-
sidente de Venezuela Hugo 
Chávez, la misión interna-
cional y, en especial, con los 
familiares de las personas 
secuestradas en el marco de un con-
fl icto que ha dejado miles de víctimas 
desde mediados del siglo pasado en 
ese país, muestran que mucho ha cam-
biado en América Latina, pero también 
revelan las miserias de un periodismo 
cautivo.

Ese periodismo se prestó, sin ninguna 
objeción, a divulgar una de las mayo-
res falsifi caciones de estos tiempos. 
Parecía que el presidente Chávez y 
las familias de las víctimas del confl icto 
habían fracasado en su intento por 
abrir una puerta hacia la pacifi cación 
de Colombia. Estos familiares, junto a 
sacrifi cados organismos de derechos 
humanos de ese país, diezmados en 
los últimos años por el ejército de la 
Doctrina de Seguridad Nacional que 
aún maneja Colombia y por la contra-
insurgencia paramilitar que actúa con 
toda impunidad, son los protagonistas 
de este hecho histórico, junto a quienes 
los respaldaron y actuaron activamente 
para lograrlo. 

De acuerdo a los presuntos “analistas” 
internacionales de turno en varios me-
dios, algunos de los cuáles ni siquiera 
conocen la historia colombiana, el niño 
Emmanuel no estaba en manos de las 
FARC, cuando estas se comprometie-
ron a liberarlo junto a su madre Clara 
Rojas, haciéndose eco de las palabras 
del presidente Alvaro Uribe.

Uribe personalmente se presentó en 
Villavicencio para anunciar que en rea-
lidad ellos tenían al niño que podía ser 
Emmanuel, sin explicar nunca la verdad 
de cómo había sucedido esto. 

Estaba fl anqueado por el alto mando 
militar de su país, en cuyos rostros 
podía verse una cínica sonrisa, cuando 
anunciaba que el niño estaba en sus 
manos. Pero nunca dijo cómo y cuando 
se habían apoderado de Emmanuel ni 
explicó que mantenían secuestrada 
también a una familia entera por este 
caso.

En realidad el niño estaba en manos de 
una familia de confi anza de las FARC, 
a las que le fue arrancado, ya sea por 
una infi dencia o por los elementos de 
alta tecnología, sensores, escuchas y 
otros, que usan las tropas especiales 
de Estados Unidos en ese país, al que 
ocupan desde hace tiempo.

Colombia está en manos de los “se-
ñores de la guerra” dueños de vidas y 
muertes en sus zonas de control y los 
paramilitares, que desde los años 48, 
después del asesinato del líder liberal 
Jorge Elíecer Gaitán, han sembrado de 
muertes todo el territorio colombiano. 

Paramilitares armados y entrenados 
por Estados Unidos y hombres de la 
inteligencia israelí como es de dominio 
público.

Sólo a quienes no conocen el territorio 
colombiano, ni a los protagonistas del 
confl icto, se les podía haber ocurrido 
que las FARC podían atravesar el cam-
po minado de criminales que es Colom-
bia, con un niño de pocos años en una 
acción clandestina de la envergadura 
que supone la entrega de rehenes.

Sólo quien no recuerda lo sucedido en 

MENSAJE DE LA 36 

BAJO EL DOMINIO Y LA INFLUENCIA
DE LOS GRANDES MEDIOS

“Se termina repitiendo sin pensar,
condenando sin saberlo, 
y adorando sin conocer”
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todos los casos en que la paz 
estuvo a un paso de estable-
cerse, como en los años 80 en 
que fueron asesinados unos 
tres mil dirigentes políticos de 
la Unión Patriótica o una buena 
parte de los dirigentes del Mo-
vimiento guerrillero 19 de Abril 
M-19 para impedir cualquier 
acuerdo de paz, puede haber 
hablado despectivamente de 
este gran esfuerzo humanitario 
de los últimos tiempos. 

De lo que nadie se ha ocupado 
es de lo que pasó con la familia 
que tenía a Emmanuel, que 
cayó en manos de los grandes 
torturadores que en Colombia 
actúan con total impunidad, 
sin ninguna acción internacio-
nal que los detenga. Son los 
mismos que aterrorizan en las 
zonas campesinas, los que de-
jan cadáveres desollados sem-
brados en los caminos, como 
“advertencia” o que utilizan las 
sierras eléctricas conque cortan 
los árboles para cortar cabezas 
o cuerpos.

Colombia es el país de Amé-
rica Latina donde existen más 
muertos y desaparecidos des-
de el siglo pasado, sin que se 
haya actuado para detener 
ese genocidio. Ocultos bajo 
una alfombra de impunidad 
siniestra están los miles y miles 
de asesinados, los refugiados 
internos, las comunidades 
devastadas y los niños que el 
sistema arrojó a las calles de 
la miseria torturados y asesi-
nados por los escuadrones de 
la muerte.

¿Hasta cuando América Latina 
pensaba seguir mirando para 
otro lado? . Colombia es el país 
donde el ejército contrainsur-
gente más grande de América 
Latina sigue actuando como en 
los tiempos de la Guerra Fría y 
donde existe el mayor esque-
ma paramilitar que recuerde la 
región en su historia.

Por eso los sucesos de estos 
días son una verdadera revo-
lución en cuanto a poner sobre 
la escena una historia olvidada 
y reclamar por un genocidio 
que registra América Latina en 
silencio. 

La imposición del Plan Colom-
bia, el mayor trazado geoestra-
tégico para la recolonización de 
regional que haya esbozado 
Estados Unidos, con los añadi-
dos contrainsurgentes de otros 
planes como el Patriota, el Pue-
bla Panamá, la Iniciativa Andina 
o el Tratado de Libre Comercio 
para las América ALCA elemen-
tos clásicos del nuevo diseño 
de la Guerra de Baja Intensidad 
reacondicionada en las ofi cinas 
del Pentágono y de las institu-
ciones de inteligencia de ese 
país, impiden todo proyecto de 
pacifi cación.

Para Washington, Colombia 
es la sede de su proyecto 
geoestratégico para reapode-
rarse de su “patio trasero” en 
tiempos de una América Latina 
díscola. Como advierten algu-
nos asesores del gobierno del 
terrorismo de Estado Mundial, 
que encabeza George W.Bush, 
esta América “se les está yendo 
de las manos”.

Por eso es tan importante la 
noticia de este 10 de enero 
de 2008 sobre la entrega de 
Clara Rojas y la ex legisladora 
Consuelo González a la Cruz 
Roja Internacional como una 
respuesta histórica a todos 
aquellos que trataron de mini-
mizar miserablemente la misión 
latinoamericana, frustrada en-
tre el 31 de diciembre de 2007 
y el 1 de enero de 2008, por la 
acción contrainsurgente aplica-
da por el gobierno de Uribe.

Existe un hito histórico detrás 
de esta noticia difundida por 
la Cruz Roja y el presidente 
Hugo Chávez, lo que dio por 
tierra con las miserables espe-
culaciones políticas de los que 
quedan fuera de la historia y 
de un periodismo, que tantas 
veces se ha prestado a ser un 
arma de las peores causas. 

Un periodismo que acepta, sin 
objeciones, convertirse en un 
arma de contrainsurgencia, en 
las nuevas y criminales guerras 
preventivas de un imperio en 
decadencia.

La miserabilidad política de 
tratar de evitar que Chávez 
lograra dar un paso en este 
caso, fracasó finalmente. El 
presidente de Venezuela res-
paldado luego por una misión 
de América Latina, que honra a 
sus integrantes, tuvo el valor de 
escuchar a las familias y jugarse 
por una causa en la que podía 
salir malparado por las enorme 
difi cultades objetivas de estas 
acciones, priorizando el sentido 
humanitario de la causa.

La verdad se abre camino 
y se conoce ahora la imposi-
bilidad para los hombres de 
las FARC, en su momento, de 
atravesar un territorio donde 
estaban desplegados más de 
20 mil soldados y otros miles 
de paramilitares.

Esta última acción humanitaria 
fue muy cuidada. Por eso la jefa 
de la Cruz Roja en Bogotá, Bár-
bara Hintermann, advirtió que 
los helicópteros para trasladar 
a las dos mujeres liberadas a 
Caracas debían esperar “un 
tiempo prudencial” en tierra 
antes de salir, para permitir que 
los rebeldes se internaran en la 
selva en aquella zona de San 
José del Guaviare. 

Se sabe que las FARC conta-
ban con muy escaso tiempo 
entre el momento en que lle-
garan los helicópteros, para 
entregar a Clara Rojas y Con-

suelo González, sin que fueran 
interceptados por algunos de 
los tantos protagonistas del 
confl icto colombiano, que des-
graciadamente para ese pueblo 
está manejado por intereses 
externos. 

Era una misión difícil donde se 
jugaban vidas, pero también 
fue la posibilidad de abrir hacia 
el futuro un espacio para la 
paz y la razón en ese país tan 
castigado. 

Y este viernes el Presidente 
venezolano Hugo Chávez en 
el infrome anual al Congreso, 
pidió a los países de América 
Latina y de Europa que retiren 
de las listas de grupos terroris-
tas a las guerrillas colombianas 
de las FARC y del ELN y las 
reconozcan como fuerzas in-
surgentes.

“No son ningún cuerpo terro-
rista, son verdaderos ejércitos 
que

ocupan un espacio en Co-
lombia”, expresó Chávez du-
rante un discurso que ofreció 
en la Asamblea Nacional y fue 

difundido por cadena de radio 
y televisión.

El mandatario venezolano 
señaló que su gobierno re-
conocía esos grupos “como 
fuerzas insurgentes que tiene 
un proyecto político, que tiene 
un proyecto bolivariano, que 
aquí es respetado”.

Dijo que estaría dispuesto a 
retomar sus relaciones con su 
homólogo Álvaro Uribe bajo la 
condición de que a las FARC y 
el ELN no les siga tildando de 
terroristas.

“Así se lo pido a los gobier-
nos de este continente y a los 
gobiernos de todo el mundo”, 
precisó el mandatario vene-
zolano.

¿Quiénes son entonces y 
en que razones se escudan 
muchos en nuestro país para 
llamar a las FARC de terroristas 
o trafi cantes?  

¿Y por que no son capaces 
de saltearse un día las informa-

ciones enlatadas de la CNN, 
y dan a conocer con criterio 
propio y nacional lo que en 
realidad lo que está sucediendo 
en el mundo?

Veamos por ejemplo algunas 
noticias verdaderas del día de 
hoy de un solo día y de lo cual 
usted seguramente no se ente-
rará por que la televisión no lo 
mostrará en sus pantallas. 

¿Usted sintió alguna vez 
a los cronistas, reporteros, y 
periodistas de los Canales de 
televisión califi car de terroris-
tas al Gobierno de los Estados 
Unidos? 

En solamente 10 minutos, 
aviones de Estados Unidos 
lanzaron 18.000 kilos de explo-
sivos sobre Irak. 

En uno de los mayores ata-
ques aéreos desde el comienzo 
de la guerra en Irak, seis avio-
nes estadounidenses lanzaron 
ayer unos 18.000 kilos de ex-
plosivos en 10 minutos contra 
lo que según los militares era 
un complejo de refugios de Al 
Qaeda al sur de Bagdad

La ofensiva fue parte de la 

Operación “Phantom Phoenix”, 
iniciada el martes en todo Irak 
contra milicianos de la red 
terrorista.

Un comunicado militar infor-
mó que dos bombarderos B-1 
y cuatro cazas F-16 lanzaron 
las bombas sobre 40 blancos 
en diez oleadas sobre Arab 
Jabour, un violento distrito de 
la minoría sunnita que, supone 
el ejército de Estados Unidos, 
está controlado por combatien-
tes de Al Qaeda.

