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Las patrañas
de la Supercomputadora

La farsa del milenio, montada por Uribush con la com-
plicidad de la Interpol, puso en evidencia la ilimitada ca-
pacidad de la derecha internacional para fabricar expe-
dientes que les sirvan como supuestas pruebas contra sus 
enemigos. Los “hallazgos” hechos por la policía arrojaron 
que en las supuestas computadoras de Raúl Reyes (origi-
nalmente era una sola laptop, pero como la información 
que le sembraron no les cupo allí, terminaron agregándole 
otras dos) había archivos equivalentes a 40 millones de 
páginas en Word. Si somos generosos con el ingenio y la 
velocidad para escribir de su autor y dijéramos que redac-
tar una página tarda 10 minutos, tendríamos que concluir 
que el asesinado guerrillero se tomó más de 66 millones de 
horas de su vida para producir los documentos que ahora 
inculpan al gobierno venezolano. Es decir, desde sus vidas 
anteriores, ya Raúl Reyes era guerrillero…

En esta compilación recogemos algunos de los escritos  
que con relación al tema se han publicado en Internet y 
en otros medios, en los cuales calificados articulistas  han 
vertido análisis e ingenio para desmontar la patraña.

Mariadela Linares



ANTOLOGÍA DE ARTÍCULOS 
DE OPINIÓN 



Tramas 
Asalia Venegas

Como en las mejores zagas de suspenso se pretende 
que se asuma la historia de la computadora del líder de 
las FARC, vilmente asesinado por la dupla Bush-Uribe 
en el ataque al territorio ecuatoriano. No sólo es la 
historia del equipo informático que no sufrió ningún 
desperfecto después del bombardeo que arrasó varios 
kilómetros.

Es también la “gran cantidad de información que 
ella encierra en su disco duro” y que — ¡oh, sorpre-
sa!— vincula a una serie de figuras públicas del conti-
nente con la guerrilla.

En el último capítulo de esta serie se anuncia para 
esta semana que se dará a conocer el informe defini-
tivo sobre los documentos que alberga la tal compu-
tadora, certificado nada más y nada menos que por la 
Interpol. ¡Ay, qué miedo! Como si estuviéramos en la 
época de la Guerra Fría, cuando el imperio acusaba de 
comunista a todo aquello que se le opusiera; ya sabe-
mos lo que dirá el informe: imputaciones de amparo y 
financiamiento a la guerrilla colombiana, hoy señala-
da como terrorista por Estados Unidos.
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Santos blancos, 
terroristas negros

Augusto Hernández

En 1992, con motivo de cumplirse 500 años 
del viaje de Cristóbal Colón, la Iglesia Católica 

tuvo la decencia de pedir perdón por algunos excesos 
durante la evangelización del continente americano.

Dichos excesos produjeron un genocidio que aún 
hoy es difícil cuantificar en 60 ó 90 millones de in-
dígenas exterminados. Etnias enteras desaparecieron 
sin dejar descendencia. Así pues, Su Santidad, el Papa 
Juan Pablo II, pidió perdón de un modo general y difu-
so, sin referirse a ninguna tribu en particular y menos 
aún ofrecer indemnizaciones o algo parecido.

Por su parte, en 1975 murió Josemaría Escrivá de 
Balaguer, fundador del Opus Dei, y en lo que espabi-
la un cura loco alcanzó la santidad. En la misma épo-
ca los miembros del Opus, imbricados en el régimen 
franquista, auspiciaban dictaduras militares en Amé-
rica Latina. Incluso durante La Carmonada obtuvie-
ron la Cancillería para José Rodríguez Iturbe, el más 
santo de los santurrones de Copei.

En eso de urdir tramas de distinto calibre contra 
los países que se rebelan a su dominio, dicho gobier-
no tiene varios PhD. Su objetivo favorito en América 
Latina ha sido Cuba. En otros continentes ha habido 
víctimas de la obsesión gringa por controlarlo todo. 
En la última década, en la mira ha estado el Presidente 
venezolano. Se han sumado a esta fijación los presi-
dentes, díscolos también, Evo Morales, Rafael Correa 
y Daniel Ortega.

Con toda la prosopopeya del caso, científicos e in-
formáticos, contratados ya sabemos por quién, están 
devanándose los sesos para preparar el informe que 
darán a conocer al mundo y demostrará que Raúl Re-
yes era no sólo alto pana del presidente Chávez, sino 
que “recibía jugosas sumas de dinero y protección per-
manente” (?). Así mismo, el cerebro de la computadora 
develará la verdad sobre la complicidad del presidente 
Correa hacia Reyes y otros comandantes de las FARC.

A esto se agregará que el Presidente de Bolivia se 
ha sumado al “eje del mal para desestabilizar al conti-
nente”, conjuntamente con las FARC y otros líderes de 
la izquierda comunista latinoamericana. Este “coctel”, 
en la visión gringa, debe pararse. De allí el llamado a 
la Interpol. ¡Nos podrían contar una de vaqueros, por 
favor! 
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Claro está que ni todos los santos son blancos ni 
todos los negros son terroristas. Pese a los muertos 
en Irak, Collin Powell y Condoleezza Rice, tienen el 
alma blanquita como una capucha del Ku Klux Klan. 

A estas horas el mismo Juan Pablo II está a punto 
de conseguir una aureola tras comprobarse sus mila-
grosas intervenciones en el derrocamiento del comu-
nismo soviético.

En lo que respecta al Senado de los Estados Unidos, 
éste estudia una ley para excluir de las bandas terroris-
tas al Congreso Nacional Africano (CNA), el partido de 
Nelson Mandela, organización clave en la lucha contra 
el apartheid en Sudáfrica. Mandela, ganador del Nobel 
de la Paz, es una de las figuras más honorables y respe-
tadas del planeta. No obstante, tanto Mandela como 
los miembros del CNA son considerados terroristas y 
les restringen la entrada al territorio gringo. 

Mientras tanto en Miami diversos comités cívicos 
integrados por quienes apoyan al Presidente Bush or-
ganizan homenajes para Luís Posada Carriles, a quien 
consideran héroe del anticomunismo. Posada Carriles 
es un terrorista convicto y confeso, que se atribuye la 
autoría de diferentes asesinatos contra civiles inocen-
tes mediante explosiones a mansalva.

Santos de terror son, en Colombia, el vicepresiden-
te y el ministro de la defensa, quienes auspician a los 
narcoparamilitares e inventan complicidades entre las 
FARC y el presidente Chávez, atribuyéndolas a la com-
putadora de Raúl Reyes. Como quien dice: “computa, 
que algo queda”.



Jefe de la Interpol 
empañó informe

Braulio Jatar

Al Robert Noble  afirmar que las computadoras 
eran de Reyes, lo cual no aparece debidamente 

sustentado en el reporte, dejó abierta la puerta para 
que todo tipo de especulaciones y dudas se lanzarán  
contra el informe de la policía internacional, en el 
caso de la verificación de pruebas electrónicas presun-
tamente  propiedad de la FARC. Cuando el jefe de la 
policía internacional concluyó por sí solo que, los do-
cumentos electrónicos pertenecían a  Raúl Reyes, con 
el argumento de que el referido guerrillero eran jefe 
de las FARC, y siendo un campamento de esta organi-
zación subversiva, la atacada por el gobierno colom-
biano, “en consecuencia los procesadores tenían que 
ser de Reyes”, puso en entredicho no solo el trabajo de 
Interpol sino su propia credibilidad.  

Tan infeliz conclusión sólo permite advertir que el 
jefe policial estaba ciertamente actuando más como 
operador político que como un investigador objetivo. 
Hemos  advertido que el contenido del material elec-
trónico en cuestión, por sí solo,  únicamente sirve para 
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las FARC eran propiedad de Raúl Reyes, nombre de 
guerra de Luis Edgar Devia Silva…”. La afirmación an-
terior no se entiende si surge de lo investigado por la 
Interpol de forma independiente o es sólo producto 
de la validación de lo informado por las autoridades 
colombianas. 

Segunda conclusión 

En lo peticionado por el gobierno Colombiano no se 
solicitó identificar al propietario de los computadores, 
simplemente se requirió de la Interpol, que determi-
nara si algún fichero de usuarios había sido alterado a 
partir de la posesión del material por las autoridades 
colombianas.

En efecto en la página 6 del informe se señala que: 
“…las autoridades colombianas solicitaron la asisten-
cia técnica independiente de Interpol en materia de 
investigación informática forense para que examinara 
los archivos de usuario contenidos en las ocho prue-
bas instrumentales de carácter informático decomisa-
das a las FARC y para que determinara si alguno de 
dichos ficheros de usuario se había creado, modificado 
o eliminado el 1 de marzo de 2008 o después de esta 
fecha…”

delinear algunos  trazos de investigación  que luego 
tendrán que ser corroborados, a través del cotejo, con 
otras pruebas  distintas a las que existen dentro de los 
referidos procesadores. 

El informe de la Interpol no es concluyente en re-
lación a la propiedad del material electrónico encon-
trado. Tampoco  estableció si las computadoras fue-
ron obtenidas en un campamento de las FARC el 1º de 
marzo de 2008 y muchos menos  se pronunció sobre 
su contenido. 

Después de leer TODAS las páginas del informe es-
tán son nuestras conclusiones:

Primera conclusión 

En el informe no se explica ni queda claro como se 
llegó a establecer que pertenecía a Raúl Reyes el mate-
rial analizado y compuesto por tres ordenadores por-
tátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB, ya 
que no se detalla que sistema de verificación se utilizó 
para llegar a tal conclusión. 

En efecto de las 41 páginas del informe, solo apa-
rece Reyes en una foto con una computadora portátil 
en la página 3/3 de los anexos y en un párrafo en la 
página 11 donde se señala: “…Las ocho pruebas ins-
trumentales de carácter informático decomisadas a 
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la interpretación que cualquier país pueda hacer de di-
chos archivos, ni de su origen…”

Quinta conclusión 

El ejército Colombiano violó el protocolo interna-
cional para acceder a las pruebas instrumentales. No 
así la Policía Científica Colombiana la que ajustó su 
procedimiento a los principios reconocidos interna-
cionalmente para el tratamiento de pruebas electró-
nicas por parte de los organismos encargados de la 
aplicación de la ley. Pero en ningún caso se afectó el 
contenido de las ochos pruebas documentales. (Ver 
página 8 del Informe de Interpol).

Sexta conclusión 

No es determinante la afirmación de que no han 
sido alterados los archivos. En el informe no se dice 
de una forma definitiva, ya que tan solo se limita a 
indicar: “…Interpol no ha encontrado indicios de que 
tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas ins-
trumentales de carácter informático, efectuada el 1 
de marzo de 2008 por las autoridades colombianas, 
se hayan creado, modificado o suprimió archivos de 
usuario en ninguna de dichas pruebas. (Ver página 8 
del Informe)

Tercera conclusión 

En el estudio realizado por la Interpol no se incluyó 
el análisis del contenido ni del origen de los archivos 
por ser dichas pruebas ajenas al análisis informático.

Efectivamente en la página 7 del informe se advier-
te: “…El cometido de la unidad de gestión de crisis y 
de la subsiguiente asistencia de Interpol a la investiga-
ción de Colombia no incluía el análisis del contenido 
de los documentos, archivos o cualquier otro material 
encontrado en las ochos pruebas instrumentales de 
carácter informático decomisadas a las FARC. La pre-
cisión y el origen de los archivos de usuario conteni-
dos en dichas pruebas quedan y han quedado siempre 
fuera del alcance del análisis informático forense de 
Interpol…”

Cuarta conclusión

En el informe no se confirma ni el origen ni la vera-
cidad de los archivos contenidos en el material inves-
tigado, ya que corresponde su cotejo con el sistema 
probatorio de cada país. 

Ciertamente en la página 9 del informe se lee: “La 
verificación realizada por Interpol de las ocho pruebas 
instrumentales citadas no implica la validación de la 
exactitud de los archivos de usuario que contienen, de 



20

Las patrañas de la supercomputadora

21

trabajo realizado por el personal técnico de la policía 
internacional, el cual consignó un documento investi-
gativo sin torcedura política.

Séptima conclusión 

Los investigadores seleccionados no son ni norte-
americanos ni pertenecen a ningún país latinoameri-
cano, con la intención de llevar de la forma mas trans-
parente la investigación. En efecto los técnicos poli-
ciales jefes en informática seleccionados pertenecen a 
Australia y Singapur. (Ver página 4 del Informe). 

Conclusión final

Existen dos informes, uno público y otro confiden-
cial que solo tienen las autoridades de Colombia. El 
informe de Interpol no puede revelar, por ser parte de 
lo clasificado por Colombia como información de Es-
tado, el contenido de los instrumentos examinados, 
por lo que sólo corresponde al gobierno de Álvaro Uri-
be determinar que información se divulga. 

El informe hecho público presenta información 
parcial, que en muchos casos no es concluyente ni per-
mite acusar de forma irrebatible a nadie por sí solo, 
por lo que el gobierno de Venezuela se apresuró en 
descalificar su contenido, creando una matriz de opi-
nión mundial contraria al gobierno nacional.

Lo dicho por Robert Knoble, Jefe de Interpol, no se 
corresponde con exactitud a lo contenido en el infor-
me, por lo que su testimonio le resta  credibilidad al 



Las partes del dictamen 
que no han querido difundir. 

El informe de la Interpol afirma 
que las supuestos ordenadores 

de las FARC sí fueron manipulados 

Carlos Martínez / Pascual Serrano 

El pasado día uno de marzo, el ejercito colombia-
no atacó un campamento de las FARC en terri-

torio ecuatoriano. Supuestamente el ejercitó requisó 
tres portátiles, las tres memorias USB y los dos discos 
duros externos. Y se debe afirmar que “supuestamen-
te” pues dichas pruebas no se han obtenido dentro de 
un procedimiento policial o judicial al uso, sino en el 
marco de una agresión militar a un estado extranjero, 
cualquier prueba obtenida de esa forma es ilegal y por 
tanto no se puede utilizar en ningún procedimiento 
judicial. 