“En menos de diez minutos 
se lanzaron 38 bombas”, es 
decir el equivalente a más de 
18 toneladas de munición”, in-
formó la mayor Alayne Conway 
del Centro Multinacional de 
División.

Según Conway, el bombar-
deo “fue uno de los mayores 
ataques aéreos desde el co-
mienzo de la guerra” en marzo 
de 2003.

El ejército de Estados Uni-
dos no precisó cuántas per-
sonas murieron en el ataque 
ni los objetivos alcanzados. El 
bombardeo fue seguido por un 
asalto de infantería, después 
del cual fueron detenidas doce 
personas y, según un ofi cial del 
ejército iraquí, se descubrieron 
dos viviendas utilizadas para 
torturar a víctimas secuestra-
das. Los rebeldes se resistie-
ron, agregaron las fuentes.

Un militar iraquí que pidió 
el anonimato informó que los 
bombardeos comenzaron a las 
8 de la mañana y que incendia-
ron varios naranjales y destru-
yeron dos casas utilizadas por 
los guerrilleros. Agregó que 
los soldados confi scaron do-
cumentos y armas, entre ellas 
fusiles automáticos AK-47.

El ataque se realizó un día 
después de que los milita-
res estadounidenses dieron a 
conocer la muerte de nueve 
soldados al norte de Bagdad 
en los primeros dos días de 
esta nueva ofensiva contra los 
rebeldes. Así, en los primeros 
diez días del año ya murieron 
21 soldados estadounidenses 
en el país árabe.

Muchos milicianos han es-
capado de la ofensiva de Es-
tados Unidos hacia el norte 
de Bagdad, precisamente a 
la provincia de Diyala, según 
fuentes militares. Al igual que 
Arab Jabour, Diyala es una 
zona agrícola, donde son muy 
frecuentes los hechos violen-
tos.

La operación “Phantom 
Phoenix”, en la que participa-
ron soldados estadounidenses 
e iraquíes, abarca todo Irak, 
pero se concentra principal-
mente en el objetivo de tomar 
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la región de Diyala y su ciu-
dad más importante, Baquba, 
declarada por Al Qaeda la 
capital de su califato islámico.

Pero la violencia ayer continuó 
en Irak. Dos soldados iraquíes 
murieron y otro resultó herido 
al explotar una bomba en la 
ciudad de Kirkuk, en el norte 
del país, donde se habían refor-
zado las medidas de seguridad 
después de que el miércoles 
fueron atacadas dos iglesias.

Un dirigente de la rama iraquí 
de Al Qaeda y otros 20 com-
batientes murieron en ataques 
de extrema violencia que la 
aviación estadounidense efec-
tuó este viernes en el sur de 
Bagdad, informó el jefe de una 
milicia sunita iraquí que lucha 
contra esa red terrorista.

El ejército estadounidense 
no confi rmó esa información, 
asegurando que se estaba ha-
ciendo el balance arrojado por 
esos ataques.

Dos bombarderos B-1 y 
cuatro cazas F-16 lanzaron 
el jueves por la mañana más 
de 21 toneladas de bombas 
sobre unas 50 posiciones de 
partidarios de Al Qaeda en la 
localidad de Arab Jabur, en la 
periferia sur de la capital, indicó 
el ejército estadounidense.

“Según nuestras informacio-
nes, Walid Khudair, jefe de Al 
Qaeda para el cinturón sur de 
Bagdad, y otros 20 terroristas 
murieron” en los ataques, in-
dicó a AFP el jeque Mustafá al 
Juburi, líder de un grupo sunita 
que combate a Al Qaeda en 
esa zona.

De esta manera las grandes 
agencias de noticias dieron a 
conocer de manera exacta-
mente idéntica este bombardeo 
de entre 18 y 21 mil toneladas 
de bombas lanzadas en tan 
solo diez minutos. 

Pero si usted hubiera tenido 
acceso a la Agencia Cubana 
Prensa Latina, por ejemplo, 
usted podría haber recibido 
la misma noticia de esta otra 
manera. 

Califi can de crimen espan-
toso ataque estadounidense a 
suburbio iraquí.

BAGDAD, 11 de enero Pren-
sa Latina. El Consejo de los 
Ulemas de Iraq califi có hoy de 
crimen espantoso el bombar-

deo perpetrado la víspera por 
la aviación estadounidense 
contra una localidad en las 
afueras de esta capital.

El Consejo máximo órgano 
de la comunidad musulmana 
sunita, acusó al ejército nor-
teamericano de emprenderla 
contra una zona residencial en 
Arab Jabour, un suburbio en el 
sur de Bagdad.

Esos clérigos aseguraron en 
un comunicado que el blanco 
del bombardeo, el cual calculan 
causó decenas de muertos o 
heridos- fue un área civil y no 
puestos militares de ninguna 
organización insurgente.

Ninguna fuente castrense 
difundió un balance ofi cial de 
pérdidas humanas y daños 
materiales en Arab Jabour, 
sobre el que ayer la aviación 
de combate estadounidense 
descargó 18 mil kilogramos de 
explosivos.

Los religiosos culparon a 
Estados Unidos de todas las 
consecuencias que puedan 
resultar de esa acción contra 
civiles, a la vez que llamó a la 
Liga Arabe a manifestarse al 
respecto.

El ataque de la víspera fue 
ejecutado por dos bombarde-
ros B-1 y cuatro cazas F-16 
y se vincula con la campaña 
Fénix Fantasma, una serie de 
ofensivas de tropas norteame-
ricanas y nacionales contra 
territorios donde es activa la 
resistencia.

La jefatura estadounidense, 
que no respondió a las acusa-
ciones del Consejo de Ulemas, 
alegó que el objetivo de las 
actuales operaciones militares 
es desmantelar bastiones re-
beldes y sus redes de apoyo 
logístico.

Por su parte TeleSUR la 
Agencia de Noticias de la 
cual Uruguay también es 
socio publicaba un informe 
de la Organización Mundial de 
la Salud donde se reveló que 
desde que EEUU invadió Iraq 
en marzo de 2003, y hasta junio 
de 2006, murieron en promedio 
120 iraquíes diariamente. 

Según el estudio, entre 
104.000 y 223.000 iraquíes 
fallecieron “por muerte violenta” 
en el mencionado periodo. Pese 
a las elevadas cifras, el gobier-
no estadounidense insiste en 

que la seguridad del país árabe 
mejora, cuando más de 4.000 
soldados estadounidenses han 
muerto y 2007 cerró con una 
cifra récord, de más de 900 
militares muertos en combate. 

Desde que Estados Unidos 
invadió Iraq, en marzo de 2003, 
y hasta junio de 2006, más de 
151.000 iraquíes han muer-
to de forma violenta, según 
reveló un informe de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
OMS publicado el miércoles.

De acuerdo al estudio, reali-
zado a través de entrevistas 
realizadas en más de 9.000 
hogares en Iraq, de marzo 
de 2003 a junio de 2006 las 
muertes de ciudadanos ira-
quíes por hechos violentos os-
cilan entre 104.000 y 223.000.

En promedio, según el estudio 
hecho público en la página web 
de la revista New England Jo-
urnal of Medicine, fallecieron 

en Iraq 120 personas diarias 
durante el periodo señalado.
Más de la mitad de las muertes vio-
lentas se registraron en Bagdad.

La investigación también se-
ñala que la guerra que EEUU 
mantiene en Iraq, se convirtió 
en la primera causa de muerte 
para los hombres entre 15 y 59 
años, desde que las tropas es-
tadounidense invadieran el país 
árabe, hace ya casi cinco años.

“Hay muchas incertidumbres al 
hacer estas estimaciones,” dijo 
el especialista en estadísticas 
de la OMS Mohamed Ali, coau-
tor del estudio, a periodistas 
en una conferencia telefónica.

Señaló que la inseguridad 
que reina en el país ocupado 
hizo que algunas áreas de las 
provincias de Bagdad y Anbar 
fuesen inalcanzables para 
los realizadores del informe.
Además, muchas familias hu-
yeron de sus hogares a cau-

sa de la violencia, y algunos 
dejaron el país, lo que hace 
difícil que den una evaluación 
precisa de la violencia en Iraq.

Por este motivo, Ali señaló 
que el margen de error de la 
cifra era relativamente alto.
Un controvertido estudio de 
la Universidad John Hopkins 
publicado en 2006, que señaló 
que más de 600.000 iraquíes 
murieron desde que EEUU in-
vadió a Iraq y hasta la fecha de 
publicación de la investigación.

Pero lo cierto es que, además 
de los miles de civiles iraquíes 
muertos, desde la invasión de 
Iraq han fallecido también unos 
4.000 soldados estadouniden-
ses, y casi 40.000 han sufrido 
heridas, mientras que 2007 
cerró con una cifra récord, con 
más de 900 militares muertos 
en combate en una guerra 
en la que EEUU ha gastado 
más de 500 mil  millones de 
dólares.

ESTOS SON TIEMPOS DE LEER A FIDEL Y ESCUCHAR A CHAVEZ.
Y DE NO CONFIAR NADA EN LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ESTE FIN DE SEMANA ESTAREMOS RETRANSMITIENDO SU INFORME 
ANUAL AL CONGRESO VENEZOLANO.

ALLÍ ES DONDE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
MUNDO QUE DEJEN DE LLAMARLE TERRORISTAS A LAS FUERZAS

ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC.

DONDE COMENTA COMO EL COMANDANTE QUE ENTREGÓ A LAS
RETENIDAS A LA CRUZ ROJA, TUVO QUE DETENER LA MARCHA POR LA 

SELVA, POR CAUSA DE LOS BOMBARDEOS DE LA AVIACIÓN
COLOMBIANA DURANTE EL TRASLADO.

CON TODO RESPETO. 

HOY LA CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACION POR PARTE DEL
IMPERIALISMO Y EL DOMINIO DE LOS GRANDES MEDIOS

INFORMATIVOS ES TOTAL.

QUIEN CREA A CIEGAS LO QUE ELLOS INFORMAN. 
TERMINARÁ PENSANDO COMO ELLOS Y BAJO SU DOMINACIÓN. 
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Nos reunimos con dos 
mujeres miembros de 
las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) en el punto de 
encuentro preestablecido 
profundo en la selva colom-
biana. Allí esperamos en una 
simple choza de madera de 
dos cuartos, que sirve de 
hogar para una familia cam-
pesina local. Nos sentamos 
allí a conversar y tomar café 
mientras que una de las gue-
rrilleras, de pie en la rivera se 
comunicaba por medio de un 
radio portátil. Finalmente, al 
recibir el todo claro, lo cual 
significaba que no había 
patrullas del ejército en el 
río, los cuatro abordamos 
una canoa para la siguiente 
etapa de nuestro viaje. Nos 
había tomado a Terry Gibbs 
y a mí más de dos días para 
alcanzar ese punto y todavía 
teníamos un viaje corto por 
río y una caminata a través 
de la selva antes de que 
finalmente llegáramos el 
campamento de las FARC 
que era nuestro destino. 

Después de una hora de 
viaje adentrándonos en la 
exuberante verde selva tro-
pical nos detuvimos en la 
rivera, nos bajamos de la 
canoa y caminamos por un 
sendero estrecho a través 
de la selva hasta un pequeño 
claro. Esperamos allí mien-
tras que nuestras dos guías 
guerrilleras escondieran la 
canoa y su motor fuera de 
borda. Cuando las dos rebel-
des volvieron al claro cada 
una cargaba dos tablones 
de madera que medían seis 
pies de largo, diez pulgadas 
de ancho y dos pulgadas de 
grueso. Insistieron también 
en llevar nuestras mochilas. 
El sol ya se estaba poniendo 
cuando emprendimos mar-
cha a lo largo de un sendero 
a través de la selva en una 
caminata de una hora al 
campamento de las FARC. 

Tropezamos y resbalamos 

a lo largo de la fangosa tra-
yectoria, atravesando arro-
yos sobre troncos caídos con 
sólo la estrecha luz de nues-
tras pequeñas linternas para 
iluminar el camino. Milagro-
samente, evité de caer en el 
lodazal que hacía las veces 
de sendero. Casi una hora en 
la caminata oí a la guerrillera 
que iba enfrente murmurar 
algo a una vaga figura en 
la oscuridad. Un guerrillero 
completamente uniformado, 
portando un AK-47 nos sa-
ludó entonces a Terry y a mí 
en el momento en que pasa-
mos por su lado. Noté una 
pequeña luz blanca a través 
de los árboles más adelante 
y al alcanzar el perímetro del 
campamento vi a un hombre 
uniformado con una barba 
gris que trabajaba en una 
computadora portátil. Era el 
comandante de las FARC 
Raúl Reyes; un miembro del 
grupo de siete-personas del 
Comando Central del grupo 
rebelde. Según muchos ana-
listas, Reyes es el segundo 
miembro de rango más alto 
en las FARC. 

Reyes nos saludó a ambos 
y después de una conversa-
ción introductoria nos invitó 
a cenar junto a él y a varios 
otros guerrilleros y guerrille-
ras. Luego, nos mostraron a 
Terry y a mí nuestro vivaque, 
que consistía en una cama 
con tablones de madera por 
colchón, un mosquitero y un 
toldo plástico camufl ado que 
colgaron sobre todo para 
proporcionar la protección 
contra las frecuentes lluvias 
tropicales. Nuestro vivaque 
era idéntico a los que son 
usados por los guerrillero(a)s 
en el campamento. Durante 
los tres próximos días, Terry 
y yo vivimos como viven los 
guerrillero(a)s. Nos baña-
mos con ellos en un arroyo 
cercano. Fuimos al baño en 
sus letrinas en la selva, que 
consisten en fosas cavadas 
en la tierra. Y todos comimos 
amplias porciones de comida 

básica colombiana. 

Terry y yo estábamos en 
el retirado campamento de 
las FARC por diferentes ra-
zones. Ella estaba allí para 
entrevistarse con guerrilleras 
como parte de su investiga-
ción sobre mujeres involu-
cradas en la lucha social en 
Colombia. Yo estaba allí para 
entrevistarme con Reyes. 
Nos dieron rienda libre en 
el campamento y acceso a 
todos los guerrillero(a)s, de 
quienes cerca de un tercio 
eran mujeres. También se 
nos permitió tomar fotos 
con la estipulación de que 
no publicáramos las caras 
de ninguno de los rebeldes 
excepto Reyes. También 
pasamos muchas horas en-
vueltos en conversaciones 
informales con Reyes y otros 
guerrillero(a)s. 

Las condiciones de vida 
para los guerrillero(a)s eran 
austeras por decir lo menos. 
Consistían en el vivaque ya 
mencionado, dos uniformes, 
un par de botas de goma, 
un rifle de asalto AK-47, 
cartuchos adicionales de 
munición, un machete y tres 
comidas al día. A pesar de 
la austeridad, la infraestruc-
tura del campamento era 
impresionante dada su re-
mota posición. Los vivaques 
estaban interconectados 
con una red de pasarelas de 
madera construidas varias 
pulgadas sobre la húmeda 
y fangosa tierra. Tan pocos 
árboles como fue posible 
fueron cortados para hacer 
espacio para los vivaques y 
las pasarelas para preser-
var la cubierta selvática, sin 
ninguna duda para limitar 
la posibilidad de detección 
por aire. 

En el centro del campa-
mento estaba una estructura 
tipo carpa grande de mar-
co de madera con plástico 
negro que servía de techo. 
Adentro había una docena 

de fi las de  bancos construi-
dos con tablones de madera 
similares a los que nuestras 
guerrilleras guías habían 
llevado al campamento. Una 
televisión y una pizarra esta-
ban situadas en un extremo 
de la estructura y cada tarde 
los guerrillero(a)s veían las 
noticias en Caracol y RCN 
-las dos redes de televisión 
más grandes de Colombia- 
para mantenerse informados 
sobre sucesos actuales. Esta 
actividad era particularmente 
interesante dado que las 
redes de televisión del país 
generalmente presentaban 
una representación muy ne-
gativa de las FARC. 

Las pasarelas de madera 
se extendían más allá del 
centro del campamento en 
varias direcciones, convir-
tiéndose en pasos de ma-
dera donde el sendero fuera 
cuesta arriba o abajo. Una 

pasarela desaparecía en la 
selva sólo para culminar en 
la letrina de los hombres. 
La palabra letrina puede ser 
un tanto elaborada ya que 
sólo consistía en dos fosas 
cavadas en la tierra. Una era 
para la orina y la otra para los 
excrementos. Otra pasarela 
conducía a la letrina de las 
mujeres, la que consistía en 
las mismas instalaciones. 
Había unos palos largos que 
eran utilizados para traspa-
lar el rojo, fango tipo-arcilla 
nuevamente dentro de la 
fosa para cubrir los residuos 
humanos. 

Una tercera pasare la 
conducía a la cocina del 
campamento, que era una 
estructura grande, abierta 
que contenía dos fuegos y 
muchas cacerolas grandes. 
Los cocineros preparaban 
tres comidas al día de ali-
mentos básicos colombianos 

“LA VIDA EN UN
CAMPAMENTO 

DE LAS FARC-EP”
Dos periodistas independientes, Garry Leech y Terry Gibbs, viaja-

ron al corazón de las FARC en las selvas colombianas. En esta cró-
nica nos relatan lo que vieron y sintieron en un campamento de esta 
legendaria y heroica guerrilla insurgente. Afi rman que las FARC son 
aún demasiado fuertes para ser derrotadas en el campo de batalla y 
aún no lo sufi cientemente como para tomarse el poder. Un acuerdo 
negociado es la única ruta posible para alcanzar la paz. 

Tomado de www.anncol.org 
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tales como carne de vaca, 
pollo, arroz, papas, yuca, 
verduras y mucha sopa. Una 
tarde, mientras que Terry se 
entrevistaba con guerrilleras, 
caminé a la cocina y pasé un 
tiempo con los dos rebeldes, 
un hombre y una mujer, que 
estaban en turno de cocina. 

“¿Todos parecen comer 
bien aquí?” Les dije, mitad 
como pregunta y mitad como 
aseveración. “Usted ha ve-
nido en un buen momen-
to,” explicó la guerrillera. 
“Tenemos un montón de 
alimento ahora. A veces 
no tenemos mucho que 
comer. Que tan a menudo 
conseguimos provisiones 
depende del clima y de la 
situación de seguridad.” 
“¿Cocinan ustedes dos to-
dos los días?” Les pregunté. 
“No,” contestó el hombre 
rebelde. “todos nos turna-
mos. Cocinaremos la cena 
hoy y después el desayu-
no y el almuerzo mañana. 
Después algún otro tomará 
el cargo hará igual.”  “En-
tonces ¿todos cocinan?” 
Pregunto. “¿Los hombres y 
las mujeres?” “Por supues-
to,” la guerrillera contesta. 
“Todos hacen de todo en el 
campamento. No importa 
si usted es un hombre o 
una mujer. Usted cocina, 
lava sus propias ropas, 
hace la guardia, y sale en 
patrulla. 

Es igual para los hombres 
y las mujeres.”Había oído 
que esta clase de igualdad 
era parte de la fi losofía de las 
FARC, pero no estaba seguro 
hasta qué grado había sido 

realmente implementada. 
Todavía no estaba seguro 
hasta qué grado se aplicaba 
en otras unidades de las 
FARC a través del país. Sin 
embargo, había poca duda 
que los guerriller(a)s en ese 
campamento en particular 
habían alcanzado un grado 
impresionante de igualdad 
de género. No era solamente 
evidente en sus actividades 
y palabras si no, de mayor 
importancia, en su manera 
de ser. 

Asombrosamente, para mí 
por lo menos, era más evi-
dente en el comportamiento 
de los hombres que en el de 
las mujeres. La suavidad de 
la energía exhibida por el 
hombre rebelde hacia sus 
colegas mujeres, su caren-
cia absoluta de machismo, 
su aceptación de ellas como 
iguales, fue realmente muy 
asombroso. Y por las muje-
res, también exhibían mu-
chas cualidades femeninas 
para un grupo de mujeres 
viviendo una forma de vida 
tradicionalmente masculina. 
De hecho, mantener su femi-
nidad era importante para las 
guerrilleras. Durante horas 
de descanso a menudo ob-
servamos a mujeres rebel-
des reunidas para aplicarse 
maquillaje o para trenzarse 
el pelo. Evidentemente, la 
igualdad en ése campamen-
to de las FARC no era acerca 
de que las mujeres actuaran 
como hombres. 

Todos los días por la tar-
de los guerriller(a)s iban en 
grupos a bañarse. Terry y yo 
íbamos cada día con un gru-

po de rebeldes poco antes 
de la cena. La pasarela de 
madera hacía su paso por la 
selva, colina abajo hacia un 
pequeño arroyo. Los rebel-
des habían construido una 
presa a través del arroyo 
que permitía que el agua 
fresca, clara fl uyera sobre la 
alta estructura de madera de 
doce-pulgadas, a través del 
área para bañarse de diez 
pies de largo y luego sobre 
otra presa antes de continuar 
su curso a través de la selva. 
Tarimas de madera fueron 
colocadas en el fondo de la 
piscina de agua creada entre 
las dos presas para asegurar 
un fondo sólido para pisar, 
libre de fango. 

Los guerrilleros hombres y 
mujeres se desvestían hasta 
quedar en su ropa interior 
y se bañaban juntos en la 
piscina de un agua profunda 
hasta las canillas. También 
lavaban sus ropas a mano 
en un mesón de madera 
construido a lo largo de un 
lado de la piscina. Cada uno 
de los guerrillero(a)s tiene 
dos uniformes de camufl aje y 
lavaban uno cada día, el cual 
entonces se seca durante las 
veinticuatro horas siguientes 
mientras que usaban el otro. 
En una de nuestras sesiones 
de baño procuré lavar el par 
de pantalones que había 
embarrado en la caminata 
a l campamento. Una gue-
rrillera que se bañaba con 
nosotros no pudo evitar sino 
sonreír por mi ineptitud en el 
departamento de lavado. Un 
hombre rebelde se compa-
deció de mí y me enseñó su 
técnica de lavado, la cual era 

asombrosamente efi caz. 

Cada día comenzaba a 
las 4:50. Algunos rebeldes 
salían en patrulla y otros 
permanecían en guardia 
alrededor del perímetro del 
campo. Muchos de los que 
permanecían en el cam-
pamento participaban en 
programas de educación 
donde se enseñaba lectura, 
escritura y matemáticas bási-
cas. Todos los guerrillero(a)s 
eran campesinos, algunos 
analfabetos. Los rebeldes 
con mayor educación harían 
pares con los de menor edu-
cación para proveerlos de 
una educación básica y en-
señarles los conceptos fun-
damentales del marxismo. 
Los pares pasarían un par de 
horas cada tarde estudiando 
lecciones. Algunos días los 
guerrillero(a)s participaban 
en entrenamiento militar. 
Después de la cena, los re-
beldes mirarían las noticias, 
participarían en discusiones 
de grupo sobre situaciones 
políticas y culturales, verían 
una película y se retiraban a 
la cama a las 9:00 PM. 