Para intentar dar validez a estas “pruebas” las au-
toridades colombianas solicitaron de la Interpol un 
informe que certificara la “autenticidad” de los archi-
vos contenidos en estos soportes. Ayer 15 de marzo 
se hizo público el informe, tras una lectura llama la 
atención las siguientes conclusiones. 
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antes de las 11.45, hora en que fueron entregados a 
los investigadores en informática forense de la policía 
judicial colombiana). Los dos discos duros externos y 
las tres llaves USB habían sido conectados a un orde-
nador entre el 1 y el 3 de marzo de 2008, sin que se 
hubieran obtenido previamente copias imagen foren-
ses de su contenido y sin emplearse dispositivos de 
bloqueo de escritura (write-blockers)”

Es decir, que el ejército colombiano hizo uso y mo-
dificó los archivos contenidos en los ordenadores, 
memorias usb y discos duros, antes de su entrega a la 
policía colombiana.

Por ejemplo, el informe en su página 32 afirma 
que: 

“83. En los archivos de la prueba instrumental deco-
misada no 26, un ordenador portátil, se presentaban 
os siguientes efectos producidos el 1 de marzo de 
2008 o en fechas posteriores: 
Creación de 273 archivos de sistema 
Apertura de 373 archivos de sistema y de usuario 
Modificación de 786 archivos de sistema 
Supresión de 488 archivos de sistema.”

El informe afirma, sin embargo, que los documen-
tos de usuario (documentos Word y similares) son 
auténticos porque no se han modificado desde el uno 
de marzo hasta la fecha del examen, sin embargo el 

En primer lugar hace referencia a que son “datos 
clasificados como “ULTRA SECRETO” (Pág. 21 del in-
forme) cuando parte de esos archivos los hizo públi-
cos el diario El País. 

Lo más importante es que el propio informe reco-
noce en su “Conclusión no 2b” (Pág. 31) que las auto-
ridades colombianas manipularon los ordenadores y 
las memorias y que “el acceso a los datos contenidos 
en las citadas pruebas no se ajustó a los principios re-
conocidos internacionalmente para el tratamiento de 
pruebas electrónicas por parte de los organismos en-
cargados de la aplicación de la ley”. 

El estudio encargado por el gobierno colombiano 
reconoce que:

“El acceso directo puede complicar en gran medida 
el proceso de validación de las pruebas para pre-
sentarlas ante los tribunales, porque en este caso 
los funcionarios de las fuerzas del orden deben 
demostrar o probar que el acceso directo que efec-
tuaron no afectó materialmente a la finalidad de las 
pruebas”.

Por ejemplo, más adelante el documento de la In-
terpol declara que “Los sistemas operativos de los 
tres ordenadores portátiles decomisados mostraban 
que los tres ordenadores habían sido apagados el 3 de 
marzo de 2008 (a diferentes horas, pero todos ellos 
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210.888 imágenes•	
De los anteriores 983 archivos, estaban cifrados •	
25.”

Es decir, ninguna referencia a que los ordenado-
res intervenidos contengan correos electrónicos. Hay 
que recordar que las informaciones de “El País” hacia 
referencias insistentes referencia a correos y que pu-
blicaba los archivos con el título “Correos incautados 
en el ordenador de Raúl Reyes”. Entonces, ¿De donde 
se han obtenido dichos correos? ¿O, simplemente, no 
existen en las computadoras requisadas?

Por último el informe termina (Pág. 36 y siguientes) 
con siete páginas dedicadas a reconvenir a la policía de 
los países miembros y a decirle cómo debería tratar las 
pruebas electrónicas, recomendación que se hace en 
este informe, probablemente, por que este caso pue-
de servir de ejemplo a las policías de como no deben 
recogerse pruebas informáticas. La única forma en la 
cual se puede asegurar la autenticidad de documentos 
contenidos en archivos informáticos es que se obten-
gan bajo la tutela judicial y desde un primer momento 
estas pruebas queden bajo la custodia de autoridades 
jurisdiccionales independientes y las pruebas forenses 
se realicen sólo sobre una copia exacta del contenido 
de los discos duros o memorias. 

propio informe reconoce lo limitado de esta afirma-
ción pues describe que en la prueba 31 se contienen 
“2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre 
el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; 1.434 
archivos cuyas fechas de última modificación varían 
entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010”. 
Concluye, que “estos archivos habían sido creados an-
tes del 1 de marzo de 2008 en uno o varios dispositi-
vos con una configuración de fecha y hora del sistema 
incorrecta” (Pág. 34). Lo que significa que cualquier 
usuario cambiando la hora del sistema operativo pue-
de crear un documento en la fecha que le plazca, sea 
anterior o incluso futura. 

Sobre las conclusiones forenses hay que resaltar 
que el peritaje dice literalmente (Pág. 28):

“Sin desvelar dichos datos, Interpol puede decla-
rar lo siguiente con respecto a los archivos de usuario 
contenidos en las ocho pruebas instrumentales de ca-
rácter informático decomisadas a las FARC:

Se encontraron 109 archivos de documentos en •	
más de una de las pruebas instrumentales
452 hojas de cálculo•	
7.989 direcciones de correo electrónico•	
10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeo)•	
22.481 páginas web•	
37.872 documentos escritos (de Word, PDF y •	
formato texto)
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garantice mayor independencia. “Es probable que las 
computadoras sí hayan resistido el bombardero co-
lombiano, pero el problema es que no sabemos nada 
más, ni qué tratamiento tuvieron”, afirmó Forrest 
Hylerton. 

La realidad es que Colombia sí que manipuló los or-
denadores de las FARC. Los medios de comunicación, 
el gobierno colombiano y los directivos de Interpol han 
destacado los elementos que les interesaban con titula-
res como “Interpol da por verdaderos los datos hallados 
en el ordenador de Raúl Reyes” o “Según la agencia poli-
cial, Venezuela financió a las FARC” (El País). La eviden-
cia más elocuente de que estos titulares son mentira es 
que el informe de la Interpol, para asegurar su impar-
cialidad, fue realizado por técnicos informáticos que no 
sabían español y no podían comprender políticamente 
lo que decían los archivos. Así lo dice el informe: “Los 
expertos provenían de fuera de la región y no hablaban 
español, lo que contribuyó a eliminar la posibilidad de 
que se viesen influenciados por el contenido de los da-
tos que estaban analizando”. El informe de un técnico 
informático que no comprende español no puede decir 
que Venezuela financia a las FARC porque no entiende 
una sola palabra de lo que dicen los archivos. 

La tergiversación de algunos medios ha llevado a 
que mientras el resumen del informe de la Interpol 
afirma: 

De este modo, el propio informe de la Interpol es 
el que viene a traer más dudas sobre el origen de los 
archivos informáticos publicados por el País y con los 
que se pretende atacar a Venezuela y Ecuador.

Así lo han expresado también los académicos esta-
dounidenses Miguel Tinker-Salas, profesor de la Uni-
versidad de Pomona (California) y Forrest Hylerton, 
profesor de la Universidad New York, quienes advir-
tieron que hubo un mal uso de la información encon-
trada en las computadoras de alias Raúl Reyes, por 
parte del Gobierno colombiano y la Interpol.

Miguel Tinker-Salas, experto también en temas la-
tinoamericanos, indicó que existe una serie de malas 
interpretaciones sobre el contenido de los ordenado-
res y que tras de ello hay un trasfondo político. “Hay 
que recalcar que la Interpol solo puede pronunciarse 
si existió manipulación. Pero ellos no aseguran si los 
elementos encontrados son originales y no pueden 
certificar la información”. Además, calificó como un 
problema el hecho de que la difusión del informe se 
haya realizado en Colombia, pues eso demostraría que 
la Interpol defiende los intereses del Gobierno de Ál-
varo Uribe, apoyado por Estados Unidos.

Forrest Hylerton, de la Universidad New York ma-
nifestó la necesidad de que el proceso de verificación 
del contenido sea efectuado por una institución que 
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¿Terrorismo o piedras 
en el zapato?

Carola Chávez

Si quiere estar a la última moda, si quiere ser 
parte de ese grupo exclusivo que viaja a Disney 

en lugar de pasar largas vacaciones en Guantánamo, 
incorpore en su vocabulario la palabra terrorista y 
úsela a diestra y siniestra cada vez que sienta que sus 
privilegios están siendo amenazados.

En este mundo tan cambiante hasta las palabras 
deben ajustar su significado según las nuevas situa-
ciones que se vayan presentando. Si en un comienzo 
el terrorismo se definió como una sucesión de actos 
violentos ejecutados de manera premeditada para in-
ducir el terror en la población civil, hoy nos encontra-
mos con que estos actos violentos se han usado tanto 
que, por cotidianos, acabaron siendo incorporados y 
aceptados como métodos legítimos para preservar el 
orden mundial.

Dado que el orden mundial es un absoluto desor-
den, los pueblos que han sufrido los estragos de este 
terrorismo  institucionalizado, se están rebelando y 
hay que hacer algo para detenerlos en seco. Ya lo sé 

La verificación realizada por Interpol de las ocho 
pruebas instrumentales citadas no implica la valida-
ción de la exactitud de los archivos de usuario que con-
tienen, de la interpretación que cualquier país pueda 
hacer de dichos archivos, ni de su origen.

El diario El País en su crónica de Maite Rico y Pilar 
Lozano titula “Interpol certifica que los ordenadores 
de las FARC no fueron manipulados”, y subtitula “El 
organismo policial asegura que los portátiles pertene-
cían a Raúl Reyes”. 

Por otro lado, filtrando a la prensa amiga supuestos 
contenidos de los ordenadores que implicaban a Ve-
nezuela y Ecuador, las autoridades colombianas han 
mostrado al mundo que tenían un interés especial en 
criminalizar a esos gobiernos, más que en permitir a 
jueces y fuerzas de seguridad trabajar. Si tanta trans-
parencia informativa quería dar a la información, se-
ría bueno conocer qué información tenían las FARC 
sobre crímenes de paramilitares y a qué miembros de 
la Administración de Uribe implican en el paramilita-
rismo, seguro que había mucho de eso en los cientos 
de gigas que dice que ocupa el material informático.
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‘’estas horas’’ apestando a pachulí, ¡Terrorista! debe 
ser la única palabra que salga de su recién besuquea-
da boca.

Ya lo sabe, terrorista, según definición de quienes 
ha hecho del terror un modo de vida, es todo aquel 
que pretenda que se le respeten sus derechos. Úselo 
a su favor.

-dijo un maestro del cinismo- los acusaremos de ser 
terroristas, nada más terrorífico que eso, si lo sabre-
mos nosotros…

¡Terrific Georgie, eres un genio! —dijeron sus 
amigotes— Si necesitas que encontremos armas de 
destrucción masivas en sitios donde no las hay te-
nemos satélites que pueden hacerlo. Si necesitas 
un computador a prueba de bombas, que se enchu-
fe en cualquier bejuco de la selva, que pertenezca a 
un idiota que no sabe que existen sistemas para en-
criptar datos, que el idiota guarde en él documentos 
sensibles junto con las fotos de su perro, nosotros 
te la encontramos. Adelante Georgie, que en nuestro 
patio trasero hay muchas piedritas que insisten en 
meterse en nuestros zapatos.

 Es así como todo aquel que decida rebelarse y 
defender sus derechos se convierte, como por arte 
de magia, en un terrorista. Por eso les aconsejo: 
Estén alertas, porque mañana su empleada domés-
tica puede querer que le pague usted el sueldo mí-
nimo que establece la ley, no dude en acusarla de 
terrorista. 

Si un cliente se niega a pagar sobreprecio por un 
pollo y lo amenaza con llamar al Indecu, acúselo us-
ted, honesto comerciante, y hágalo a gritos para que 
todos se enteren. Si su esposa le reclama por llegar a 



Interpol no certificó 
procedencia de computadoras 

ni veracidad de contenidos 
Dexy García

El ingeniero en telecomunicaciones Rafael Rico 
hizo un análisis del informe presentado por la 

Organización Internacional de Policía (Interpol) sobre 
los presuntos materiales informáticos obtenidos en el 
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) el pasado 1 de marzo, cuya pro-
piedad es atribuida a alias Raúl Reyes, y concluye que 
cualquier tribunal pondría en duda su contenido por 
el tratamiento irregular que han recibido 

Lo primero que explica Rafael Rico es el mecanis-
mo que debe seguirse al momento de recopilar y tra-
tar pruebas informáticas: “El procedimiento correcto 
es: en el lugar de los hechos debe haber un fiscal, se 
toman fotografías, se hacen procedimientos de lumi-
niscencia, se registran seriales, se precinta y se lleva 
con una cadena de custodia estricta hasta el lugar 
donde los forenses informáticos van empezar a es-
tudiar el elemento informático de almacenamiento. 
Los forenses hacen una copia exacta del original, en 



Recordemos que los materiales informáticos 
(laptops, discos duros y memorias portátiles) fueron 
supuestamente decomisados por el ejército colombia-
no en el campamento de las FARC luego del bombar-
deo, donde fallecieron Reyes y otras 17 personas. Es 
importarte resaltar que antes de que los organismos 
competentes en Colombia, y antes de que esos mate-
riales fueran analizados por la misma Interpol, ya se 
habían revelado los presuntos contenidos de las dis-
tintas memorias de almacenamiento por altas autori-
dades colombianas, sin previa investigación. 

“Informática forense debió haber sido de la juris-
dicción donde ocurrieron los hechos, por lo cual las 
autoridades de Ecuador debieron ser las encargadas de 
recoger las pruebas”, precisó Rico, quien además con-
sidera que “un tribunal pondría en duda el contenido 
de las pruebas, por el hecho de que fueron tratadas de 
manera irregular, también es curioso que hagan reco-
mendaciones de buenas prácticas; eso significa que no 
hicieron las cosas bien. No hubo experticias suficien-
tes para llevar las investigaciones”. 

 
Elementos por probar

“El informe no se centra en los contenidos, no prue-
ba cualquier vínculo entre un país, las FARC y otros 
grupos. Es un análisis meramente técnico que tampo-

modo no escritura, de manera que no se puede acce-
der a los contenidos”. 

Es decir, se bloquean de manera que ni los mismos 
forenses informáticos pueden tener acceso a la infor-
mación almacenada, porque su competencia no es el 
análisis de los contenidos. 

Si se analizan con objetividad los mecanismos que 
explica Rico, quien es conocedor de la materia con 15 
años de experiencia prestando servicio a empresas 
públicas y privadas como consultor y director en áreas 
como plataformas tecnológicas de misión crítica y 
proyectos de seguridad, entre otros, se puede concluir 
que esos principios no fueron respetados. 

Señaló que el mismo informe de la Interpol pone 
en evidencia este aspecto cuando reseña que “el acce-
so a los datos contenidos en las citadas pruebas, no 
se ajustó a los principios reconocidos internacional-
mente para el tratamiento de pruebas electrónicas, 
por parte de los organismos encargados de la apli-
cación de la ley (…) los sistemas operativos de los 
tres ordenadores portátiles decomisados mostraban 
que los tres ordenadores habían sido apagados el 3 
de marzo de 2008 a diferentes horas, pero todo ello 
antes de las 11:45, hora en que fueron entregados a 
los investigadores de informática forense de la Policía 
Judicial colombiana”. 
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Rico sostiene que cuando se analizan este tipo de 
archivos para determinar su autoría, única y exclusi-
vamente se puede hacer a través de una firma digital, 
que se supone la persona ha registrado. “Suponiendo 
que las computadoras pertenecieran a Reyes y que 
esos documentos que relacionan a los Gobiernos de 
Ecuador y Venezuela con las FARC existen, no es prue-
ba de que son autoría de Reyes”, concluyó. 

co prueba que esos elementos electrónicos no hayan 
sido alterados. Después de leer el informe siguen apa-
reciendo serias dudas sobre su manipulación”, indicó. 

Lo primero que se debe considerar, según Rico, 
“es que suponiendo que toda la historia fuera verdad, 
computadores, sobrevivientes, recolección correcta de 
la pruebas, cumplimiento con la cadena de custodia y 
comprobación de la propiedad de los computadores, 
no se prueba que lo que dicen los textos es verdad; 
cualquier persona puede escribir sobre otras y eso no 
garantiza que sea verdad”. 

La segunda consideración que hace Rico “es que 
el informe tampoco asegura que esas computadoras 
pertenecen a Raúl Reyes, ni siquiera a las FARC; el in-
forme no aporta ninguna prueba o estudio al respec-
to, sino que se le atribuyen de entrada, porque fueron 
entregados por organismos colombianos, y eso no es 
suficiente para garantizar que esas computadoras pro-
venían de donde dicen. Pero insisto, el informe no da 
ninguna prueba de ese hecho”. 

Este especialista en informática subraya que para 
que los contenidos de esas memorias tengan validez 
ante un tribunal se deben demostrar tres aspectos: 
“Que la computadora estaba en el lugar de los hechos, 
que perteneció a Raúl Reyes y además tienen que pro-
bar la autoría de los documentos electrónicos”. 



La ciberguerrilla de Interpol
Earle Herrera

En lugar de guerrear, el legendario comandante 
Raúl Reyes se la pasaba chateando en las selvas 

colombianas. La cibernética revelación la acaba de ha-
cer, para sorpresa del mundo, la infalible Interpol. Y 
el nombre de ciberguerrilla para las FARC lo sacó por 
deducción en caliente el marianelo (por Marianela) 
Mario Silva.

En rueda de prensa precedida por el suspenso de 
las películas de Hollywood, el policía global, Ronald 
K. Noble, escupió que en las tres computadoras que le 
entregó Álvaro Uribe, hay documentos que, para leer-
los todos, se necesitan mil años. Y aun así, nadie sabe 
si tenga paz la eternidad.

Si para leerlos se requieren diez siglos, en su escri-
tura se debe haber invertido el doble de ese tiempo. El 
sincerísimo gobierno colombiano asegura que las tres 
laptops eran del comandante Reyes. Esto significa que 
el jefe guerrillero, como la Sherezade de las “Mil y una 
noches” y la Penélope de la Odisea, lo único que hacía, 
día y noche, era teclear sus ordenadores.
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El Macondo digital de la Interpol es de una sincro-
nía perfecta. Se devela cuando se acerca la cumbre de 
Lima entre la Unión Europea y América Latina. Antes, 
la canciller alemana se descargó al presidente Chávez. 
Así se creaba una atmósfera anti Chávez para la cum-
bre. Y se le tiende la cama al desprestigiado parago-
bierno de Álvaro Uribe, protegido de Bush.

Lo mismo pasa con el inagotable maletín de An-
tonini. Cada vez que Venezuela asiste a una reunión 
internacional o nos visita un jefe de Estado (sobre 
todo si es Cristina Kirchner), los jueces de Miami sa-
can o descubren algo “nuevo” en el famoso maletín 
del ahora famoso gordo. Si en la laptop del asesinado 
jefe de la FARC hay lectura para mil años, la Interpol 
andará con ese aparato para todos los lugares a los 
que vaya Chávez. Una verdadera e insufrible ladilla 
cibernética.

El paragobierno de Uribe se debate bajo un fuerte 
chantaje gringo que no cesa ni afloja. Varias decenas 
de sus aliados del Congreso, están tras las rejas. Si-
multáneamente, lo obligan a extraditar a sus antiguos 
aliados de la cúpula paramilitar. Lo de la laptop de 
Raúl Reyes, en este asfixiante contexto, es una agó-
nica y desesperada búsqueda de oxígeno. La cibergue-
rrilla de Interpol es una vuelta de tuerca en el cuello 
de un gobierno que ya no se gobierna. El precio que le 
piden es alto: una guerra contra sus vecinos, llámese 

Pero ni aún así, le habría alcanzado toda su rebel-
de vida en las montañas para escribir tal cantidad de 
documentos. Es más, no lo habría logrado así toda las 
FARC se turnara para alimentar las insaciables com-
putadoras que hacen salivar a los anclas de Globovi-
sión aquí y Cadena Caracol allá.

Este Mr Noble es sin duda un pésimo actor en eso 
de intentar emular a James Bond. En su pose de 007, 
se deshizo en elogio hacia la policía colombiana, su co-
lega, la misma que le suministró las laptops. La puesta 
en escena no podía resultar más burda. Nada dijo que 
ya no lo hubiera dicho Uribe dos meses atrás. De allí 
que la rueda de prensa, por calichosa, resultara una 
decepción.

Lo único que salvaba todo aquel montaje era que 
se realizaba en Colombia, la tierra del Gabo, ámbito 
de Macondo, donde a Noble le dio por imitar a Mel-
quíades El Gitano, cuyos manuscritos ahora aparecían 
en las computadoras de Raúl Reyes, descifrados por 
Interpol.

En la magistral y mágica obra del Gabo, la saga de 
los Buendía sufrió cien años de soledad sin otra opor-
tunidad sobre la tierra. En la rueda de prensa de Inter-
pol, su jefe pidió que le dieran mil años para descriptar 
los manuscritos digitalizados de un jefe guerrillero, 
Raúl Reyes, devenido en tremendo cibernauta.
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Efectos de la computadora
Eleazar Díaz Rangel

La presentación del informe de Interpol, tan 
llena de elogios a la policía colombiana, en la 

sede de la Cancillería, y donde, pese a los rigurosos 
controles, se les “infiltró” un venezolano que se hizo 
pasar por periodista, tendrá directas implicaciones 
políticas. Que en el más alto nivel del Palacio de Nari-
ño estudiaron oportunamente.

Vean, si no: 

1. Aleja indefinidamente las posibilidades de re-
anudar negociaciones por la liberación de rehenes, si 
no intervienen Venezuela o Ecuador como mediado-
res.

2. Deteriora las relaciones de Colombia con Vene-
zuela y Ecuador. En nuestro caso, Chávez anunció su 
revisión total, en primer lugar, las económicas. Ecua-
dor las mantiene suspendidas.

3. Perturba el proceso de creación de Unasur, cuyos 
presidentes debían reunirse en Cartagena, y en breve 
lo harán en Brasil para firmar el acta constitutiva.

Ecuador o Venezuela. Si Uribe se niega, la Interpol le 
recordará que puede empezar a descifrar las computa-
doras de los paracos. 
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Porqué a Uribe no le queda 
otra salida que la guerra

José Sant Roz

 

Después de la cumbre de Río se creyó que las 
aguas volverían a su cauce. Cómo olvidar, 

aquel muñequito de guiñol, Uribe, yendo de Presiden-
te en Presidente, dándoles la mano, girando como una 
peonza en todos los sentidos para dar abrazos y besos 
con fruición; para congratular y congratularse. Aquello 
era vergonzoso y deprimente. Al que se le atravesara, 
el Presidente pre-tempore de Colombia le mostraba su 
patética e hierática sonrisa con la que pretendía apa-
recer eufórico, exultante de felicidad. Flor de un día.

Nunca un Presidente hizo un papel más bochorno-
so ante las cámaras para millones de espectadores que 
han venido siguiendo paso a paso lo que sufre Colom-
bia con su guerra. Pero bueno, era que el pobre Uribe 
cargaba, y carga, el agua hasta el cuello, hasta los cal-
cañales hundido de mierda con todo lo que el Departa-
mento de Estado y la propia Fiscalía colombiana sabe 
de él, en relación con sus nexos con el narcotráfico, el 
paramilitarismo, la gran trama de los sobornos arma-
dos con lo de su reelección y los monstruosos asesina-

4. Interrumpe el proceso de reconstitución de la 
Comunidad Andina de Naciones, pues acentúa las 
divergencias de tres de sus países (Bolivia, Ecuador y 
Venezuela, en espera). Colombia sólo queda junto a 
Perú.

5. Regionalización del conflicto interno bélico co-
lombiano, involucrando a dos países vecinos. Justifi-
cará el incremento del apoyo económico y militar de 
EEUU a Colombia.

6. Reforzará las “pruebas” que está acumulando 
Washington para acusar a Venezuela de ser un Estado 
terrorista, con todas las implicaciones que eso tiene.

Como ven, no hay necesidad de esos mil años de 
lectura de los documentos contenidos en la super-
computadora de RR para llegar a estas conclusiones. 
Su contenido había sido divulgado por varios medios, 
comenzando por El Tiempo, de Bogotá, y por varias 
agencias.

En el fondo, la decisión del gobierno de Uribe está 
dirigida a entorpecer el proceso de cambios en Améri-
ca Latina. Le hace el juego a EEUU.
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el abuelo de todo los liberales libre pensadores, Eduar-
do Santos, habían definido, en 1940, al instituirse la 
nueva segunda república del gran Francisco de Paula 
Santander”. 

De modo que se le dijo bien claro que todo se iba a 
echar para atrás y que de inmediato se conformaría un 
frente de ataque directo, sin pausa y sin miramientos 
diplomáticos de ningún tipo contra Correa y contra 
Chávez; que no se permitiría en lo futuro, acuerdo 
humanitario de ningún tipo para seguir liberando re-
henes en manos de la FARC. Uribe sudaba frío, y re-
cordaba la dura faz de Correa cuando él le extendió su 
mano y quiso apretarlo con todas las fuerzas de sus 
ingentes y minúsculos, devaluados, calores republica-
nos. Pensó en el show espantoso que había montado, 
balbuceando promesas de arreglos pacíficos, de en-
trega de documentos a Ecuador, de visitas a Francia 
y a España, para buscar ansiosamente ayuda moral y 
política para la liberación de Ingrid Betancourt. Uribe, 
sudando un frío enfermizo estuvo callado, recibiendo 
aquella lluvia de ácido sulfúrico, cuando al final escu-
chó la determinante y convulsiva voz de José Manuel 
Santos, afirmando:

—  Es que hay tantas cosas que decirle, Presiden-
te. ¡Cómo pudo usted permitir que ese mamarracho 
de Correa le dijera “Serénese Sr. Uribe”, “Qué difícil 
es creerle” “Nada justifica la violación de soberanía a 

tos que el ejército, y sus policías, día a día, ejecuta con-
tra periodistas, sindicalistas y dirigentes campesinos.  

En un estado de lo más deprimente, bajo un exi-
gente régimen de pastillas (barbitúricos) para los ner-
vios y otros para la dispepsia, al día siguiente de la 
Cumbre de Río, el tentetieso de los mil abrazos, volvió 
al palacio de Nariño. Sabía que se las vería fea porque 
había hecho todo lo contrario de lo acordado con Was-
hington. Inmediatamente se llamó a una reunión, con 
altos representantes de la Casa Blanca, del Comando 
Sur y con el ministro de la Defensa, José Manuel San-
tos. Nada de aquello que se había cedido ante Ecua-
dor, lo de la distensión que corrió por el mundo que 
“ha dejado feliz al macaco Chávez”, que comprendía 
entrega de documentos a Correa y a la OEA para su 
evaluación, NADA, NADA DE ESO IBA A TENER VA-
LIDEZ NI SE PODÍA CONCRETAR. Ya aquí Uribe, con 
aquellos perros de presa, no podía salir a dar abrazos 
y besos. No, por el contrario, recibió una andanada, ja-
más conocida por él, de críticas, reproches e insultan-
tes humillaciones. A él no lo habían colocado en ese 
alto cargo para doblegarse ante los enemigos de Bush 
(centro del único poder que le apoya y le da represen-
tatividad), y dejaba en total ridículo y sin sentido de 
continuidad la escalada belicista hacia Venezuela, “la 
madre de todas las conmociones contra la democra-
cia, contra el respeto a la propiedad y los valores que 
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la que a fin de cuentas nos ha llevado el destino, que 
podríamos llamar jurisprudente. Le recomendamos 
que por un tiempo usted no hable, no comente abso-
lutamente nada de nuestras declaraciones que van a 
ser frontales y decididas. Usted guardará silencio has-
ta que se le ordene otra cosa. 