Nos habían dicho que la 
unidad rebelde mueve con 
frecuencia el campamento 
por razones de seguridad. Tal 
operación implica el empacar 
todo, excepto la infraestruc-
tura de madera, para el viaje 
a otra parte de la selva en 
donde sacarían sus mache-
tes y comenzarían a construir 
un nuevo campamento. Por-
que eran todos campesinos, 
los rebeldes eran muy peritos 
con esa herramienta ubicua 
del campo, el machete. Sin 

embargo, otras habilidades 
que el grupo requiere no eran 
siempre tan fáciles de tener 
a disposición, por ejemplo la 
asistencia médica. 

Le pregunté a una mujer 
rebelde qué ocurre cuando 
un guerrillero(a) se enfer-
ma, o se accidenta o es 
herido(a). “Hay siempre 
varios guerrillero(a)s que 
pueden aplicar asistencia 
médica básica,” ella expli-
có. “Y estos guerrillero(a)s 
pasan este conocimiento 
a otros por lo que cada 
unidad siempre tiene mé-
dicos.”!; “Pero qué pasa si 
la enfermedad o lesión es 
seria y requiere asistencia 
médica extensa, como ciru-
gía?” Consulté.  “Entonces 
se transporta a la persona 
a uno de los hospitales de 
las FARC, los cuales están 
provistos de doctores. Por 
razones de seguridad, se 
prefi ere que no vayan en 
tales viajes a menos que 
sea absolutamente nece-
sario.”  “Dónde están loca-
lizados estos hospitales, en 
aldeas o en campamentos de 
la selva como este?” Le pre-
gunté.  “En campamentos 
como este,” ella contestó. 

Varios de los guerrillero(a)s 
se refi rieron al tiempo cultu-
ral del domingo como parte 
importante de la vida de 
la guerrilla. Durante estas 
sesiones participarían en 
música, en teatro y lecturas 
de poesía, con la mayoría del 
arte siendo inspirado por sus 
ideales revolucionarios. En 
nuestra tarde fi nal en el cam-
pamento los guerrillero(a)s 
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montaron una demostración 
cultural para Terry y para 
mí. Nos reunimos todos en 
la estructura grande para 
la función, que consistió en 
canciones y escenas llenas 
de humor y de comentario 
político y social. Una escena 
que varios rebeldes realiza-
ron era una parodia de los 
desfi les de belleza, que son 
extremadamente populares 
en Colombia. Un guerrillero 
y una guerrillera sostuvieron 
micrófonos de imitación y 
actuaban como los anfi trio-
nes del desfi le, que buscaba 
coronar a la nueva Señorita 
Colombia. 

Primero presentaron a la 
campeona reinante, que era 
una atractiva rebelde vestida 
en una blusa de cuello lazo y 
una minifalda con una corona 
de cartulina pinzada en su 
cabeza. Ella tomó su lugar en 
el frente del cuarto mientras 
que los anfi triones presenta-
ban a las concursantes que 
intentaban heredar el trono. 
Una por una, las cuatro 
concursantes entraron en 
el cuarto por detrás de una 
cortina. Cada una desfi ló al-
rededor del perímetro interior 
de la estructura en sus muy 
pequeños trajes mientras 
que la audiencia aclamaba 
frenéticamente. El vuelco 
interesante y divertidísimo 
fue que las cuatro eran gue-
rrilleros hombres vestidos de 
mujer y adornados con lápiz 
labial y maquillaje. 

Los anfi triones entonces 
hicieron preguntas a los con-
cursantes acerca de lo que 
harían si se coronaran nueva 
Señorita Colombia. Cuando 
fue su turno de contestar, 
un rebelde mestizo, forni-
do, bajo que era Señorita 
Cauca contestó, “haría que 
se estableciera la Nueva 
Colombia en la cual todos 
los colombianos serían 
iguales.” Se refería a la 
sociedad socialista que las 
FARC ha previsto y ha lla-
mado la “Nueva Colombia.” 
Claramente, en las FARC, 
se integran la cultura y la 
política. 

El momento más diverti-
do del espectáculo ocurrió 
cuando Señorita Chocó, 
un guerrillero negro, alto, 
delgado con bigote, desfi ló 
alrededor de la estructura 
exhibiendo manierismos 
femeninos exagerados vis-
tiendo una peluca, la parte de 
arriba de un bikini rojo y una 
minifalda plástica azul hecha 
por ellos. Tenía a la audien-
cia entera de guerriller(a)s, 
junto con Terry y a mí mismo, 

riendo histéricamente. La 
escena terminó cuando los 
anfi triones pidieron a Terry y 
a mí escoger a la nueva Se-
ñorita Colombia. Convinimos 
unánimemente en Señorita 
Chocó. Los anfi triones en-
tonces persuadieron a varios 
rebeldes hombres y a mí a 
bailar con los guerrilleros 
vestidos de mujer. La escena 
entera fue una fascinante pa-
rodia a la naturaleza sexista 
de los desfi les de belleza y 
a la objetifi cación del cuerpo 
femenino.

H a b í a  a l g u n o s 
guerri l lero(a)s de mayor 
edad en el campamento 
quienes han sido miembros 
de las FARC por décadas. 
Entre ellos estaba Reyes, 
que ha estado en el grupo re-
belde por 26 años, y la mujer 
de mayor edad en las FARC, 
que ha estado viviendo en la 
selva por 32 años. La mayo-
ría de los guerrillero(a)s, sin 
embargo, tenían alrededor 
de 20 años. Algunos de ellos 
eran parejas para quienes 
sus vivaques habían sido 
construidos con camas do-
bles. Cualquier par de gue-
rrilleros que desee entrar en 
una relación entre uno y otro 
tienen que obtener el permi-
so de su comandante. Este 
protocolo es similar al de los 
militares de los EE.UU. don-
de los soldados asignados 
en el exterior  deben obtener 
el permiso de su ofi cial en 
jefe antes de casarse. Los 
guerrillero(a)s de las FARC 
también necesitan obtener 
permiso para terminar una 
relación, aunque eso es ra-
ramente negado. 

El hecho de que rotan a los 
guerrillero(a)s dentro y fuera 
de unidades de zona hace 
difícil mantener relaciones 
a largo plazo. Una mañana 
me senté con una pareja de 
guerrilleros en su vivaque 
para discutir el involucrarse 
en relaciones bajo tales con-
diciones.  “Es difícil porque 
usted nunca sabe cuándo 
uno de nosotros va a ser 
enviado a alguna parte,” 
explicó una guerrillera afro-
colombiana llamada Carmen. 
“Las FARC trata de man-
tener a las parejas juntas 
siempre que sea posible,” 
agregó su socio Osvaldo. 
“Si les separan es posible 
permanecer en contacto 
con el otro?” Pregunté. “No, 
realmente no. Es difícil, 
pero así es como es, “dijo 
Osvaldo, reconociendo que 
el compromiso con las FARC 
y su causa revolucionaria es 
primera prioridad de cada 
guerrillero(a). 

Terry y yo también partici-
pamos en varias conversa-
ciones informales con Reyes 
y conduje una entrevista 
formal de dos horas con el 
comandante de las FARC. 
Durante las conversaciones 
informales discutimos una 
amplia variedad de asuntos 
relacionados con Colombia 
y el mundo en general. Al-
gunas de las conversacio-
nes ocurrieron durante las 
comidas que compartimos 
con Reyes. Otras conver-
saciones se llevaron a cabo 
alrededor de la mesa en su 
vivaque, que estaba situado 
en un extremo del campa-
mento. La única diferencia 
entre el cuarto de Reyes y 
el de los otros guerrillero(a)s 
era que contenía una mesa 
con bancas de madera en 
cada lado y una computado-
ra portátil. 

Un asunto de discusión 
era la posibilidad de un inter-
cambio de prisioneros entre 
las FARC y el gobierno de 
los EE.UU.. Para ser más 
exacto, le pregunté acerca 
de la posibilidad de que el 
grupo rebelde intercambiara 
a los tres contratistas mili-
tares  estadounidenses que 
sostenían prisioneros, por 
Simón Trinidad y Sonia, los 
dos miembros de las FARC 
encarcelados en los Esta-
dos Unidos. “No podemos 
convenir tal intercambio 
porque estamos envueltos 
en un confl icto interno por 
lo que cualquier intercam-
bio tendría que ser entre 
nosotros y el gobierno co-
lombiano,” explicó Reyes. 
“No estamos en guerra con 
los Estados Unidos y no 
deseamos internacionali-
zar el confl icto. Y además, 
cualquier intercambio hu-
manitario tendría que in-
cluir la liberación de todos 
los guerrillero(a)s reteni-
dos en prisiones colombia-
nas. “También conversamos 
acerca del nuevo partido 
político de centro-izquierda 
del país, el Polo Democráti-
co. En un punto le pregunté 
a Reyes si él pensaba que 
habría alguna posibilidad de 
que las FARC negociara la 
paz con el Polo Democrático 
si el partido ganara la presi-
dencia en las elecciones del 
2010. “Dependería de sus 
políticas,” Contestó. 

De vuelta en mi vivaque 
pensé acerca de las acusa-
ciones hechas por muchos 
analistas de que el grupo 
guerrillero no es nada más 
que una organización crimi-
nal. Estos críticos a menudo 

sostienen que las FARC era 
ideológica hace muchos años 
pero ahora está solamente 
interesada en benefi ciarse 
de sus actividades crimina-
les, las que se relacionan 
sobre todo con el comercio 
de la coca. El Presidente de 
Colombia Álvaro Uribe ha 
declarado en varias ocasio-
nes que no hay un confl icto 
armado en Colombia y que el 
gobierno está simplemente 
combatiendo a criminales 
que se involucran en terro-
rismo. Éstos son claramente 
esfuerzos para deslegitimar 
a las FARC como entidad 
política. 

La impl icación de las 
FARC en el comercio de la 
coca y sus abusos de los 
derechos humanos contra ci-
viles, incluyendo el secuestro 
y el uso de minas y de mor-
teros caseros notoriamente 
inexactos, ha hecho fácil 
para los críticos simplemente 
desestimar a los rebeldes 
como criminales. Sin em-
bargo, la situación no es tan 
negro y blanco, como descu-
brí en el campamento de las 
FARC. De hecho, es difícil 
aceptar tales aseveraciones 
dada la difícil vida que viven 
los guerrillero(a)s. Después 
de todo, a diferencia de los 
soldados colombianos y 
combatientes paramilitares, 
los rebeldes no reciben pago 
ni ninguna ventaja material 
que no sean tres comidas 
al día. 

Y si líderes de la guerrilla 
como Reyes son poco más 
que los jefes de una orga-
nización criminal, entonces 
ellos deben ser considerados 
como miserables fracasos. 
Después de todo, otros cri-
minales colombianos viven 
en lujo. El líder del ex-cártel 
de la cocaína de Medellín, 
Pablo Escobar, vivió en la 
abundancia en magníficas 
mansiones, como lo han he-
cho muchos otros trafi cantes 
colombianos de la droga en 
los últimos treinta años. Lí-
deres paramilitares también 
han vivido bien en sus exten-
sos ranchos de ganado en el 
norte de Colombia, 
gozando de 
las riquezas 
obtenidas con 
sus activida-
des crimina-
les. Y ahora 
se están des-
movi l izando 
para poder así 
gozar legalmente 
de su abundancia ad-
quirida ilícitamente. 