Y así, como el lector lo puede haber venido compro-
bando, se han estado desarrollando los acontecimien-
tos desde el 11 de marzo. Los medios arreciaran ahora 
con locura internacionalmente contra Venezuela. Los 
medios y los mandatarios plegados a Washington en 
Europa y América Latina, echarán mano de cuanto in-
vento puedan crear para propiciar una atmósfera de 
tensión y escalada belicista por parte de Venezuela. Es 
además un año, crítico, electoral. Ya vemos cómo se 
trata de preparar este terreno de ataques sincroniza-
dos, porque simultáneamente a las declaraciones del 
día 4 de mayo de Chávez en su Alo Presidente, estalló 
por la red y por casi todos los periódicos europeos, el 
titular: “Chávez a Merkel: ‘¿Por qué no te callas?’, cuan-
do todos sabemos que el verdadero sentido de las pala-
bras de nuestro Presidente fue: “Quizás yo le diga algo 
y ella se vuelva loca y diga ‘¿por qué no te callas’?”

El vomitivo diario El País del ultra-fascismo espa-
ñol, coloca la siguiente nota en un titular: “No sólo 
Merkel ha sido víctima de sus insultos. También ha 
vuelto a llamar “mentiroso” al presidente colombiano, 

Ecuador”! Pero basta. Y sepa, Presidente, que mañana 
mismo comenzará una recia y firme campaña diplo-
mática para desvelar todo lo que contienen las compu-
tadoras de Raúl Reyes. No nos importan los ridículos 
ataques que nos hagan; todos los inventos que podrán 
venir de Venezuela que al fin y al cabo resultarán del 
todo insignificante con el apoyo total y absoluto de 
Washington, que como usted sabe compromete a la 
SIP y a toda la comunidad europea. Dentro de cuatro 
días sostendré una reunión en el Departamento de 
Estado para yo mismo manejar la situación del país. 
Nuestros ataques se centrarán, en pleno acuerdo con 
nuestros amigos y aliados, en que Ecuador y Venezue-
la están hasta coronilla, envueltos en el negocio de la 
droga, en el financiamiento a las guerrillas con arma y 
dinero. En modo alguno, señor Presidente, bajaremos 
la guardia sino que cada día arreciaremos en nuestros 
ataques. Si eso implica que tengamos que ir a la gue-
rra, mejor. Usted lo sabe, para eso vivimos en esta-
do de sitio permanente. Para eso hemos tenido aquí 
el Plan Colombia. ¿Quién, con el apoyo que tenemos 
de Estados Unidos, se va a poner de parte de Chávez, 
sino países debiluchos, desacreditados por la prensa 
y entregados de la manera más vil y miserable a ese 
rampante populismo, negador de toda libertad y pro-
greso? Y quiero que lo sepa de una buena vez, señor 
Presidente, esa guerra significa su propia salvación, es 
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mayormente un conflicto de baja intensidad que ha 
durado 44 años, aunque los documentos no indican 
definitivamente si los guerrilleros tienen los cohetes 
o no. Los documentos de computadora describen, por 
encima de todo, un proyecto estratégico conjunto, y 
parecen avalar las aseveraciones del gobierno colom-
biano de que Chávez ofreció el año pasado a las FARC 
un préstamo de por lo menos 250 millones de dólares. 
Uno de los mensajes discute un pedido de ayuda a las 
FARC, hecho en noviembre de 2007 por el ministro 
venezolano del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, 
para que entrenen venezolanos en “guerra asimétri-
ca”, en preparación para una temida invasión estado-
unidense. 

Los nuevos documentos son parte de un total de 
11.000 que según funcionarios colombianos fueron 
encontrados en tres computadoras, dos discos exter-
nos y tres tarjetas de memoria durante una operación 
militar colombiana el 1 de marzo a través de la fron-
tera con Ecuador, en la que murieron el líder de rela-
ciones exteriores de las FARC, Raúl Reyes, y otras 24 
personas.”

Álvaro Uribe, con quien tiene mantiene una agria dis-
puta tras la fallida mediación con la guerrilla de las 
FARC. Y en el pasado, ya ha denominado al presidente 
norteamericano, George W. Bush, “demonio”, al se-
cretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld 
“uno de los perros del demonio” y al ex presidente de 
México, Vicente Fox, “el perrito faldero del imperio”.

Por su parte, ya desde Washington, el mismo día 
5 de mayo, la prensa estadounidense se concentra en 
el tema de las computadoras de Reyes, que serán los 
primeros pasos para exigir terroríficas acciones contra 
Venezuela. Dicen estos medios: “Documentos recién 
dados a conocer —y que el gobierno colombiano dice 
son parte de lo recuperado de la computadora portátil 
de un líder guerrillero— indican que el presidente ve-
nezolano Hugo Chávez ha tratado de financiar y dotar 
de armas a los rebeldes colombianos… Los mensajes 
fueron mostrados a The Associated Press el viernes. La 
semana próxima, la Interpol emitirá un reporte que el 
gobierno colombiano espera disipe cualquier duda so-
bre la autenticidad de los documentos… Varios de los 
documentos tratan sobre los esfuerzos del jefe de la 
inteligencia militar venezolana, general Hugo Carva-
jal y otros miembros de las fuerzas armadas de Chávez 
para ayudar las FARC a obtener armas, incluyendo al 
parecer misiles antiaéreos. El uso por las FARC de 
esos misiles marcaría una grave escalada en lo que es 



La computadora 
(y el vacilón de la Interpol)   

José Vicente Rangel    

                                                                   

Supuestamente eran tres y no una las máquinas 
portátiles —marca Toshiba— de Raúl Reyes. Y 

lo más curioso de todo es que eran blindadas. Por lo 
que aguantaron las bombas norteamericanas de gran 
potencia que arrasaron el lugar donde se hallaban. Sin 
duda un éxito para la empresa fabricante a la que le re-
sultaría regio un slogan publicitario como éste: “Única 
laptop en el mundo a prueba de bombas”.

Decido asesorarme con un viejo amigo. Auténtico 
genio de la computación. Zamarro él y siempre aten-
to al requerimiento de las amistades. Lo primero que 
me dice es que cuidado y lo menciono por su nombre. 
“Tu sabes que tengo parientes en Colombia”, comenta 
enigmático. La advertencia es obvia: no quiere proble-
mas. Pero se muestra dispuesto a ayudar. Le explico 
que desde que se habla de la computadora incombus-
tible del líder guerrillero me acosa la curiosidad. ¿Es 
posible que sea a prueba de bombas?
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creada en el momento en que la computadora salió de 
sus manos. Una vez manipulada la información origi-
nal, se pueden grabar los cambios en el disco duro que 
se extrajo al principio. El dueño de la máquina tendría 
que ser cuidadoso —tampoco puede serlo porque des-
pués que uno está muerto no es posible— si quiere de-
tectar posibles cambios en el contenido de su disco.

Y remata mi amigo: “Te aseguro que si la computa-
dora no está en manos de una persona de confianza 
las 24 horas del día, es imposible garantizar la integri-
dad de la información.

Salvo que busques a Interpol.

Lo cual es fácil mojándole las manos a esa gente”. 
Calla y agrega: “Si quieres te arreglo una computadora 
con la información que quieras, ejemplo, sobre Uribe. 
Con la ventaja que no tendría que inventar nada”. Y 
se despide. Después escuché a Ronald Kenneth No-
bles —debe ser Nobles Uribe— leyendo el Informe 
de Interpol, más parecía un funcionario del gobierno 
colombiano que de un organismo internacional inde-
pendiente. A partir de hoy, en vez de usar el refrán 
“más falso que saludo de alcabala”, utilizaré el de “más 
falso que informe de Interpol”.

¿Es o no manipulable? Son las preguntas que me 
hago.

El amigo me convence que no hay misterio. Y pon-
tifica: “Una de dos, o la computadora sobrevivió el 
ataque por obra de un milagro, y recuerda -acota con 
picardía- que los santos hacen milagros; o bien la ma-
nipularon”.

Pero admitiendo que es la misma, él se prodiga en 
una serie de explicaciones técnicas que a duras penas 
entiendo. La operación es sencilla, explica.

Ejemplo: Un especialista que reciba una computa-
dora para ser manipulada debe extraer el disco duro 
y sacar una copia exacta del disco en uno físicamente 
igual (copia espejo o “mirror imagen”). El disco ori-
ginal debe almacenarse y el trabajo siguiente hacerlo 
con la copia, instalando ésta como disco secundario 
en una computadora distinta a la original para aislar 
la información copiada. Algo más: todos los archivos 
del disco duro pueden ser alterados (fecha y horas de 
creación, modificación o eliminación). Con las herra-
mientas adecuadas se puede escribir cualquier tipo de 
información en cualquier sitio del disco duro.

La única manera que tiene el dueño original de la 
máquina, para saber si su disco fue manipulado —en 
este caso no lo puede hacer porque está muerto—, 
es comparando el disco original con una copia espejo 



La computadora mágica 
y las fábulas de Interpol 

Luis Britto García 

En sospechosa coincidencia con la víspera de la 
V Cumbre de la Unión Europea y América La-

tina y el Caribe, el director de Interpol, Ronald Noble, 
hace público un informe sobre el contenido de supues-
tas unidades informáticas que el gobierno colombiano 
habría decomisado en el curso de su invasión contra 
Ecuador. Culmina así una operación mediática con la 
cual un país culpable de haber agredido sin declarato-
ria de guerra a una nación vecina, intenta constituirse 
en acusador de sus víctimas, con la colaboración de los 
medios internacionales y de un organismo policíaco 
sin competencia para actuar en el caso. 

 

1.- Interpol NO TIENE COMPETENCIA PARA ACTUAR 
EN CUESTIONES POLÍTICAS O MILITARES

El artículo 3 del Estatuto de Interpol pauta:

Artículo 3. Está rigurosamente prohibida a la Orga-
nización toda actividad o intervención en cuestiones o 
asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.
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pruebas instrumentales de carácter informático deco-
misadas a las FARC” o “pruebas instrumentales de ca-
rácter informático decomisadas a las FARC” 6. 2. Las 
ocho pruebas instrumentales de carácter informático 
decomisadas a las FARC eran propiedad de Raúl Re-
yes, nombre de guerra de Luis Edgar Devia Silva, que 
pertenecía al grupo de siete miembros que constituye 
la Secretaría de las FARC y era el responsable de las 
negociaciones y el portavoz de dicha organización. Re-
yes y Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, 
comandante de las FARC, murieron durante la opera-
ción. Las FARC han sido declaradas organización te-
rrorista por Colombia, otros gobiernos e Interpol.” 

En dicho texto Interpol, que como hemos visto tie-
ne rigurosamente prohibido por sus estatutos dedi-
carse a asuntos de carácter “político, militar”, efectúa 
preliminarmente y sin pruebas una cadena de pro-
nunciamientos militares y políticos sobre el fondo de 
la materia:

1) En primer lugar, califica sin tener competencia 
para ello el crimen de guerra de la invasión por parte 
de Colombia contra  un país al cual no le ha declarado 
la guerra, de “operación de lucha contra el narcotrá-
fico y el terrorismo”, asignando gratuitamente a las 
víctimas ambas imputaciones y exonerando implícita-
mente a los criminales de guerra. 

El presente caso comprende tanto cuestiones de 
carácter político como de carácter militar indisolu-
blemente ligadas. Por tanto, Interpol carece de com-
petencia para conocer de él, y sus actuaciones en el 
asunto son nulas de nulidad absoluta. 

 

2. Interpol CARECE DE OBJETIVIDAD 
E IMPARCIALIDAD

Condición básica de quien aspire a efectuar un pe-
ritaje o informe en una investigación es la imparcia-
lidad y el no haber emitido opinión anteriormente 
sobre la materia a cuyo examen se dedica. Pero en el 
aparte 1.1. del Informe Forense,  Interpol y su direc-
tor Ronald Noble declaran:  

“1. En la madrugada del sábado, 1 de marzo de 
2008, las autoridades colombianas llevaron a cabo 
una operación de lucha contra el narcotráfico y el te-
rrorismo en un supuesto campamento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dicho 
campamento estaba situado en las coordenadas 00° 
21’ 45” N y 76° 20’ 20” O, a 1,9 km (1,2 millas) del lado 
ecuatoriano de la frontera entre Colombia y Ecuador, 
en frente de la provincia de Putumayo. Durante esta 
operación, las autoridades  colombianas recuperaron 
tres ordenadores portátiles, dos discos duros exter-
nos y tres llaves USB, en adelante denominados “ocho 
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culpabiliza a las víctimas y les atribuye la redacción de 
documentos cuya autoría está por probar. 

 
3. Interpol CARECE DE CUALIFICACIÓN ÉTICA

En efecto, Interpol no es imparcial, y se parcializa 
hacia la corrupción. El ente no  tienen ninguna cre-
dibilidad tras la revelación de un reciente caso de co-
rrupción en sus más altos mandos, que se hizo públi-
co con  la renuncia el 13 de enero de 2008 de su Jefe 
Supremo  Jack Selebi, quien fue removido de su cargo 
de jefe de la policía sudafricana debido a las acusacio-
nes de corrupción que enfrenta tras hacerse pública 
su relación de amistad con Glenn Agliotti, conocido 
mafioso de ese país (Wikipedia). 

4. RONALD NOBLE SOSTIENE  QUE SU DEBER ES 
ENCUBRIR ACTOS CRIMINALES 

Como antiguo guardia de seguridad de Bill Clinton, 
a quien custodiaba incluso en las circunstancias más 
íntimas y privadas, el 12 de febrero de 1998 Ronald 
Noble comparece ante el Gran Jurado que investiga 
la confesa conducta libidinosa de dicho mandatario 
con respecto a Mónica Lewinsky, y encubre los actos 
del Presidente con el  alegato de que los funcionarios 
policiales no están obligados a revelar conductas cri-
minales de sus superiores:  

2) Confirma sin vestigio de pruebas ni asomo de 
demostración el más dudoso de los alegatos del go-
bierno colombiano, al opinar que  “Las ocho pruebas 
instrumentales de carácter informático decomisadas 
a las FARC eran propiedad de Raúl Reyes, nombre de 
guerra de Luis Edgar Devia Silva”, con lo cual da por 
demostrado justamente lo que había que demostrar y 
nadie ha podido hacer.

3) Afirma como dogma que “Las FARC han sido de-
claradas organización terrorista por Colombia, otros 
gobiernos e Interpol.”, con lo cual adopta de una vez 
el punto de vista colombiano; se pone desembozada-
mente de parte de la coartada de los criminales de 
guerra; ignora que no se ha llegado a una definición 
internacionalmente aceptada del terrorismo ni se ha 
dotado a ningún organismo de competencia para cali-
ficar con ella a grupos y personas, y declara que el ente 
que dirige prejuiciadamente lo asigna a las víctimas de 
crímenes de guerra. 