Por otra parte, los líderes 
de las FARC viven como vive 
Reyes. No parece haber ga-
nancia monetaria personal a 
pesar de la abundancia eco-
nómica del grupo guerrillero. 
Es una dura vida el dormir 
en tablones de madera, el 
bañarse en ríos, el soportar 
enfermedades tropicales, y 
las constantes mudanzas de 
campamento a campamento 
para evitar la inteligencia de 
los EE.UU.. que recolecta 
esfuerzos y al ejército co-
lombiano. Reyes ha vivido 
en la selva de este modo por 
26 años y las únicas como-
didades de que él goza son 
una computadora portátil y la 
televisión del campamento. 
Está muy distante de ser la 
forma de vida de un criminal 
quien su objetivo principal 
sea el logro de riqueza. 

Después de pasar tres 
noches en el campamento, 
y con nuestro trabajo termi-
nado, Terry y yo nos desper-
tamos en nuestra mañana 
fi nal, empacamos nuestras 
cosas y nos despedimos 
de los guerrillero(a)s. Junto 
con nuestras guías rebeldes, 
hicimos el viaje de vuelta a 
través de la selva tropical 
hacia el río y abordamos 
una canoa. Mientras cru-
zábamos a lo largo del río 
en la selva, pensaba en el 
futuro de Colombia. Después 
de casi siete años del plan 
Colombia,! de cinco años 
de políticas de seguridad 
del presidente Uribe  y de 
más de cinco mil millones 
dólares en ayuda militar de 
los EE.UU., no hay evidencia 
que las FARC haya sido sig-
nifi cativamente debilitada mi-
litarmente. Por lo tanto, con 
las FARC siendo demasiado 
fuerte para ser derrotada en 
el campo de batalla y no lo 
sufi cientemente fuerte para 
tomar el poder por la fuerza, 
un acuerdo negociado es 
la única ruta posible para 
alcanzar la paz. 
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“Mi gobierno seguirá 
abriendo camino hacia la 
paz en Colombia...

Hugo Chávez”

¡Bienvenidas a la vida! 
Fueron las primeras 
palabras que el pre-

sidente Chávez les dijo a Clara 
Rojas y Consuelo González a 
hablar con ambas ya en liber-
tad. Mandatario venezolano 
agradeció al Gobierno de Co-
lombia su cooperación para el 
feliz término de este proceso  

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Comandante Hugo Chávez, 
precisó que el Gobierno Bo-
livariano tiene el compromi-
so de continuar haciendo los 
esfuerzos por alcanzar un 
Acuerdo de Paz en Colombia, 
un compromiso que se sustenta 
en los lazos de hermandad y 
amistad que unen a Caracas 
y Bogotá. 

Esas fueron las primeras 
declaraciones ofrecidas por el 
jefe del Estado venezolano al 
informar a los representantes 
de los medios de comunicación 
que ya Clara Rojas y Con-
suelo González de Perdomo 
estaban junto al ministro del 
Poder Popular para el Interior 
y Justicia, Ramón Rodríguez, 
quien viajó a tempranas horas 
de la mañana de este jueves a 
El Guavire, para recibir a las 
dos mujeres que, mediante un 
comunicado de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 

Colombia, FARC entregado 
el pasado 18 de diciembre, 
anunciaran que entregarían al 
presidente Chávez no sólo a 
estas damas sino además al 
pequeño Emmanuel, hijo de 
Clara y de un guerrillero.  

Al ser consultado sobre el 
retorno a Colombia de las 
mujeres y sus respectivas fa-
milias, quienes se encuentran 
en Caracas desde el pasado 
27 de diciembre, el mandatario 
venezolano precisó que esa 
información sólo la pueden 
ofrecer las familias Rojas y 
González Perdomo, por lo 
pronto él ya había establecido 
contacto con ellos y señalado 
que había saludado, vía te-
lefónica desde el sitio donde 
fueron recibidas, a Clara y a 
Consuelo, a quienes les dijo: 
¡Bienvenidas a la Vida! 

Chavez hizo otro tanto con 
el Comandante de las FARC 
encargado de entregar a las 
dos personas a los delegados 
internacionales. 

Mientras que comentó a la ex 
senadora Consuelo, le habló 
de su nieta, de unos tres años 
de edad a quien pudo conocer 
y con quien compartió algunos 
helados. 

Sin ribetes de retórica y sim-
plemente reconociendo la his-
toria de Venezuela y Colombia, 
el presidente Chávez fue enfá-
tico al señalar que “Venezuela 
no puede estar completa sin 
Colombia y Colombia no puede 
estar completa sin Venezuela. 

Somos una misma Patria”. 
Agradeció la cooperación 

que el Gobierno de Colombia 
prestada para que este opera-
tivo de liberación se realizara 
en completa normalidad y fuese 
todo un éxito. Se espera que 
tres horas de vuelo sea el tiem-
po de traslado de Clara Rojas 
y de Consuelo de Perdomo a 
Caracas donde se reencontra-
rán con sus familiares. 

De esta manera se concreta 
un paso importante con miras a 
alcanzar un Acuerdo Humani-
tario en Colombia, y como ha 
señalado el presidente Chávez, 
ir más allá y lograr un Acuerdo 
de Paz. 

Aún quedan 42 personas, 
de las señaladas por las FARC 
como canjeables, ellos precisa-
ron que eran 45, en la selva, y 
el trabajo en post de alcanzar 
la liberación de ellos no culmi-
nará. 

Recordemos que este pro-
ceso se alcanzó tras negocia-
ciones realizadas durante tres 
meses, desde agosto de 2007, 
por el presidente Chávez, 
quien fungió de mediador, y la 
Senadora colombiana Piedad 
Córdoba, trabajo que unilate-
ralmente fue suspendido, aun y 
los notables avances, tomando 
en cuenta lo estratégico y deli-
cado del tema, por el Gobierno 
de Colombia. 

Esta acción fue tomada como 
un desagravio al presidente 
Chávez por parte de las FARC 
y de allí que hayan decido en-

tregar a estas dos mujeres que 
llevaban más de cinco años en 
la selva colombiana.

Este día ha sido para noso-
tros uno de los más esperanza-
dores de los últimos tiempos.

Luego de tantos sinsabores 
de nuestra propia realidad. De 
esperanzas frustradas y pro-
mesas incumplidas, Chavez y 
las FARC son una especie de 
aire fresco y puro que ingresa 
a nuestros pulmones.

Pese a todos los obstáculos 
y el duro precio que le ha cos-
tado a la guerrilla, más comba-
tientes muertos y compañeros 
presos.

Los grandes medios de pren-
sa, los detractores de la lucha 
y los desinformados gracias a 
los grandes medios de comu-
nicación al servicio del imperia-
lismo, consideraban el proceso 
comenzado hace tres meses 
como fracasado.

Pero hoy jueves 10 de enero 
del 2008, las FARC y el Co-
mandante Manuel Marulanda 
han cumplido con la palabra 
empeñada, y demostrado al 
mundo entero que son una 
organización política, y no un 
grupo terrorista como pretende 
califi carlo el gobierno colom-
biano.

La acción que culmina hoy y 
que abre un proceso nuevo en 
el confl icto colombiano, presti-
gia a las fuerzas guerrilleras de 
las FARC, y pone en cuestión al 
gobierno del Presidente Uribe 
quien hasta último momento 

pretendió evitar la en-
trega de los retenidos 
por las FARC.

El fracaso de acce-
der a un intercambio 
de prisioneros median-
te un canje concertado 
entre la dirección de 
las FARC y el Gobier-
no de Colombia. Entre 
un grupo de 45 perso-
nas retenidas por la 
guerrilla en la selva, 
y de guerrilleros dete-
nidos en las cárceles 
colombianas.

No impidió que el 
Estado Mayor de las 
FARC decidiera unila-
teralmente, en un ges-
to de atención con el 
Presidente venezolano 
Hugo Chavez, liberar 
a tres de los retenidos 
en su poder. 

Un gesto que el 
mandatario colombia-
no y los militares de 
ese país intentaron 
evitar a toda costa, 

trasladando 20 mil efectivos a 
la zona propuesta por la direc-
ción insurgente y deteniendo 
a varios de los correos entre 
la guerrilla y los garantes ex-
tranjeros. 

Pese a lo cual las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia en una demostra-
ción de voluntad y de fuerza, 
igualmente pudieron concretar 
su propuesta comprometida a 
Chavez como gesto de buena 
voluntad a iniciar un proceso de 
paz en Colombia. 

Este hecho es de gran re-
levancia pues demuestra la 
seriedad de los acuerdos y la 
capacidad militar de las FARC 
sobre el terreno que dominan.

La superioridad de medios 
y equipos del Ejercito Colom-
biano apañado por el Pentágo-
no y los Servicios Norteameri-
canos que utilizan sus satélites 
y aviones espías sobre todo el 
territorio colombiano y pasan la 
información a los mandos cas-
trenses colombianos convierte 
esta acción de las FARC casi 
en una verdadera leyenda. 

Las FARC fueron inspiración 
en sus comienzos a los propios 
dirigentes del MLN Tupamaros 
cuando eran revolucionarios. 

Quienes en honor a su líder 
Manuel Marulanda, y la Repú-
blica fundada por él, le pusieron 
de nombre “Marquetalia”, al 
primer local con que contó la 
organización en los primeros 
tiempos de su fundación. 

A nosotros este proceso 
nos a servido para contribuir a 
informar sobre la realidad del 
confl icto colombiano en nuestra 
medida y con los conocimientos 
de que disponemos a los uru-
guayos y lo más sorprendente 
también a los propios colom-
bianos.

Nos han llamado para decir-
nos que agradecen la informa-
ción de la radio, en razón de 
que en Colombia existe una 
gran censura que impide que 
se conozca la realidad.

La guerrilla de las FARC ha 
dado un gran paso, y a demos-
trado su carácter de Ejército 
Popular y de Fuerza Política, 
que ante todo tiene un mando 
único y avala con sus hechos 
su palabra empeñada. 

Lo que no puede hacer Uri-
be y sus Generales, que han 
quedado frente a los dirigen-
tes políticos de los Gobiernos 
comprometidos en el “Canje 
humanitario” como lo que es 
una “marioneta del imperia-
lismo”. 

Este jueves cuando el Presi-

MENSAJE DE LA 36

POR LA FARC
LA PALABRA EMPEÑADA 
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Caracas, 10 Ene. ABN.- El Secretariado del Estado 
Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc) emitió un comunicado, fechado el 08 
de enero desde las montañas de ese país, donde anun-
cia la entrega de Clara Rojas y Consuelo González de 
Perdomo. 

El comunicado fue publicado por la Agencia Bolivariana 
de Prensa (ABP) en su página web en momentos en que 
dos helicópteros venezolanos despegaban al lugar de la 
entrega de Rojas y González. 

Las Farc en su comunicado reafi rman la disposición 
a seguir trabajando por el acuerdo humanitario y en la 
solución dialogada del confl icto interno. 

A continuación el comunicado de las Farc: 

Comunicado 

1. El gobierno de Álvaro Uribe, a través del canciller 
Araújo y del ministro Holguín, acaba de darle un grosero 
portazo a la comisión humanitaria internacional que se 
apresta a recibir a Clara Rojas y a Consuelo González, 
quienes ya están listas en un lugar de Colombia a la es-
pera de ser recogidas por los emisarios del Presidente 
Chávez. 

2. De esta manera, los colombianos y la comunidad 
internacional pueden reafi rmar su certeza, de que defi ni-
tivamente este gobierno no quiere el canje humanitario y 
apela a toda clase de pretextos para darle continuidad a 
la guerra e impedir la solución política al confl icto social 
y armado. 

3. Primero secuestró las pruebas de vida de los prisio-
neros y a los correos humanitarios en Bogotá, luego a 
Emmanuel, y ahora le niega a la comisión internacional 
su facilitación en la liberación de la madre del niño y de la 
ex congresista Consuelo González de Perdomo. 