Ante esta explícita declaración de parcialidad y 
prejuicio, resultan patéticos los alegatos de Ronald 
Noble en el sentido de que se habría encomendado el 
análisis de datos a expertos “de Australia y Singapur” 
para que su desconocimiento del castellano garanti-
zara la imparcialidad. No es equilibrado quien antes 
de cualquier investigación o prueba elude mencionar 
las decenas de homicidios cometidas por una parte, 
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5. El Gobierno colombiano NO PUEDE ALEGAR 
SUPUESTAS PRUEBAS OBTENIDAS MEDIANTE 
ACTOS CRIMINALES

El Informe de Interpol omite, pero todo el mundo 
sabe, que hubo una injustificada invasión armada del 
territorio de Ecuador por el ejército de Colombia, con 
saldo de decenas de muertos, al parecer muchos de 
ellos asesinados mientras se encontraban indefensos, 
y numerosos heridos. Según la versión del gobierno 
colombiano, fue en el curso de la comisión de esta se-
rie de delitos en territorio extranjero cuando se ha-
brían supuestamente encontrado equipos de compu-
tación intactos en el centro de una zona bombardeada 
y sometida a fuego de artillería que causó una crate-
rización casi total. Pruebas supuestamente obtenidas 
mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad 
no pueden ser consideradas válidas ni esgrimidas en 
ningún procedimiento ni juicio. Lo único que prue-
ban, por confesión de parte, es el delito de quienes las 
esgrimen. 

 

“Y con respecto a la función del Servicio Se-
creto y en lo relativo a si queremos que divul-
gue o no divulgue información relativa a con-
ductas criminales, lo que digo es, sí, es verdad, 
uno quiere construir su caso fundándose en 
los hechos, los testigos revelan lo que obser-
varon, pero hay situaciones en las cuales uno 
no hace eso. Por ejemplo, con los reporteros y 
sus fuentes, no les preguntamos cuáles fueron 
sus fuentes, y no se lo debemos preguntar a 
los agentes secretos” (ON LINE FOCUS; Jim 
Lehrer: “In the line of FIRE”. 12-2-1998).

 

Una previa declaración en el sentido de que con-
sidera su deber encubrir conductas criminales y no 
rendir declaraciones sobre ellas descalifica a cualquier 
testigo o perito, y todavía más al que pretenda dirigir 
una investigación. Ronald Noble esta indudablemen-
te calificado para proteger presidentes durante sus 
correrías adulterinas y guardar secreto sobre ellas, 
pero no para dirigir investigaciones en las cuales la 
reserva unilateral de información es en sí misma un 
crimen y un grotesco intento de encubrir la verdad 
que puede ocasionar incalculables daños a personas 
y países enteros. 
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te a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en 
primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso 
a las pruebas y su visualización quedan registrados. 
El acceso directo puede complicar en gran medida el 
proceso de validación de las pruebas para presentar-
las ante los tribunales, porque en este caso los fun-
cionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o 
probar que el acceso directo que efectuaron no afectó 
materialmente a la finalidad de las pruebas.

Evidencia adicional de este acceso a los archivos 
por parte del gobierno colombiano, es el hecho de que 
tanto éste como diarios afectos a él divulgaran infini-
dad de contenidos como extraídos de dichas compu-
tadoras. 

Quien tiene acceso a la memoria de un computa-
dor, puede tanto extraer como introducir contenidos. 
Y que tales operaciones han sucedido después de su 
supuesto decomiso el 1 de marzo de 2008 es justa-
mente lo que asegura el informe de Interpol: 

“Los sistemas operativos de los tres ordenadores 
portátiles decomisados mostraban que los tres orde-
nadores habían sido apagados el 3 de marzo de 2008 
(a diferentes horas, pero todos ellos antes de las 11.45, 
hora en que fueron entregados a los investigadores en 
informática forense de la policía judicial colombiana). 
Los dos discos duros externos y las tres llaves USB 

6.-Interpol DICTAMINÓ QUE LAS PRUEBAS HAN 
SIDO CONTAMINADAS PORQUE EL GOBIER-
NO COLOMBIANO ACCEDIÓ A ELLAS, Y QUE 
CORRESPONDE A ÉSTE DEMOSTRAR QUE NO 
HUBO ALTERACIÓN  

En la Conclusión N°2b del Informe Forense de Inter-
pol, dicho organismo deja constancia de lo siguiente: 

Conclusión no 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fe-
cha en que las autoridades colombianas incautaron a 
las FARC las ocho pruebas instrumentales de carác-
ter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 
horas, momento en que dichas pruebas fueron entre-
gadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos 
de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de 
Colombia, el acceso a los datos contenidos en las cita-
das pruebas no se ajustó a los principios reconocidos 
internacionalmente para el tratamiento de pruebas 
electrónicas por parte de los organismos encargados 
de la aplicación de la ley.

Para explicar el alcance de esa verificada violación 
de los principios reconocidos internacionalmente 
para el tratamiento de las pruebas electrónicas, Inter-
pol añade: 

77. Cuando los funcionarios de los organismos en-
cargados de la aplicación de la ley acceden directamen-
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“2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan 
entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; 
1.434 archivos cuyas fechas de última modificación 
varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre 
de 2010”. 

Y para explicar el absurdo, afirma sin pruebas que 
“estos archivos habían sido creados antes del 1 de 
marzo de 2008 en uno o varios dispositivos con una 
configuración de fecha y hora del sistema incorrecta” 
(Pág. 34). 

Vale decir: no hay la menor certidumbre sobre la 
hora y fecha de creación, modificación o supresión de 
los archivos en las computadoras alegadamente deco-
misadas a las personas asesinadas, ni la menor expli-
cación de por qué se supone que algunos habrían sido 
creados “con una configuración de fecha y hora del 
sistema incorrecta”, y otros con hora y fecha presun-
tamente correcta. A falta de toda precisión, se puede 
suponer que dichos archivos podrían haber sido in-
troducidos tras el asesinato de las víctimas a las cua-
les luego se sindicó como sus autores. Pero también 
podrían haber sido creados, como es lo más probable, 
mucho tiempo antes, por el propio gobierno colom-
biano, con el objeto de atribuir a las futuras víctimas 
conexiones, hechos y planes que nunca existieron.

habían sido conectados a un ordenador entre el 1 y 
el 3 de marzo de 2008, sin que se hubieran obtenido 
previamente copias imagen forenses de su contenido 
y sin emplearse dispositivos de bloqueo de escritura 
(write-blockers)”.

En el mismo sentido, su sección 83 afirma que: 

“83. En los archivos de la prueba instrumental de-
comisada Nº 26, un ordenador portátil, se presenta-
ban los siguientes efectos producidos el 1 de marzo de 
2008 o en fechas posteriores:

Creación de 273 archivos de sistema•	
Apertura de 373 archivos de sistema y de usua-•	
rio
Modificación de 786 archivos de sistema•	
Supresión de 488 archivos de sistema.”•	

Siendo las primeras horas de la madrugada del pri-
mero de marzo el momento probable del asesinato de 
las víctimas, es poco probable que éstas en ese mo-
mento o luego de muertas hubieran creado 273 archi-
vos, abierto 373, modificado 786 y suprimido 448.

 Pero no sólo el análisis detectó supuestos archivos 
“creados” por las víctimas luego de su muerte: detectó 
asimismo archivos supuestamente “creados” con pos-
terioridad al mismo Informe Forense, el cual  afirma 
que en la prueba 32 se hallan: 
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Tal capacidad de almacenamiento de documentos, 
fotografías y videos parece más propia de una produc-
tora audiovisual. Con razón los comunicados del go-
bierno colombiano, que en principio se referían a “una 
computadora” debieron multiplicarla por tres, para 
finalmente referirse a ocho unidades informáticas, el 
cual no parece el equipo apropiado para poco más de 
dos decenas de guerrilleros obligados a una perpetua 
movilidad en condiciones precarias. Parece asimismo 
contradictorio con la naturaleza de una unidad in-
surgente, obligada a la necesaria confidencialidad y 
regida por estrictas consideraciones de seguridad, el 
almacenamiento de tan vasta cantidad de documen-
tos, entre ellos 210.888 imágenes y 10.537 archivos 
multimedia, así como el inmediato acceso a ellas por 
el gobierno colombiano e Interpol. Si fuera tan fácil 
violar claves de seguridad, no habría una sola cuen-
ta bancaria segura en el mundo. Lo anterior favore-
ce la suposición de que se trate de equipos y archivos 
fraguados por el ente que presentó las computadoras 
milagrosamente intactas y tuvo acceso a ellas, el go-
bierno colombiano.

 Por otra parte, la sola lectura de registros de 
39.500.000 páginas, a razón de cien páginas por día, 
consumiría más de 10.029 años, por no hablar de la es-
critura de ellas. El asesinado Raúl Reyes debería haber 
nacido unos ocho mil años antes de Cristo, para poder 

 Luego, los datos de las computadoras analizadas 
en su estado actual no constituyen prueba ni ele-
mento de convicción, pues, según confiesa el propio 
Informe,  “los funcionarios de las fuerzas del orden 
deben demostrar o probar que el acceso directo que 
efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de 
las pruebas”. 

Dicha demostración o prueba no se ha efectuado, 
y mientras no se realice, las alegadas pruebas no son 
tales pruebas, y ni siquiera indicios.

 

7. Interpol AFIRMA HABER EXAMINADO UNA 
CANTIDAD INVEROSÍMIL DE DOCUMENTOS

El Informe Forense de Interpol afirma además  ha-
ber encontrado en  tres ordenadores portátiles, dos 
discos duros externos y tres llaves USB, equipos su-
puestamente decomisados a una unidad guerrillera 
móvil , “más de 600GB de evidencia incautada, 600 
GB de datos, 37.872 documentos escritos, 452 hojas 
de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 paginas Web, 
7.989 direcciones individuales de correo electrónico, 
10.537 archivos de multimedia de sonido y video, 983 
archivos encriptados, en términos técnicos” y añade 
que “Este volumen de datos correspondería a 39.5 mi-
llones de páginas Microsoft Word”. 
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 “La verificación realizada por Interpol de las ocho 
pruebas instrumentales citadas no implica la valida-
ción de la exactitud de los archivos de usuario que con-
tienen, de la interpretación que cualquier país pueda 
hacer de dichos archivos, ni de su origen. Es perfecta-
mente sabido que, a efectos de los organismos encar-
gados de la aplicación de la ley, las conclusiones sobre 
la veracidad o exactitud del contenido de cualquier 
prueba se establecen en el marco de un procedimiento 
judicial de ámbito nacional o internacional, o bien por 
parte de una comisión especialmente designada y con 
jurisdicción sobre el asunto en litigio”.

Es afortunado que Interpol efectúe esta salvedad, 
que termina de despojar de cualquier viso de “veraci-
dad o exactitud” el supuesto contenido de los equipos 
informáticos que presenta el gobierno colombiano, y 
que por cierto fue esgrimido como prueba absoluta 
por dicho gobierno y por parte de los medios mundia-
les. Por otra parte, resultaría absolutamente inverosí-
mil suponer que en unidades de computación de las 
cuales se dice que fueron operadas por un movimien-
to de liberación, no figuren documentos incriminato-
rios contra el gobierno de Colombia ni se señalen sus 
vínculos con el paramilitarismo, con el narcotráfico y 
con la comisión de delitos de lesa humanidad. 

Pues para  el caso de que el gobierno colombiano 
afirme que hay que darle carácter de prueba a los do-

introducir tanto material, sin descansar domingos ni 
días feriados, en la computadora cuya propiedad se le 
atribuye. Cifras como las citadas no son más que una 
manera de tratar de imbécil al público por parte de 
Interpol, así como a las autoridades o medios  que las 
acojan y difundan. 

Además, los documentos que Interpol dice haber 
examinado presentan contradicciones palmarias que 
hacen inaceptable su contenido. Hemos ya citado que 
más de millar y medio de ellos supuestamente habrían 
sido creados después de la muerte de sus autores. 

A tales absurdos se añaden las aserciones emana-
das del gobierno colombiano según las cuales, en po-
cos días —y no en 10.029 años— habrían localizado 
en tal montaña de páginas supuestas evidencias con-
tra el gobierno venezolano, manejadas en medio de 
procedimientos tan secretos que inmediatamente se 
filtraron hacia el diario español El País y todos los me-
dios reaccionarios del mundo. 

 

8. Interpol NO SE PRONUNCIA SOBRE 
LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL CONTENIDO 
DE LOS EQUIPOS 

Interpol en todo caso no se pronuncia sobre la vera-
cidad del contenido de los archivos supuestamente con-
tenidos en dichos equipos, y se limita a afirmar que:
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Chávez y las certificaciones 
de la Interpol (*)

Luis Fuenmayor Toro

La manipulación informativa venezolana, a tra-
vés de Radio Caracas TV, Globovisión, las emi-

soras radiales de oposición y aquella prensa escrita 
igualmente calumniadora, han venido presentando 
el caso de las computadoras supuestamente incauta-
das a las FARC, como que las mismas contienen to-
dos los horribles secretos de los presidentes Chávez y 
Correa, en torno al otorgamiento de ayuda financiera 
a las FARC y a los movimientos revolucionarios, sub-
versivos y terroristas existentes en la Vía Láctea. Últi-
mamente, han puesto el centro de sus “explicaciones” 
en la “auditoría” que la Interpol va a realizar a dichas 
máquinas, la cual certificará que los equipos en cues-
tión no han sido alterados por nadie desde que fue-
ron “encontrados”, luego de la aniquilación del grupo 
guerrillero de Reyes y de estudiantes ecuatorianos y 
mexicanos sin armas, que realizaban un estudio sobre 
el mencionado movimiento. 

Hay una gran distancia entre lo que dicen los do-
cumentos supuestamente encontrados en las compu-

cumentos de las FARC, contenidos o no en los supues-
tos equipos decomisados, debería asimismo, conside-
rar como probatorios los diversos textos y proclamas 
emanados de esta organización en los cuales acusa al 
actual gobierno colombiano de violación de los dere-
chos humanos, narcotráfico, paramilitarismo y delitos 
de lesa humanidad.

Si en las computadoras supuestamente propiedad 
de las FARC no aparecen documentos incriminatorios 
contra el gobierno colombiano, ello sería la más pal-
maria prueba de que tanto los equipos como su conte-
nido son un fraude. Y si se supone que los textos de las 
FARC contenidos en ellos tienen carácter probatorio, 
tanto dichos documentos como los demás producidos 
por dicha organización deberían justificar el inmedia-
to enjuiciamiento de la plana mayor del gobierno co-
lombiano. 
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¿Guerrilleros, dólares, rehenes, kilómetros, kilogra-
mos? Es Uribe quien afirma que son dólares y que son 
no miles sino millones. 

Un analista internacional del diario El Tiempo 
dice: “la comunicación entre el gobierno de Venezuela 
y las FARC coincidió casi exclusivamente con el perío-
do durante el cual Chávez fue invitado como media-
dor”. También deja claro que “las comunicaciones de 
la guerrilla que hacen referencia a Hugo Chávez y a 
Venezuela parecen revelar una relación cordial pero 
distante”. Otras acusaciones del gobierno colombiano 
ya fueron desechadas por los propios Estados Unidos 
y por expertos en terrorismo en la región, como lo 
fueron la de la foto que mostraba a un funcionario del 
gobierno ecuatoriano reunido con líderes de las FARC, 
así como la de la supuesta bomba que estaban cons-
truyendo este movimiento guerrillero.

El próximo resultado de las investigaciones de la 
Interpol, de no tratarse de una burda maniobra del 
Departamento de Estado y el gobierno colombiano, 
tendría que señalar que autenticar los equipos portá-
tiles no significa que se están validando las interpre-
taciones torcidas de Colombia sobre su contenido. Si 
éste fuera el caso, veríamos inmediatamente como se 
lo silenciará y dejará de ser tema importante en los 
noticieros habituales o como el mismo es desvirtuado 
por estos fabricantes de mentiras dueños de las gran-

tadoras y las exageraciones criminales del gobierno 
colombiano. De allí surgen claramente muchas de las 
contradicciones en esta materia. Lo primero sería sa-
ber si realmente esas computadoras pertenecían a las 
FARC y si de verdad fueron recuperadas luego de la 
masacre del campamento de Reyes, hombre de la di-
rección de este ejército guerrillero. En segundo lugar, 
habría que demostrar la autoría de los documentos 
“encontrados” en los equipos señalados, los cuales 
pueden haber sido escritos todos, absolutamente 
todos, por los servicios de inteligencia colombianos, 
quienes han tenido en sus manos estos equipos des-
de que los compraron o desde que se los arrebataron 
a las FARC, en cualquier caso desde hace suficiente 
tiempo.

Hace unas semanas, el Secretario General de la OEA 
José Miguel Insulza dijo, ante el subcomité encargado 
de los asuntos del hemisferio occidental, que “no exis-
te evidencia” que vincule a Venezuela con los rebeldes 
colombianos. Esto, sin embargo, lo ocultan las agen-
cias informativas. La calumnia del financiamiento por 
300 millones de dólares a las FARC la crea el gobierno 
colombiano de una supuesta carta de Reyes, en la que 
dice: “En cuanto a los 300, (...) actualmente se están 
adelantando esfuerzos en atención a las órdenes del 
jefe, (...) las cuales explicaré en una nota aparte”. No 
dice el documento a qué se refiere el número 300: 
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¿Podrá sobrevivir la esperanza? 
Pandora ya no tiene una “caja” 
sino la computadora de Reyes

Luisana Colomine

Mientras el mundo entero espera el resultado 
de la profunda investigación que adelanta la  

Organización Internacional de Policía Criminalística 
(Interpol) sobre las tres laptops del guerrillero colom-
biano Raúl Reyes, la imaginación tiene plena libertad 
para seguir apostando a cualquier cosa.

Increíblemente estas tres perolas  sobrevivieron 
al feroz bombardeo que acabó con el campamento de 
las FARC-EP. Pero no sólo salieron ilesas, no. Es que 
ahora a través de ellas, Reyes, el hombre cuya imagen 
destrozada mostró sin clemencia el diario El Tiempo 
de Bogotá, revelará desde el silencio infinito que es la 
muerte, terribles verdades sobre los gobiernos más 
democráticos de América Latina.

La profesora Claudia León, coordinadora nacional 
del Programa de Formación de Grado en Informáti-
ca para el Desarrollo Social, de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela, ofreció recientemente una clara 
explicación sobre el contenido las computadoras, ra-

des agencias internacionales de prensa, que forman 
parte indisoluble del gran capital transnacional y por 
lo tanto defienden sus mismos intereses.     

(*) Nota:  este artículo de LFT fue escrito y publicado antes de 

que se revelara el informe de la Interpol
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Así, pues, los computadores de Reyes pueden ter-
minar como la Caja de Pandora, quien al abrirla, pese 
a la recomendación del rey Zeus, dejó escapar todos 
los males que afectan a la humanidad. No obstante, 
Pandora cerró la caja a tiempo, y pudo retener en ella 
a la esperanza.

Todo indica que los resultados de Interpol en el 
caso de las laptops sobrevivientes, profundizarán las 
males en las relaciones de Colombia con sus países 
hermanos, pero… ¿Serán capaces de preservar la es-
peranza?

tificando con sólidos argumentos que no hay posibili-
dades de encontrar allí información confiable, que la 
manipulación de datos es obvia y que cualquier per-
sona pudo depositar allí lo que el presidente Uribe y 
cierta prensa colombiana, llaman estridentemente 
“revelaciones”. Ya El Tiempo de Bogotá, triste ejemplo 
de mal periodismo, tuvo acceso a los informes (mejor 
dicho, les llegó) lo cual prueba que manos, acaso no 
muy santas, ya curucutearon allí. Por supuesto, no es 
gratuito que hasta ahora tales “revelaciones” se refie-
ran sólo a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Vene-
zuela, ni es casual que estén en directa sintonía con 
las acusaciones explícitas de Álvaro Uribe y de su alto 
pana George W. Bush.

El informe de Interpol, organización que tiene pre-
sencia en 186 países, será elaborado por una comisión 
de expertos en informática integrada por un coreano, 
un australiano y un singapurés (Claudia no está en 
esa comisión). La investigación ha sido cuestionada 
por la OEA, en la voz de su Secretario General, José 
Miguel Insulza, de lo cual pocos medios se han hecho 
eco. Pero Interpol no se ha metido hasta ahora en so-
nados casos de terrorismo. Su última actuación, en la 
desaparición de la niña británica McCann, según ex-
pertos en criminalística, ha sido errática y sin ningún 
resultado.



Venezuela terrorista
Mariadela Linares

El país que no hace mucho logró la liberación de 
cinco rehenes en poder de las FARC, luego de 

complejas operaciones que permitieron salvar la vida 
de quienes entre ellos se encontraban en delicada si-
tuación de salud, ahora es acusado de auspiciar, prote-
ger y amparar movimientos terroristas.

Como quiera que no han podido, con sabotajes in-
ternos, golpes de Estado, planes de desabastecimien-
to, conspiraciones constantes e incesantes, destruc-
tivas y alienantes campañas mediáticas, alcanzar el 
objetivo de sacar a Chávez del poder, ahora viene con 
todas sus fuerzas la arremetida internacional para ha-
cerle creer al mundo que nosotros somos una amena-
za. El mismo plan que le aplican a Irán y a Corea del 
Norte y el mismo que sirvió de excusa para invadir a 
Irak y sumergirlo en una cruenta guerra que ya ha co-
brado casi millón y medio de víctimas. Es similar al 
que mantiene a Cuba aislada y sometida a un bloqueo 
económico de naturaleza criminal.

Ahora entramos nosotros en la lista negra; esta-
mos en observación y probablemente pronto seremos 
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De la supuesta computadora de Raúl Reyes está 
saliendo toda la información que les sirve de justifi-
cación para sus siniestros objetivos. Lo que no han 
podido lograr con su penetración en varias áreas del 
quehacer político del país, pretenden ahora alcan-
zarlo fabricando mentiras, falsas pruebas, forjando 
documentos, sembrados en la laptop del asesinado 
guerrillero. Las agencias de noticias y los medios cóm-
plices del proyecto, recogen con descaro la especie y 
la difunden hacia un mundo cada vez más incrédulo 
y menos inclinado a dejarse llevar por apariencias. No 
es casual que Latinoamérica se ha ido deslastrando de 
gobiernos lacayos y esté dibujando ahora horizontes 
diferentes, mientras la derecha se empeña en bañar de 
sangre al continente.

objeto de inspecciones por parte de comisiones espe-
ciales de la ONU, la OEA y pare de contar. Somos una 
pieza muy importante del llamado “eje del mal”.  En 
esa visión deformada y falaz no se considera en abso-
luto que aquí no hay presos políticos, ni se persigue a 
nadie, ni se ilegalizan partidos, con todo y el copioso 
expediente que muchos oposicionistas han acumula-
do. La intención es hacernos ver como un peligro por 
la única y exclusiva razón de que dejamos de servir a 
los intereses norteamericanos.

La base estratégica del accionar está ubicada aquí 
al lado, en Colombia, con un líder de comprobados 
nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, pero 
que ahora es fiel servidor a la causa gringa de hacer-
se de nuestro petróleo. Los medios que utilizan son 
los de la propaganda sucia, con el diario El Tiempo 
de Bogotá y El País de Madrid, como portavoces in-
ternacionales, al lado de los enceguecidos apátridas 
criollos, envenenadas puntas de lanza sin escrúpulos 
de ninguna naturaleza. Ellos son la ventana a través 
de la cual quieren cubrirnos con el manto tenebroso 
de la etiqueta de terroristas. Ese calificativo ha sido la 
excusa, tras la cual se han escudado siempre los cobar-
des ataques que han sufrido numerosas naciones en 
el mundo, que en algún momento de su historia han 
tomado rumbos distintos a los del país del norte.



Venezuela: el parto 
de los montes; Mr. Bush, 
el Dr. Varito, Mr. Noble 

y la basura de los medios
Martín Guédez

 
Con varios ademanes horrorosos 
Los montes de parir dieron señales; 
Consintieron los hombres temerosos 
Ver nacer los abortos más fatales. 
Después que con bramidos espantosos 
Infundieron pavor a los mortales, 
Estos montes, que al mundo estremecieron, 
Un ratoncillo fue lo que parieron. 
 
Hay autores que en voces misteriosas 
Estilo fanfarrón y campanudo 
Nos anuncian ideas portentosas; 
Pero suele a menudo 
Ser el gran parto de su pensamiento, 
Después de tanto ruido sólo viento.

 
Félix María Samaniego
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Resulta extraño que a una pregunta del periodista 
del canal Telesur, Mr. Noble afirmara que el propieta-
rio ‘de la computadora…del físico, es las FARC’, ¿qué 
clase de análisis forense digital condujo a Interpol a 
tal certeza? No lo explicó, ni podrá hacerlo, Mr. Noble, 
simplemente porque para ello se requeriría la firma 
digital de Raúl Reyes en tales documentos y eso es im-
posible. Es imposible porque implicaría que el señor 
Raúl Reyes se hubiese desplazado hasta una oficina de 
registro, hubiese dicho ‘aquí estoy yo, soy Raúl Reyes’ 
y hubiese registrado tal firma digital.

¿Entonces qué le queda al gobierno de Mr. Bush y 
su mandadero de Nariño? legal, legítima y jurídica-
mente ¡NADA!, materia fecal para los medios y nada 
más. Material de desecho como para que se prosiga 
montando una matriz de opinión alrededor del mun-
do que justifique una agresión contra Ecuador y/o Ve-
nezuela. Eso es todo lo que les queda y todo lo que 
buscan. La historia más reciente demuestra que no 
necesitan más, no es necesario, la maquinaria de la 
mentira global que son los medios de difusión hacen 
el resto. 

Las acciones de provocación militar muestran lo 
peligroso de la estrategia internacional de conforma-
ción de una opinión pública favorable a sus fines. En 
el ámbito de nuestro pueblo poco o nada podrán con-
seguir con este sainete. El poder de la mentira de los 

Tal como habíamos señalado la Interpol parió un 
ratoncito. Al estilo al cual los grandes medios de di-
fusión nos tienen acostumbrados la sentencia con-
denatoria estaba dictada sólo que sin pruebas ni ar-
gumentos. Todos estos esforzados días de intenso 
trabajo para decirle al mundo lo que todos sabíamos. 
Veamos:

a) Que la cadena de custodia de las pruebas fue 
rota, por más que Mr. Noble (esta gente tiene 
unos apellidos que como diría un catalán, man-
dan tela. Entre santos, nobles y bellos te veas) 
intentó justificar la ruptura de esta obligatoria 
cadena de custodia atribuyendo la ruptura al 
‘ambiente de terrorismo’, no pudo negar que a 
los discos duros de la computadoras se les extra-
jo información. Ergo… las ‘pruebas’ están con-
taminadas.

b) Que no puede Interpol asegurar que los docu-
mentos (suficientes como para pasar cien años 
leyendo, Mr. Noble dixit) fueron escritos por 
quienes dice el gobierno colombiano que los es-
cribió.

c) Que no puede afirmar ni negar —de nuevo la 
inefable Interpol— la veracidad de tales docu-
mentos.
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El computador de Raúl Reyes: 
un falso positivo más

Morelis Gonzalo 

Desde que le tema del computador “salió” a la 
luz pública, luego de la incursión armada de 

Colombia a Ecuador, no hemos terminado de sorpren-
dernos de cómo Uribe ha tratado de manipular la opi-
nión pública mundial sobre el contenido de ese PC.