4. Por parte de las FARC, todo está listo para la entrega 
de Clara y Consuelo al Presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Reiteramos 
en este sentido, que nunca hemos hecho acuerdos ni 
asumido compromisos con el gobierno ilegítimo, pro-yan-
qui y narco-paramilitar del señor Uribe, que hace hasta 
lo imposible por obstruir tanto el acuerdo humanitario, 
como la salida civilizada al prolongado confl icto que vive 
Colombia, porque ésa es la política que le impone su amo 
del norte. 

5. Al presidente Chávez, a los 
familiares de los prisioneros, a los 
pueblos del mundo y países ami-
gos, personalidades y simpatizan-
tes del Acuerdo Humanitario, les 
reafi rmamos nuestra disposición a 
seguir trabajando en ese objetivo y 
en la solución dialogada del confl ic-
to interno. Los invitamos a continuar 
adelante en su aporte pacifi cador y 
humanitario. 

Secretariado del Estado Mayor 
Central de las FARC-EP. 

Montañas de Colombia 
Enero 8 del 2008.

FARC EMITE COMUNICADO DE 
ENTREGA DE DOS REHENES

dente venezolano Hugo Cha-
vez dió la noticia de que las 
dos damas estaban en manos 
de los representantes interna-
cionales y de la Cruz Roja, 
dio el anuncio señalando que 
había saludado a ambas y al 
Comandante de las FARC que 
las había entregado. 

En ese gesto, en ese detalle 
se demuestra el hecho de que 
para Chavez, un Presidente de 
un país, un líder revoluciona-
rio, se demuestra el respecto, 
queda explícito el concepto que 
sobre esa fuerza beligerante 
tiene el jefe de la Revolución 
bolivariana.

Y también a servido para de-
mostrar al mundo que mientras 
Bush anda por el mundo lle-
vando la guerra, enemistando a 
los pueblos, vendiendo armas, 
invadiendo naciones libres, 
Chavez es un emisario de la 
paz y de respecto de todos los 
pueblos.

Chavez a visitado Irán y 
realizado varios convenios co-
merciales con ese país, mien-
tras que Bush desde Israel 
continua sus amenazas contra 
el Gobierno y el pueblo iraní.

Bush proporciona miles de 
millones de dólares a través 
del Plan Colombia, para bom-
bardear, asesinar, torturar, a 
campesinos y población civil 
lo mismo que hacen en Irak, 
Afganistán y Palestina. 

La radio ha de seguir dando 
esta lucha por hacer conocer 
la realidad, defendiendo lo 
que entendemos por verdad, 
que a veces llama la atención 
a buena parte de la audiencia 
por no coincidir con el resto de 
los grandes medios de comu-
nicación. 

Hay que tener en cuenta que 
los canales de televisión como 
el Ofi cial del Canal 5 en lugar 
de pasar Telesur del cual el 
Uruguay es socio, seguramen-
te estará informando sobre esta 
liberación a través de las gran-
des agencias internacionales 
capitalistas  como la CNN o la 
BBC de Londres. 

¿Qué se puede esperar del 
resto de los canales privados 
entonces? 

Tres millones de uruguayos 
se estarán informando de este 
hecho, como de otros por lo 
que quieren y con lo que se 
benefician los especialistas 
del imperialismo norteameri-
cano y sus socios capitalistas 
nacionales.

Los mismos que hace pocas 
horas estaban diciendo que 
Chavez había fracasado, que 
todo había sido un bochorno, 
que las FARC habían mentido 
que solamente se trataba de 
un plan para publicitar a la 
guerrilla. 

Por encima del Gobierno 
de Uribe y en contra de su 
voluntad, con 20 mil efectivos 
militares desplegados en la 
región, donde fueron liberadas 
las dos personas, las FARC 

independientemente de las 
intenciones del imperialismo 
norteamericano han cumplido 
su voluntad de liberar a estas 
personas sin ninguna exigencia 
a cambio.

Ahora debemos preguntar-
nos como hará este Coman-
dante de las FARC y sus fuer-
zas insurgentes, para regresar 
a la selva sin ser interceptados, 
capturados o abatidos por las 
fuerzas militares presentes en 
la región.

La verdad que hoy ha sido 
un gran día. Una de esas fe-
chas históricas.

Nos imaginamos como se 
encontrarán estos Comandan-
tes de las FARC, en especial 
su Jefe Manuel Marulanda con 
tantos años de combates y de 
lucha en la selva y la montaña, 
en los mismos campos de ba-
talla de Simón Bolívar.

Nos imaginamos también 
la alegría y la esperanza que 
sentirán tantas familias colom-
bianas víctimas de la violencia 
imperialista, y que hoy podrán 
dormir esperanzados en que 
puede abrirse un proceso de 
paz en Colombia pese a Uribe 
sus generales, los paramilita-
res, los narcotrafi cantes y el 
imperialismo norteamericano.

También nos ayuda a no-
sotros, a esta humilde radio 
que con sus escasos medios 
técnicos, que le impiden abrir 
Telesur, Radio Nacional de 
Venezuela, para poder propor-
cionar un día como hoy, la voz 
de los guerrilleros, del Presi-
dente Chavez, de los familiares 
de los liberados, igualmente lo 
haremos de todas formas con 
nuestro esfuerzo del departa-
mento de prensa y nuestros 
compañeros de informativos.

Hoy debemos reconocer 
también el esfuerzo y los bue-
nos propósitos del ex Presiden-
te argentino Néstor Kirchner, 
del Presidente brasileño Luis 
Ignacio Lula Da Silva, de los 
gobiernos de Cuba, Bolivia y 
Ecuador que contribuyeron a 
este triunfo de Chavez en esta 
acción humanitaria.

Ahora todos los pueblos 
del mundo debemos exigir la 
liberación de los guerrilleros 
presos. 

La liberación de los com-
batientes 
d e  l a s 
FARC. 

No se 
debe ver 
el fi nal de 
un proce-
so sino el 
c o m i e n -
zo, don-
de se ha 
dado un 
p r i m e r 
p a s o ,  y 
a h o r a 
debe pre-
sionarse 
al Gobier-
no de Co-

lombia para que de señas de 
humanismo y acepte las reglas 
que conducen a la pacifi cación 
de Colombia. 

Así como las FARC han 
dado muestras de voluntad 
inquebrantable de estar dis-
puestos a un intercambio de 
prisioneros como primer paso 
fi rma hacia un proceso de paz, 
y han demostrado que no es 
una seña de debilidad sino de 
fortaleza, pues lo han hecho en 
medio de una gran despliegue 
militar y en medio de los com-
bates sin pedir ni dar tregua.

Ahora Chávez, Kirchner, 
Lula, Evo Morales, Correa y 
Cuba deben plantarse ante 
Uribe y decirle “bueno com-
padre, las FARC han demos-
trado su voluntad de paz, ¿Y 
ahora que va hacer usted?”

Uribe pude seguir teniendo a 
los militantes, milicianos y gue-
rrilleros de las FARC presos en 
las cárceles de Colombia por 
diez o veinte años más.

Pero las FARC seguramen-
te como lo han demostrado 
hoy también pueden seguir 
marchando por las montañas 
y las selvas colombianas con 
cuarenta, doscientos o mil re-
tenidos o entregarlos cuando 
lo deseen, donde quieran y a 
quien quieran.

DESPUÉS DE CINCUENTA 
AÑOS DE GUERRA.

¿QUIÉN PUEDE CREERLE A 
URIBE? 

¿QUE ES CAPAZ DE GANAR 
ESTA GUERRA?

¿Y USTED URUGUAYO, VA A 
CREERLE A LOS CANALES 

URUGUAYOS? 
¡VA A CONFIAR EN LA CNN, 
Y LOS GRANDES MEDIOS?

¿VA A HACERLE CASO A 
LA BBC DE LONDRES, Y EL 

CANAL 5?
LA PROMESA HECHA A 

CHAVEZ POR LAS FARC HA 
SIDO CUMPLIDA.

LOS TRES RETENIDOS HAN 
SIDO LIBERADOS

¡LAS FARC, NO MIENTEN!
¡MARULANDA CUMPLE CON 

SU PALABRA! 
¡Y OJALA LOS GUERRILE-
ROS Y SU COMANDANTE 

HAYAN LLEGADOS SANOS 
Y SALVOS A SU CAMPA-

MENTO DE LA MONTAÑA!  
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AC/ El reciente 
p r o n u n c i a -
mien to  de l 

presidente Nicolás Sarcozy, 
pidiendo la liberación de Ingrid 
Betancourt, cómo fue recibido 
por los líderes de las FARC, 
principalmente por el Coman-
dante Marulanda? 

 

R/ No se trata de pedir que 
sea liberada una u otra per-
sona, sino de ayudar a crear 
las condiciones para que las 
partes en confl icto se puedan 
reunir y llegar a firmar un 
acuerdo que permita el Canje 
de todos los prisioneros de 
guerra y políticos por todas 
las guerrilleras y guerrilleros. 
Para que el encuentro entre 
las partes en confl icto se pre-
sente, debe crearse un medio 
ambiente propicio para su 
realización, medio ambiente 
que tiene como punto sine qua 
non la seguridad de las per-
sonas. En este sentido Uribe 
no nos inspira la más mínima 
confianza. Por eso nuestra 
insistencia en el despeje de 
los dos municipios. Canje es 
Canje y punto.

AC/ Cual era exactamente a 
misión de los guerrilleros que 
fueron presos con las llamadas 
“pruebas de vida” de algunos 
rehenes mantenidos en las 
montañas colombianas?

R/ Las FARC habían ofreci-
do entregar pruebas de super-
vivencia al Presidente Hugo 
Chávez. Nos comprometimos 
y estábamos a punto de coro-

nar la acción, pero lamenta-
blemente no pudimos concluir 
exitosamente ese ofrecimiento 
porque el Presidente Uribe 
se interpuso. Este hombre ni 
siquiera quiere ver las prue-
bas de vida de los prisioneros 
exigiendo la fi rma del acuerdo 
para su liberación. 

AC/ Qué pretende hacer 
el Comandante Marulanda 
para resolver el secuestro de 
Ingrid Betancourt, ciudadana 
franco-colombiana en poder 
de las FARC desde hace seis 
años?

R/ Tenemos una propuesta 
que contempla el Canje entre 
las FARC y el Gobierno de 
todos los prisioneros de guerra 
y políticos (incluidos los tres 

ofi ciales de 
la CIA) 

e n 

poder de nuestra Organiza-
ción por todas las guerrilleras 
y guerrilleros de las FARC, 
incluidos Simón Trinidad y So-
nia, actualmente en cárceles 
de los Estados Unidos.

AC/ Mantener a Betancurt 
presa es una manera de pre-
servar la vida de guerrilleros 
encarcelados?

R/ De ninguna manera. El 
gobierno es responsable ante 
el mundo de la vida de nues-
tros guerrilleros y guerrilleras 
en su poder. Por la misma 
investidura también tiene res-
ponsabilidad en la vida y en 
la liberación de los prisione-
ros en poder de la guerrilla. 
La existencia de prisioneros 
se deriva estrictamente del 
confl icto interno que se nie-
ga a solucionar el gobierno 
actual mediante las salidas 
políticas. 

AC/ Por parte de las FARC 
existe alguna actitud/interven-
ción que pueda ser tomada por 
el gobierno del presidente Lula 
para solucionar la cuestión de 
Betancourt?