En Colombia, han acuñado un término: el Falso Po-
sitivo que considero (además de un oximoron, digno 
de mejor destino) como el más apropiado para tratar 
de entender este suceso y que para Venezuela, es casi 
una novedad. Con él se intenta describir un hecho 
que, a todas luces resulta real, pero que ha sido trama-
do por sus ejecutores para dañar a alguien, como por 
ejemplo, intentos de asesinatos contra Uribe o per-
soneros de su entorno, planificados por … el propio 
gobierno con el fin de inculpar a las FARC o a otros 
grupos insurgentes.

De manera extraoficial, sectores políticos colom-
bianos señalan haberle contabilizado a Uribe más de 
900 Falsos Positivos. Toda una barraquera de cifra que 
da cuenta de la descomposición social  que vive Co-

medios es inversamente proporcional a la conciencia 
del pueblo. Esta es la piedra en el zapato del imperio y 
la oligarquía colombiana. No pueden con la conciencia 
de un pueblo que ya le vio de sobra la mentira y no les 
cree ni el Padre Nuestro. 



92

Las patrañas de la supercomputadora

93

del terrorismo, qué otros Falsos Positivos estará ur-
diendo “velito” como gustaba llamarlo Pablo Escobar 
Gaviria. Muy pronto lo sabremos. Para este jueves 
está prevista la “rueda de prensa” de Interpol sobre 
los papeles del computador de Raúl Reyes. Preparé-
monos para el show.

lombia  y que, nosotros, como uno de sus vecinos  más 
cercanos, padecemos  de manera inmisericorde.

No cabe duda, el manejo que está haciendo Uribe 
y su gobierno, forma parte de este modus operandi, 
porqué sino ¿a quién creen convencer que una compu-
tadora haya podido sobrevivir a semejante zafarran-
cho, donde fueron asesinados más de 20 personas y 
desvastado una extensión territorial, producto de las 
bombas?

¿Cómo entender en sana lógica que un material de 
ese tipo podía estar al descubierto, accesible, sin nin-
gún tipo de seguridad que protegiera toda una red de 
comunicación que acompañaba al segundo hombre de 
las FARC? Nadie con sentido crítico puede creer eso. 

Los autores de este montaje tampoco lo creen, pero 
están tan acostumbrados a mentirle a la sociedad co-
lombiana, adormecida  por la manipulación y el mie-
do, que creen que es igual en el resto del mundo, en 
especial en Venezuela. ¡Qué equivocados están! Aquí 
hace rato que la gente tomó la palabra y hecho a an-
dar. Aquí sabemos que estamos frente a una mentira 
más de esas que Uribe ya nos tiene acostumbrado con 
su cinismo de siempre.

Luego de mentirle al Presidente Correa, tratar de 
desprestigiar a los estudiantes mexicanos muertos, 
acusar a  Ecuador y Venezuela de ser  cooperadores 



La computadora guerrillera: 
pretexto criminal yanqui para 
destruir a Chávez y a Correa 

Pedro Echeverría V. (México)

Todos tenemos en el Pentágono yanqui, en la 
Interpol, etcétera, un gran archivo bien selec-

cionado con las ideas que hemos externado, pero so-
bre todo con todas las mentadas de madres que les 
dirigimos a los yanquis.  

La valerosa estudiante mexicana Lucía Morett, 
sobreviviente del bombardeo a un campamento de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), tendrá que permanecer exiliada en Nicara-
gua porque el gobierno del fascista Álvaro Uribe la 
persigue como sabueso acusándola de pertenecer a la 
organización guerrillera. Los gobiernos de Uribe y de 
Felipe Calderón son hermanos, hijos del mismo padre 
(Bush) por lo tanto buscan afanosamente la fórmula 
para encarcelar a Lucía, además, sobre todo, acusar a 
los gobiernos de Venezuela y de Ecuador de tener re-
lación con las FARC para derrocar al gobierno colom-
biano. Por ello en los últimos días se ha querido usar 
la acusación de que en la computadora recogida des-



96

Las patrañas de la supercomputadora

97

tar yanqui ordenó la invasión de Iraq con el pretexto 
de que allí se escondían toda clase de armas, incluso 
nucleares, para luego reconocer que no se encontra-
ron? ¿No se recuerda acaso que impulsó el derroca-
miento de Madero en México (1913), el de Arbenz 
en Guatemala (1954), el de Allende en Chile (1973), 
incluso el del mismo Chávez en Venezuela en abril 
de 2002? Los yanquis siempre han decidido (muy de 
acuerdo a sus intereses y a sus propios criterios) qué 
gobiernos son democráticos y cuáles no lo son. Y lo 
más grave es que el criterio yanqui para certificar a 
los gobiernos es el que propagan los medios de infor-
mación a su servicio en todo el mundo como si fuera 
la única verdad. Lo mismo empieza a suceder con la 
computadora guerrillera.

4. De acuerdo con los estudiosos las computado-
ras surgieron o se inventaron en el seno de las fuerzas 
militares norteamericanas. Tras ellas hay un poderoso 
aparato de inteligencia militar. Nunca he pensado en 
que los artículos que escribo sólo llegan a conocerlo 
las personas a quienes se los envío. Nada de eso. Todos 
tenemos en el Pentágono yanqui, en la Interpol, etcé-
tera, un gran archivo bien seleccionado con las ideas 
que hemos externado, pero sobre todo con todas las 
mentadas de madres que les dirigimos a los yanquis. 
En cualquier momento pueden difundir en computa-
doras y/o televisión alguna fotografía tuya, muy bien 

pués del bombardeo al campamento hay documentos 
que comprometen a esos dos países. Han metido a la 
Interpol, policía donde participan representantes de 
varios países, pero al servicio de los EEUU.

2. Venezuela y Ecuador rechazaron por separado 
el informe de la Policía Internacional yanqui (Inter-
pol) que señala que los archivos de las computadoras 
confiscadas en el campamento del abatido comandan-
te insurgente Raúl Reyes, son auténticos, aunque no 
certificó la veracidad de los contenidos con los que 
Colombia ha acusado a esas dos naciones de vínculos 
con la guerrilla. Colombia sostuvo que el reporte de-
muestra la honestidad de sus autoridades, mientras 
Estados Unidos señaló que son “preocupantes” los in-
formes de prensa basados en las acusaciones colom-
bianas contra Caracas y Quito. Así como en cualquier 
hogar de activista de oposición puede llegar un cateo 
policiaco “sembrando” armas o droga, igual en cual-
quier computadora se pueden introducir los datos que 
se quieran; más por los grandes especialistas que (con 
los ojos cerrados) manipulan cualquier aparato a su 
gusto. Pero el Pentágono yanqui puede aprobar cual-
quier cosa a su manera.

3. Ninguna persona, con cierto grado de inteligen-
cia, puede creer ya en argumentos yanquis o en los de 
sus gobiernos títeres como el de Israel y Colombia. 
¿Acaso puede olvidar alguien que el Pentágono mili-
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6. Pero tanto Chávez, como Correa y Morales, sa-
ben (por las enseñanzas del gobierno cubano) que la 
movilización de nuestros pueblos es la mejor garantía 
para frenar las agresiones del imperio y sus servidores. 
Cuba, a pesar de que se defendió sola, en una isla a 200 
millas del imperialismo yanqui, salió triunfante a pe-
sar del brutal bloqueo económico que sufrió durante 
45 años. Como en México decimos, de manera conven-
cida: “en la lucha callejera triunfará la clase obrera” y en 
las tranzas de salón siempre triunfa Calderón. La dere-
cha también puede movilizar con la gran participación 
de los empresarios y los medios de información, tal 
como lo ha hecho en Venezuela, Bolivia y México, pero 
no dejan de ser temerosos porque (a pesar de llenarlas 
de policías) cualquier marcha se les puede voltear. La 
izquierda, por el contrario, surgió del combate en las 
calles, de las protestas públicas, de las huelgas solida-
rias, se mueve como el pez en el agua.

7. Para Bush este asunto de la computadora es una 
buena coyuntura para movilizar tropas y exigir a sus 
legisladores la aprobación de mayores gastos para la 
fabricación de de armas, helicópteros, contratación 
de más soldados. (En ese contexto se mueve Calde-
rón para conseguir la aprobación del Plan México o la 
llamada Iniciativa Mérida). La economía norteameri-
cana se ha reactivado siempre al poner a la industria 
armamentista en movimiento. Mientras más guerras 

construida, en la que estés cargando un arma, en una 
escena sexual, escondiendo droga en tu hogar, reci-
biendo dinero o causando bronca en las calles. Por eso 
el trabajo de la Interpol yanqui sólo es una maniobra 
más del gobierno colombiano para justificar alguna 
agresión más contra nuestra conterránea Lucía, así 
como contra Chávez y Correa.

5. Las fuerzas de derecha se están movilizando in-
tensamente alrededor de la “computadora guerrillera” 
pidiéndole a Bush que intervenga abiertamente en 
Venezuela y Ecuador. Recibo diariamente decenas de 
correos electrónicos de personas, al parecer jóvenes a 
sueldo (seguramente pagados por el PAN y los empre-
sarios) reenviando artículos derechistas o comunica-
dos en los que exigen castigo contra Lucía Morett y los 
presidentes Chávez y Correa. Es una gran campaña en 
la que la derecha (según he podido constatar por los 
agradecimientos que también me han llegado) recibe 
en bloque de las instituciones los correos electrónicos 
de sus empleados. Mientras en la izquierda pensamos, 
reflexionamos, para construir nuestros artículos, 
nuestros correos se llenan de reenvíos de artículos de-
rechistas de periódicos como Crónica, Milenio y otros 
que abundan en “análisis” para justificar la represión 
de movimientos como el de López Obrador, de Oaxaca 
y de los zapatistas.
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El computador 
y la imagen de Chávez

Pedro Salima

No precisamos en qué momento la alta diri-
gencia de los Estados Unidos deja de mirar a 

Hugo Chávez Frías como el soldado caribeño que llega 
a la Presidencia producto de lo real maravillo de estos 
pueblos. Tampoco atinamos a dar con  el acto que les 
indica que al Teniente Coronel no lo engatusan con es-
pejitos a cambio de  pozos petroleros. Algo les dice que 
la situación  es  más que una fábula, un uniforme, un 
alzamiento a media noche y un tipo que está en Mira-
flores negándose a hacer  de office boy de los gringos.  

Lo cierto es que cuando los norteamericanos em-
piezan a vislumbrar un peligro en Hugo Chávez Frías, 
ya éste se muestra  al mundo con una imagen contra-
ria a la de un dictador.

Así se suceden situaciones a lo largo de esto años 
que incluyen el Golpe de Estado que  llevan hasta a 
gobiernos derechistas, como el de Francia, tengan que 
reconocer  la conducta  democrática de Hugo Chávez. 

Contra esa imagen se lanzan toda clase de artima-
ñas. Se usa el caso de RCTV, a un buen grupo de estu-

provocan los yanquis mucha más ganancias obtienen 
los poderosos dueños de la industria bélica. Se parali-
zaría la economía de EEUU si no fabrican armas, bar-
cos, aviones, helicópteros, uniformes, botas y miles de 
objetos que usa el ejército yanqui e incluso hasta fa-
brican para los demás contendientes. Por eso antes de 
salir de un país porque están siendo derrotados (Iraq) 
preparan otras guerras (Irán, Corea, Venezuela) para 
que su producción bélica siga activa.

8. La izquierda internacional debe estar muy aten-
ta. No hay argumentos válidos para que Lucía Morett 
esté siendo perseguida y obligada a estar en el exilio; 
mucho menos se podría ser tan estúpido para creer 
que la famosa computadora de Reyes contiene docu-
mentos que demuestran que Chávez y Correa apoyan 
a las FARC. Mientras la derecha económica y política 
extiende su gran campaña de calumnias para despres-
tigiar a la posición de izquierda, ésta debe intensificar 
sus acciones para lograr una mayor participación de la 
población en las batallas defendiendo sus propios in-
tereses. Los próximos días serán clave para ver hasta 
que punto los yanquis están dispuestos a intervenir 
de manera más abierta. en este tipo de conflictos re-
gionales. América Latina debe estar alerta, sobre todo 
aquellos países que han sufrido en su territorio el des-
pojo y la agresión de Norteamérica.



Nada mejor, entonces, que preparar una escena 
donde la Interpol sea la protagonista que va a acelerar 
un desenlace. Es jugar a derrumbar la imagen demo-
crática que conserva Hugo Chávez Frías con la imagen 
de policía eficiente que ha impuesto la Interpol a lo 
largo de los años. 

Un buen recurso, es innegable, pero que  se estre-
llará contra la verdad evidente. Quizás sea la Interpol 
la que termine perdiendo parte de esa imagen; pues 
la mentira es demasiado burda como para ser creíble 
hasta por el más estúpido de los espectadores. 

   

diantes universitarios (de rostros y figuras a la medida 
de la televisión), las propuestas de la Reforma Consti-
tucional y varias otras para desmontar la imagen de-
mocrática del presidente venezolano.  

La carnicería ejecutada por el ejército colombiano 
en territorio ecuatoriano, deja en manos del gobierno 
colombiano y, por ende, en las pezuñas de los norte-
americanos, un trofeo: las computadoras del comba-
tiente caído Raúl Reyes.  Camino fácil para iniciar una 
serie de manipulaciones que intentan presentar ante 
el mundo a Chávez como si fuese un macabro bandido 
que financia a unos presuntos terroristas. 

A partir de allí elaboran un guión que va de esce-
na en escena, de plano en plano, con bien cuidadas 
locaciones, que busca crear de Chávez un demonio. 
Ante tal guión, las respuestas como las de José Miguel 
Insulza, nada sospechoso de chavismo, suma razones 
para que Chávez le caiga pesado,  los ha obligado a vol-
ver sobre el texto original a fin de  hacer las correccio-
nes; pues si Insulza no se come el cuento, los demás 
tampoco. 

Es donde surge la idea de incluir como personaje de 
la trama a la Interpol, partiendo que de cierta forma 
en el imaginario de los pueblos y las instituciones esta 
organización no está tan desprestigiada como la CIA 
o el FBI. 



Uribush supercomputer
Roberto Hernández Montoya 

Una cuidadosa y habilidosa combinación de ra-
yos transmiserianos y rayos ultraviolentos ha 

logrado esta maravilla de la tecnología: la UriBush Su-
percomputer.