R/ Sin duda que el Presiden-
te Lula tiene la mejor buena 
voluntad en ayudar a buscar 
la solución política a la crisis 
caracterizada por un confl icto 
político y militar que ya lleva 
cerca de seis décadas. Per-
cibimos esto, por ejemplo, en 
la forma como él se refi ere a 
nosotros, evitando siempre el 
término de terroristas exigido 
por los gobiernos de Estados 
Unidos y Colombia, porque 
sabe que nuestras bande-
ras enarbolan como primer 
punto la búsqueda 
pacífica de las 
transformacio-
nes que 

nuestra Patria requiere. La-
mentablemente la clase do-
minante colombiana nunca ha 
tenido voluntad de paz sino de 
guerra contra el pueblo y por 
eso nos hemos visto forzados 
a enfrentar armas con armas. 

AC/ Quienes son y donde 
están los 500 guerrilleros pre-
sos que serian canjeados por 
Betancurt y otros 44 rehenes 
con el gobierno de Álvaro 
Uribe?

R/ Cuando el Canje sea 
realizado esto quedará escla-
recido. Lo importante en este 
momento es hacer conocer de 
los lectores de Folha de São 
Paulo, nuestra inquebrantable 
voluntad política de hacer el 
Canje de prisioneros y a reglón 
seguido abrirle las compuertas 
a un proceso que nos lleve a la 
Paz con Justicia social, demo-
cracia real y libertades ciertas 
para las mayorías explotadas 
y oprimidas.

AC/ Cómo analizan las 
FARC la actitud de Uribe en 
haber retirado al presidente 
venezolano, Hugo Chávez, de 
las negociaciones para liberar 
los 45 rehenes en poder de las 
FARC?

R/ El principal opositor al 
Canje y a la Paz con Justicia 
social es Álvaro Uribe. No 
tiene interés alguno ni respeto 
por la vida de los prisioneros. 
Desconoce groseramente el 
sentir de la Comunidad Inter-
nacional y el clamor nacional 
por el Canje. Nunca antes 

REYES:
CANJE ES
CANJE Y PUNTO      
Entrevista del Comandante Raúl Reyes concedida, vía electrónica, al priodista 
André Caramante (AC) del periódico Folha de São Paulo. “Este hombre (Uribe) 
ni siquiera quiere ver las pruebas de vida de los prisioneros exigiendo la fi rma del 
acuerdo para su liberación”, asevera el Jefe de la Comisión Internacional de las 
Farc. Entrevista del Comandante Raúl Reyes concedida, vía electrónica 

 Folha de São Paulo/dic/2007 
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habíamos visto tanta mezquin-
dad, ni disculpas mañosas en 
presidente alguno. Con esa 
actitud Uribe demuestra que él 
es la principal talanquera atra-
vesada en el camino hacia el 
Canje y la Paz de Colombia.

AC/ Cómo reaccionó el Co-
mandante Marulanda ante el 
reciente llamado de la mamá 
de Betancurt, Yolanda Pulecio, 
para que el presidente Lula ac-
túe en la intermediación para 
que ella sea liberada?

R/ Los familiares de los 
prisioneros no confían en 
Uribe. Nadie cree en las pa-
labras mentirosas y calum-
niosas de ese señor. Su obra 
de cabecera es un libro titu-
lado Mentirologio Uribista. Y 
la Comunidad Internacional 
sabe de esa y otras cosas 
más, pues hasta el Depar-
tamento de Estado Norte-
americano lo tiene registrado 
como miembro principal del 
cártel de Medellín, distingui-

do con el número 82. Por eso 
necesitamos resuelto apoyo, 
sobre todo, de los gobiernos 
y pueblos de los países veci-
nos. Será benéfi co para toda 
América Latina y El Caribe 
un Proceso de Reconcilia-
ción y de Reconstrucción 
Nacional, como lo propone-
mos en nuestra Plataforma 
Bolivariana para un nuevo 
Gobierno. 

AC/ Qué es necesario que 
sea hecho efectivamente por 
Uribe para que las negocia-
ciones para la liberación de 
Betancort y de los otros 44 
rehenes ocurra? Cuáles son 
las garantías para salir del 
impase?

R/ Que deje de mentir, 
engañar y burlarse tanto de 
la Comunidad Internacional 
como de los familiares y de la 
mayoría de los colombianos 
interesados de verdad en la 
liberación de los prisioneros. 
Que deje de ofender los sen-

timientos de los familiares de 
los prisioneros y asuma con 
seriedad la realización del 
Canje, otorgando sin más 
dilaciones las garantías soli-
citadas.

AC/ El gobierno Uribe pidió 
al presidente francés par-
ticipar de una reunión con 
representantes de las FARC. 
La presencia de Sarkozy fue 
solicitada por la guerrilla o no? 
El llamado para que Sarkozy 
esté en el encuentro es idea 
solo del gobierno Uribe?

R/ Todo lo efectuado por Uri-
be ha tenido el mismo objetivo: 
difi cultar de mil maneras que el 
Canje sea realizado. Uribe no 
está preparado mentalmente 
para concertar el intercambio. 
Su obstinación es la guerra, 
la aventura del rescate por la 
fuerza, la infamia y la perver-
sidad sin límite. 

AC/ Quien es la persona 
que responde estas preguntas 

en nombre de las FARC?

R/ Raúl Reyes.

AC/ Por favor, haga las 
aclaraciones que considere 
necesarias sobre la guerra 
entre las FARC y el gobierno 
de Uribe y sus aliados norte-
americanos

R/ Reafirmamos que la 
solución política del confl icto 
social y armado puede tener 
como puerta de entrada el 
Canje de prisioneros. De ahí 
la importancia de la participa-
ción de la Comunidad Inter-
nacional en la búsqueda de 
la Paz con Justicia social. La 
guerra del gobierno contra el 
pueblo colombiano no resuel-
ve nada, al contario, agrava 
los problemas sociales de 
la población y profundiza la 
confrontación armada. Qué 
tipo de democracia existe 
en Colombia, cuando vemos 
que hay cinco millones de 
desplazados? Cuando el nar-

cotráfi co y el paramilitarismo 
se apoderaron del gobierno 
y de las instituciones?. Al 
mismo Uribe no le importa de 
ser llamado paramilitar por-
que así se crece frente a sus 
socios y compinches de la 
para-política. Por otra parte, 
entendemos que el ambiente 
político en América Latina 
presenta experiencias de ca-
rácter popular que muestran 
el camino por el cual siempre 
hemos querido transitar y 
que es la vía menos dolorosa 
para que el pueblo luche por 
sus derechos. Esa vía hace 
impopular, inocua, sin sen-
tido y anacrónica la guerra 
del gobierno contra el pueblo 
colombiano. La clase domi-
nante colombiana se mantie-
ne en el poder porque tiene 
las armas de la República 
disparando contra el pueblo 
y cuenta con el apoyo del Im-
perio de los Estados Unidos. 
Luchamos por cambiar esa 
realidad triste y desoladora 
de nuestro país. 

por Daniel Santama-
ría/ANNCOL     

martes, 
15 de enero de 2008  

Asevera el Jefe de la 
Comisión Internacional 
de las Farc en entrevista 
concedida a ANNCOL. 
Rechaza las versiones 
oficiales de la proximi-
dad de la derrota de esta 
organización insurgente. 
Para efectos del Canje 
del Canje de Prisioneros, 
reitera Rául Reyes como 

‘inexorable’ el despeje de 
Florida y Pradera ‘libres 
de fuerza pública’. Para el 
2008 ‘intensifi car la lucha 
revolucionaria’.

por Daniel Santamaría/
ANNCOL     

-Según el régimen uri-
bista, a las FARC no les 
queda sino entregar los 
‘secuestrados’ y de parte 
de FF.MM darles plomo. 
Comandante qué opinión 
le merecen estas amena-
zas?

RR/ La totalidad de re-
henes canjeables serán 
liberados por las FARC 
producto del canje de 
prisioneros que garan-
tice la liberación de los 
guerrilleros privados de 
la libertad al momento 
de firmar el acuerdo, 
incluidos Simón y Sonia. 
Cuya concreción requie-
re inexorablemente del 
despeje de fuerza públi-
ca de los municipios de 
Florida y Pradera. 

Las permanentes ame-
nazas del gobierno Uribe 
expresa su proceder fan-
farrón propio de un gáns-
ter enemigo de nuestro 
pueblo. 

-En el año 2007 les han 
matado a comandantes 
importantes y para rematar 
los servicios de inteligencia 
del Estado les robaron a 
Emmanuel, que es lo que 
ocurre al interior de las 

FARC?

RR/ Las FARC son una 
Organización política mi-
litar en lucha por la con-
quista del poder, en cuya 
confrontación diaria con 
las fuerzas de seguridad 
del Estado mueren algunos 
guerrilleros y guerrilleras, 
entre ellos comandantes 
como también mueren sol-
dados, subofi ciales y ofi cia-
les del Ejército y la Policía, 
pero en el caso de nuestros 
camaradas muertos siendo 
que todos nos duelen son 
falsas las acomodaticias 
afi rmaciones del uribismo 
delirando sobre la eventual 
liquidación o derrota de 
nuestro glorioso Ejército 
revolucionario del pueblo, 
por cierto cada día más 
fortalecido. 

- O es que la ‘seguridad 
democrática’ de Uribe si 
le está dando resultados 
positivos?

RR/ El peor ciego es 
quien no quiere ver, esto 
para decir que la seguridad 
democrática de Uribe es 
otro estruendoso fracaso 
similar al Plan Patriota, 
con los que golpearon 
principalmente a la pobla-
ción civil desarmada, a sus 
organizaciones sociales y 
populares. 

-Cuáles son los planes 
de las FARC para el año 
2008?

RR/ Los planes de las 
FARC para el 2008 son 
intensifi car la lucha revo-
lucionaria del pueblo por 
el canje de prisioneros y 
la salida política a la crisis 
institucional y de gober-
nabilidad que sacude a 
Colombia y exige de los 
verdaderos patriotas la 
unidad de acción por la 
conformación de un nuevo 
gobierno hacia la Nueva 
Colombia, la Patria Grande 
y el Socialismo. 

REYES: 

“SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
DE URIBE UN ESTRUENDOSO FRACASO”  
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Creo que también respi-
ran distinto las FARC-EP. 
Porque a pesar de las dos 
‘vacas muertas’ atravesadas 
al Intercambio Humanitario 
y la Paz –Uribe y Bush-, 
han logrado cumplir con su 
palabra empeñada. Entregar 
las dos retenidas y a Emma-
nuel. Aunque la liberación de 
Emmanuel ya se había dado 
y estaba en el ICBF (sin 
que ellos lo supieran –qué 
efi ciencia J.M.!-). 

Hoy estamos felices por-
que los tres representan los 
deseos, fervientes deseos, 
de que en Colombia se dé 
el Intercambio Humanitario, 
como lo ha manifestado de 
miles y variadas maneras: 
Marchas, luces encendidas, 
visitas al narco-presidente 
(quien tiene que  no los 
recibe ya no me acuerdo 
cuánto tiempo, así hace tan-
to), cartas, viajes al exterior, 
encuestas, etc. Auncuando 
ellos hayan sido liberado 

no por Intercambio, sino 
por decisión unilateral de 
las FARC. 

Pero todo el accionar 
del pueblo colombia-
no ha caído en unos 
oídos receptivos y se 
aprestaron a empu-
ñar la bandera de 
la reconciliación 
que las FARC les 
ha enrostrado a 
los gobernan-

tes de estos 
años. La 

FA R C 
e s 

la 

que más ha luchado por el 
Intercambio. Desde mucho 
antes que su Comandante 
en Jefe, Manuel Marulanda, 
lanzara la propuesta durante 
los diálogos en el Caguán. 
Esa propuesta, que a los 
políticos del establisment 
les pareció traída de los 
pelos, una locura, más sin 
embargo era producto de los 
tiempos que vivíamos. 

A la oligarquía colombiana 
–y al imperio- les pareció 
alocado que Marulanda 
propusiera un Intercambio o 
Canje de Prisioneros porque 
según ellos los guerrilleros 
no tenían derechos. Pero 
al Comandante guerrillero 
le dolían –y duelen- los 

sufrimientos de sus sub-
alternos y por ello no ha 

cedido en su plantea-
miento. Así como le 

duelen los miles de 
miles de muertos 

(70 mil para ser 
exactos) que 
h a n  h e c h o 
la oligarquía 
aplicando el 
Terrorismo de 
Estado, para 
lo cual utilizan 

a sus fuerzas militares-nar-
coparamilitares. 

Han pasado los presiden-
tes Samper (1994.1998), 
Pastrana (1998-2002), y 
Uribe en su primer perío-
do (2002.2006) y segundo 
(2006- ….), sin que hayan 
solucionado el Intercam-
bio. Algunos como Uribe 
Vélez se han encargado de 
torpedearlo y extraditaron 
a Simón Trinidad y Sonia, 
en lo que algunos analistas 
consideraron en su momen-
to como echarle llave al 
Intercambio desde dentro y 
botar la llave en el mar. 

Siempre en todo momen-
to las FARC hablando de 
Intercambio Humanitario y 
Salida Política al confl icto ar-
mado, social, político y eco-
nómico que vive Colombia 
por cuenta de la oligarquía 
y el imperio estadounidense. 
Esa es la verdadera bandera 
esgrimida tanto tiempo, y 
siempre le han mamadoga-
llo a las FARC. Siempre han 
querido verlas entregar en 
la mesa de diálogo lo que 
las tropas estatales no han 
podido lograr en el campo 

E ATREVERÁ URIBE A DESPEJAR 
FLORIDA Y PRADERA?   

Hoy los colombianos respiramos distinto. Los venezolanos mucho 
más. Quizá estos con el orgullo de tener un presidente como Chávez. 
Pero también respiran distinto los delegados internacionales que han 

acompañado este gesto.

por Allende La Paz     

¿S
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Señores ABP:
Compatriotas, ante todo mi saludo bolivariano a ustedes y 

sus lectores.

De alguna manera los presos de diversas celdas, hemos 
tenido acceso a algunas noticias relacionadas con la libera-
ción unilateral de Clara Rojas y Consuelo González decidida 
por nuestra organización.  Hemos percibido el despliegue 
noticioso, sobre todo el que hacen los medios de la oligarquía 
colombiana.  Mi estancia en la cárcel no tiene mucho tiempo y 
por eso he conocido también la manera diferente, sin sesgo, 
como la de los medios venezolanos y la ABP se refi eren al 
tema del confl icto colombiano y especialmente al respecto 
del intercambio humanitario con el contraste en mi mente, 
aclarando que la derecha venezolana a través de sus medios 
maneja los mismos argumentos que la derecha colombiana.  
Quería hacer algunas consideraciones y preguntas que podrían 
ayudar a dar un manejo más justo de la comunicación, sobre 
todo en el lenguaje de los medios más sensatos. 

Nosotros también estamos prisioneros; muchos hemos 
llegado aquí luego de capturas que violan los procedimientos 
judiciales del mismo Estado burgués (se podría decir que fui-
mos secuestrados ¿o no?) 

Una cantidad enorme, para mí indefi nible, de presos en las 
cárceles de Colombia son víctimas de la mal llamada seguri-
dad democrática, gente que fue capturada en las tristemente 
celebres redadas masivas y que hoy padecen el peso del venal 
y corrompido sistema penal acusatorio.  Muchos dirigentes 
populares en nuestras fi las ahora son acusados de ser gue-
rrilleros y terroristas. 

¿Quien puede hablar por los prisioneros, o secuestrados que 
tienen en sus cárceles pestilentes, hacinadas, y represivas el 
Estado colombiano?  

¿Por qué los que están en las manos de las FARC son se-
cuestrados y no prisioneros? ¿Nosotros que somos? 

¿Por qué nosotros somos terroristas y se nos quita el ca-
rácter político y solo se nos deja en algunos casos la opción 
de salir si acudimos a la abominable traición, a la delación…a 
esa farsa que llaman reinserción…o al destierro en un remoto 
país de ultramar? 

Nosotros debemos soportar que nuestras familias no puedan 
reivindicarnos, levantar sus voces por nuestra libertad como si 
pueden los familiares de quienes están en manos de nuestra 
organización.  Entonces, quienes piden gestos de paz a la 
guerrilla, deberían levantar la voz  por nuestra liberación tan 
en alto como se levanta a favor de aquellos que están presos 
en las montañas.  ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? 
¿Qué diferencia hay entre Mendieta y demás militares presos 
en la selva con nosotros que estamos sin el aire de la montaña? 
¿Qué diferencia hay entre la respetable Ingrid y nuestra que-
rida guerrillera Sonia o una de nuestras dirigentes del partido 
privadas de la libertad? 

No me alargo más, se que esencialmente la diferencia que 
marca el carácter de unos y otros prisioneros es su carácter 
de clase.  Se que la oligarquía y su ejército, apoyados por el 
imperio están de un lado y nosotros con nuestro sueño boli-
variano estamos en el lado opuesto.  Pero quienes pretendan 
neutralidad o no tomar partido…o simplemente informar con 
equilibrio o algo mucho mejor…aportarle a la paz, hablen con 
equilibrio y convicción de la existencia de una guerra, de la 
perversidad del terrorismo de Estado que ha obligado a la 
resistencia armada…de la necesidad que también nosotros 
salgamos de las cárceles y los nuestros que han sido extradi-
tados de manera infame regresen.  Abramos caminos de paz 
con sensatez, con sensatez. 

 
Fraternalmente, 

Miguel.
 
Psta: excúsenme no identifi carme con mi nombre de bautizo, 

pero creo que tengo el derecho de no hacer más dura la sobre 
vivencia de mi familia y mi estancia en esta prisión.

CARTA DE UN
GUERRILLERO EN PRISIÓN

de batalla. Y eso como que 
no les gusta mucho a los 
guerrilleros. 

Y esa bandera ha sido 
lanzada a cuanto miembro 
de la llamada ‘comunidad 
internacional’ ha querido 
oirla y pasado por Colombia. 
A ninguno le ha importado 
porque les interesa son los 
negocios, ‘business are bu-
siness’, que puedan hacer 
con los que como Uribe Vé-
lez han anegado de sangre 
los suelos colombianos. 

Pero por fi n ha encontra-
do ‘oídos receptivos, y otras 
manos se aprestan a em-
puñar’ la bandera del Inter-
cambio Humanitario, paso 
previo e indispensable para 
avanzar hacia la Paz en Co-
lombia. Hoy no estamos so-
los. Hoy estamos de verdad 
acompañados por miembros 
de gobiernos progresistas y 
revolucionarios de la región, 
que han sido echados a 
andar por sus pueblos, que 
ya no quieren que la mano 
ensangrentado del imperio 
yanqui siga hurgando en 
nuestras entrañas. 

Los oídos receptivos de 
Chávez han sido imprescin-
dibles para la concreción no 
sólo de la liberación de Clara 
y Consuelo, sino también 
para que cada átomo de 
esperanza por el Intercam-
bio Humanitario sea una 
realidad. El concurso de 
Piedad, de Kirchner, de los 
delegados de Cuba, Brasil, 
Bolivia, Ecuador, ha sido 
como ‘el revolotear de miles 
de mariposas’ que se van 
acuerpando para convertir el 
sentir del pueblo colombiano 
en uno solo con el sentir de 

los pue-
blos de la 
Cuba So-
cialista de 
Fidel, del 
bolivaria-
no de Ve-
nezuela, 
del pue-
blo mes-
t i z o  d e 
Lula, del 
p u e b l o 
indígena 
y mestizo 
d e  E v o 
Mora les 
y Correa, 
c o n  e l 
‘Ché’ de 
los argen-
tinos y los 
Kirchner. 
También, 
c l a r o 
está, allí 
e s t á  e l 
sentir de 
los pue-
blos francés y suizo, que 
tanto bien le ha hecho a esta 
búsqueda maravillosa. 

Fue maravilloso el sentir 
experimentado en las imá-
genes difundidas por la Te-
levisión Estatal venezolana. 
Fue maravilloso ver a Ro-
dríguez Chacín, abrazando 
cariñoso a Clara y Consuelo, 
protector, paternal, al bajar-
se del avión. Fue maravillo-
so ver a la ‘negra’ Piedad 
acompañándolas. Fue ma-
ravilloso. Como maravilloso 
será el día de la repatriación 
de Simón y Sonia.  

Las FARC les han cum-
plido al presidente Chávez 
y a la senadora Piedad 
Córdoba. Les ha cumplido a 
los delegados de los países 

acompañantes. Les ha cum-
plido a su propio pueblo. Les 
ha cumplido a sus propios 
guerrilleros. Su palabra es 
seria. 

Ahora quedamos a la 
espera de lo que haga el 
gobierno. Que yo creo que 
no hará nada porque los 
acontecimientos, el accionar 
político de las FARC, la pre-
sencia internacional de los 
pueblos suramericanos, los 
han sobrepasado, los ha de-
jado golpeados. Y sabemos 
de la enorme incapacidad 
de Álvaro Uribe y todo su 
séquito. 

Para el Intercambio Hu-
manitario, ¿se atreverá Uri-
be Vélez a despejar Pradera 
y Florida?
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Allá en el monte adentro, 
Donde la hipérbola del bombardero
Estalla el trueno
Desatando el canto fi ero
De los Kalaschnikov…
Allá en el verde salpicado
De laureles fl orecidos,
De explosiones y cohetes,
Donde el caracolí levanta altivo
Su guerrero brazo armado…
Allá donde el Black Hawk
Que iracundo vomitaba fuego
Y ahora tose tambaleante, y huye,
En una estela ennegrecida,
Rechifl ado por las balas insurgentes…
Allá, hermano,
Donde tremola la fl ama de Bolívar,
Resisten los invisibles,
Los insurgentes de Manuel,
Envueltos en el humo del olvido
De la pólvora que difumina el viento.
Si la solidaridad acelera con sus alas
El parte de victoria de los pueblos
¿Quién dio la orden de matarla?
¿Qué Torquemada la mandó al infi erno,
Cuando es principio de revolución y libertad?
Amamos la solidaridad del pueblo llano
Que da todo lo que tiene: su afecto,
Que es pertrecho y es fuego moral.
Las luchas de los pueblos interpelan
A los hermanos de historial rebelde 

Y solidario, 
Que hoy desde las cumbres estatales
Menosprecian la insurgencia armada
Y sólo se la juegan por la vía electoral;
Y hasta insinúan la claudicación
Creyendo blindarse así contra el imperio.
Ni son solidarios ni dejan que otros sean
Y callan ante la criminal ayuda militar
De los gringos al tirano.
La solidaridad es el cóndor de los Andes,
Guamani protector que vuela más alto
Que los mezquinos intereses de Estado,
Del incomprensible y egoísta sol
Que sólo quiere ver girar en torno suyo
El amor cautivo de los pueblos.
Allá, donde la cortina de plomo y de candela
Detuvo el avance en masa de la tropa
Y la puso a deambular sin objetivos en la selva 
Se oye el grito herido de Guevara:
No se trata de desear éxitos al agredido, 
Hay que correr su misma suerte; 
Acompañarlo a la victoria o a la muerte”.
El fuego de los invisibles, hermano,
Es el fuego de todos.
Nada nos detendrá si el pueblo nos ama.
El triunfo de los invisibles y amados
Será como chispa en la pradera reseca
Del hemisferio de la esperanza.
Oiga como truena su potente artillería
De Patria Grande y Socialismo.

El fuegoEl fuego
de losde los
invisiblesinvisibles
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