Gracias a los rayos transmiserianos, la UriBush Su-
percomputer no presenta la frecuente limitación de 
las computadoras portátiles normalitas. La batería de 
esas pobres computadoras no dura más de dos horas y 
eso cuando están nuevas. La UriBush Supercomputer 
no, pues gracias a los rayos transmiserianos la batería 
puede durar varios meses sin recargarla.

Pero aun así siempre se va a descargar la batería. 
Pues bien, aquí es donde entran en acción los rayos 
ultraviolentos. ¿Qué hacen estos rayos prodigiosos? 
Pues permiten que la UriBush Supercomputer pueda 
enchucarse en cualquier mata del monte. Apenas la ba-
tería da muestras de fatiga, usted la enchuca en cual-
quier paraguatán, por ejemplo, en cualquier yagrumo, 
en cualquier chaguaramo, en cualquier samán. Si el 
chaguaramo ha sido incendiado por Yon, no importa, 
pues aguantan candela también. En pocos minutos la 
batería queda buchona.
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nos y gringos, a los paracos, pues esta computadora 
aguanta hasta malas intenciones.

En fin, con esta computadora usted puede asumir 
su barranco.

Su carcasa de una aleación de concubinato de plo-
mo con pizzicato de titanio reforzado, que la hacen 
invulnerable a misiles de todo tipo, a bombas racimo, 
a bombas inteligentes y a todo arsenal prohibido por 
acuerdos internacionales. Usted se muere reventado 
y la computadora sigue como una uva y produciendo 
materiales a voluntad del usuario.

¿Necesita usted, pongamos, un documento que de-
muestre que su vecino se acuesta con su vecina? No 
problemo: ahí mismo la máquina le escupe un expe-
diente completo con fotos, películas, llamadas telefó-
nicas y todo. Hasta diagramado le sale, de una, para la 
prensa libre.

Este equipo ha sido probado por los gobiernos de 
Colombia y de los Estados Unidos, con algún tránsito 
israelí indispensable, para probarla en condiciones de-
sérticas. Es el equipo oficial de todo paraco e infante 
de marina gringo. “Nunca salga sin ella” es su lema, 
pues su peso es insignificante para acarrearla en lar-
gas caminatas por el monte.

Su carcasa hermética le permite aguantar lluvia, 
centellas, vado de ríos, lagos y quebradas. Soporta 
golpes, raspones, guamazos, lagañazos, disparos, pe-
ñonazos, caídas libres y no tan libres.

¿Cómo adquirirla? ¡Es muy fácil! Ingresando al co-
gollo uribista, a los servicios de inteligencia colombia-



La computadora inteligente
Roberto Malaver

Con la captura en pleno bombardeo de la com-
putadora del guerrillero de las Fuerzas Arma-

das de la República de Colombia —FARC—, Raúl Re-
yes, se ha descubierto que existía una generación de 
computadoras inteligentes y muy pocas personas lo 
sabían.

Ahora se sabe que hay computadoras capaces de 
atesorar en sus archivos noticias muy importantes y 
sobre todo, cartas y conversaciones entre líderes o je-
fes de estado. Este tipo de documentos permiten sa-
ber exactamente lo que estaba haciendo cada uno de 
ellos en la época que a nosotros nos convenga.

Debo confesar que ante este hecho he corrido con 
mucha suerte. He logrado encontrar a uno de los ven-
dedores de estas computadoras inteligentes y nos pu-
simos de acuerdo para encontrarnos en un lugar de 
Venezuela.

El hombre me estaba esperando en el rincón de una 
cantina y allí comenzó nuestra conversación.
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— También es importante que sepas que contamos 
con los medios de comunicación para divulgar rápida-
mente estos documentos descubiertos en la compu-
tadora.

Compro la computadora y salgo lleno de contento 
con mi cargamento para mi casa.

— Te podemos garantizar, amigo, que de caer una 
bomba sobre tu casa, esta computadora que ves aquí, 
quedará vivita y coleando, y además, con toda la infor-
mación que te comprometa, sobre todo si tú eres un 
hombre que está contra el imperio. De esta manera, 
no nos importa que la bomba te haya destruido a ti y 
a toda tu familia, lo importante es que después los do-
cumentos justifiquen que tu muerte era necesaria. Y 
además, aprovechamos tu muerte, para comprometer 
a otras personas que también nos traigan problemas 
políticos.

El mesonero se acerca con dos nuevas cervezas y el 
vendedor de la computadora inteligente abre la com-
putadora y me dice:

— Antes de que llegaras a este lugar, introduje tu 
nombre en la computadora y tengo aquí varios docu-
mentos comprometedores. Por ejemplo, aquí aparece 
una reunión tuya con Teodoro Petkoft y Manuel Ro-
sales, donde tú te comprometes a hacer la campaña de 
Rosales y propones la Tarjeta Mi negra como concepto 
electoral. Con esta información quedas muy mal por-
que entonces te van a ver como un traidor.

El vendedor de la computadora inteligente se toma 
la cerveza y termina diciéndome:



La computadora patrañera 
de Uribush
Vidal Chávez López

A    raíz del asesinato de Raúl Reyes, portavoz in-
ternacional y el segundo hombre de las FARC, 

el gobierno guerrerista de Álvaro Uribush desplazó la 
afirmación de que “el papel lo aguanta todo” por la al-
ternativa digital manipuladora de “la computadora lo 
aguanta todo”.

 Uribush, conectando su pen drive y reproduc-
tor MP3 mental en el CPU de la Casa Blanca, preten-
de llenar de virus troyanos el sistema operativo de la 
terminal de los cibernautas latinoamericanos. Para lo-
grar el hardware y el software de su deseo de sangre y 
fuego, crea un esquema de navegación fundamentado 
en la manipulación y la tergiversación a través de un 
webmaster diseñado por la unidad de control de los 
halcones virtuales del Pentágono.

Uribush, en un lenguaje muy propio de los medios 
electrónicos, nos presenta información digital en la 
que señala que la computadora de Raúl Reyes, cap-
turada en la masacre armada en la que fue asesinado 
junto con otros 22 guerrilleros, contenía supuesta in-
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La acción del videojuego guerrerista que Uribush 
nos ha puesto en la pantalla de su monitor está ani-
mada por las voces de los asesores militares estado-
unidenses y dobladas pésimamente al español por el 
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el direc-
tor de la Policía, general Óscar Naranjo, y el canciller 
colombiano, Fernando Araújo y los voceros de la In-
terpol, quienes asumen el papel de personajes que se 
sumergen en una falsa historia llena de búsquedas y 
secretos que deben descubrir en la laptop más resis-
tente a bombas y cañonazos que existe en el portafo-
lio mundial de notebooks.

Definitivamente, después de su cruenta incursión 
armada en territorio ecuatoriano, nadie duda que Uri-
bush está convertido en un endiablado mandatario 
pendenciero de élite que sigue el alambicado camino 
de entrega al imperialismo para alcanzar el poder de-
finitivo desde la pantalla de su PC patrañero ensan-
grentado y mentiroso. 

formación de que “tanto Ecuador como Venezuela es-
tán cooperando con las FARC”.  De tal nodo, Uribush 
viene a formar parte de la nueva generación Internet 
y demuestra que la Red abre nuevas formas de infec-
ción política.

Aunque lo considere ajustable, Uribush sabe que 
la dificultad del juego que trata de imponer desde su 
PC viruleado por la Casa Blanca es muy elevada. Por 
lo tanto, intenta presentar al disco duro de una su-
puesta computadora propiedad de Raúl Reyes como 
si fuese la caja negra de un avión que posee valiosa 
información secreta. Computadora con pila de 50 ki-
los de uranio recargable que soporta hasta 90 horas de 
reproducción.

Por lo visto, la novedosa experiencia de navega-
ción esotérica inventada por Uribush consiste en 
cambiar la cultura política de los comunicados, dis-
cursos, arengas y proclamas en letra impresa por el 
email de documentos privados presentados estraté-
gicamente en la pantalla de un monitor de alta reso-
lución, como si fuera una ventana abierta al mundo 
por la que se van lanzando acusaciones irresponsa-
bles y tendenciosas contra sus adversarios políticos. 
Consideramos que Uribush debe ser consecuente con 
su amor por la informática y ofrecernos en youtube el 
video con el auténtico prontuario de su vida ligada al 
paramilitarismo.



CRONOLOGÍA 
DE LA INFAMIA



Luego de bombardear territorio ecuatoria-
no para atacar un campamento temporal de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), el gobierno colombiano afirma ante el mundo 
que tres computadoras del segundo al mando del gru-
po insurgente, Raúl Reyes, lograron lo que no pudo su 
dueño: sobrevivir a las bombas.

A partir de ese momento, a inicios del mes de marzo 
de 2008, los supuestos equipos de Reyes se convierten 
en “computadoras a la carta” para atacar a diferentes 
movimientos políticos y sociales, pero principalmente 
a los gobiernos de Ecuador y Venezuela.

A la pregunta sobre por qué el gobierno colombia-
no recurre al expediente de la mentira, numerosos 
analistas intentan diversas explicaciones. Entre ellas, 
su función como instrumento de Estados Unidos, su 
proyecto de derechización del país y la necesidad que 
tienen el presidente Álvaro Uribe y su entorno polí-
tico de desviar la atención frente al escándalo de la 



surge un nuevo escándalo —la “Yidispolítica”—, esta 
vez por acusaciones de compras de votos en el Con-
greso para aprobar la ley que permitió la reelección 
de Uribe. Aún así, políticos uribistas sueñan con una 
nueva reelección presidencial, sobre la cual el primer 
mandatario colombiano guarda silencio.

Aquí presentamos una cronología, con fechas cla-
ves que condujeron al gobierno colombiano a enrum-
barse hacia la farsa de las computadoras, tributaria, 
además, de las políticas guerreristas estadounidenses 
contra Venezuela y los nuevos movimientos políticos 
de la región.

parapolítica, por el cual a principios de 2008, 32 con-
gresistas habían sido detenidos y otros tantos eran in-
vestigados por vínculos con el paramilitarismo.

Investigadores consideran que el fenómeno de la 
parapolítica tiene varios años creciendo. Sin embar-
go, estalló en el año 2006, cuando quedaron expues-
tos los nexos de parlamentarios, alcaldes, concejales, 
gobernadores, militares y empresarios con las bandas 
paramilitares. Parte de los hallazgos se hicieron, por 
cierto, en una computadora portátil.

Es en medio del acoso de este escándalo y de las 
presiones internacionales por el fracaso de la estrate-
gia de los “rescates militares” para intentar liberar a 
las personas retenidas por las FARC, que el gobierno 
de Uribe acepta en el año 2007 la mediación del presi-
dente Hugo Chávez para un acuerdo humanitario con 
la insurgencia colombiana. Esta mediación es sorpre-
sivamente desechada por Uribe, justo cuando estaba 
próxima a producir los primeros resultados, lo que 
hace dudar de las intenciones del Presidente colom-
biano con respecto a la paz.

Luego, cuando las gestiones del Presidente venezo-
lano y la senadora Piedad Córdoba logran las liberacio-
nes iniciales, el proceso es nuevamente saboteado por 
el gobierno de Colombia. Mientras tanto, recrudece la 
crisis de la parapolítica, cada vez más cerca de Uribe, y 
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2006
Estalla la crisis de la parapolítica

11 de marzo
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigacio-

nes (CTI) de la Fiscalía capturan a “Don Antonio”, un 
subordinado del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, 
alias “Jorge 40”, del Bloque Norte de las Autodefensas. 
En su poder encuentran una computadora portátil 
con información encriptada que, al ser decodificada, 
revela listas de macabros asesinatos y de relaciones de 
congresistas con los paramilitares. “Jorge 40” era el 
segundo al mando del Bloque Norte, del cual era jefe 
Salvatore Mancuso.

26 de noviembre
El senador uribista Miguel De la Espriella divulga 

la existencia de un acuerdo de políticos con jefes de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para “re-
fundar la patria” y suscribir un “nuevo pacto social”. 
Ese acuerdo ha sido conocido como el Pacto de Ralito, 
firmado en julio de 2001.

De la Espriella, firmante del documento, admitiría 
haber alcanzado poder político gracias a la influencia 
de grupos armados de extrema derecha. Fue senten-
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so colombiano. Los otros dos procesados, el senador 
Álvaro García y el representante Eric Morris, forman 
parte del partido Colombia Democrática, dirigido por 
el senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del 
presidente Álvaro Uribe. El ministro de Defensa San-
tos negó que sospechara de Merlano cuando lo avaló 
en las pasadas elecciones. Pero otra senadora del Par-
tido de la U, Gina Parody, lo desmintió y recordó que 
las reservas que existían sobre Merlano y otros hicie-
ron que dudase de ingresar a la colectividad. 

19 de diciembre
Salvatore Mancuso se convierte en el primer jefe 

paramilitar en hacer confesiones ante la justicia. Man-
cuso confiesa 87 actos criminales y 336 víctimas. En 
2005, había asegurado que 35 por ciento del Congreso 
eran “amigos” de su organización.

Luego, en mayo de 2007, Mancuso dio un testimo-
nio en versión libre, en el cual involucró a políticos, 
empresarios y hasta al vicepresidente actual. En esa 
oportunidad, acusó al vicepresidente del gobierno de 
Álvaro Uribe, Francisco Santos, de sugerir la forma-
ción de un frente paramilitar en Bogotá, y al ministro 
de Defensa, Juan Manuel Santos, de pedir ayuda para 
tumbar al ex presidente Ernesto Samper. Francisco 
Santos y Juan Manuel Santos son primos hermanos 
y pertenecen a una de las familias más influyentes de 

ciado a tres años y siete meses de cárcel por el delito 
de concierto para delinquir agravado, dados sus vín-
culos con grupos paramilitares, especialmente con 
Salvatore Mancuso. De la Espriella excluyó a su pri-
ma, la ministra de comunicaciones María del Rosario 
Guerra, de responsabilidad política en el caso.

La revelación sobre este documento sería determi-
nante para la explosión del escándalo de la parapolí-
tica. “Es una crisis enorme que muestra que el para-
militarismo logró en 15 años lo que la guerrilla no ha 
logrado en 60: tomarse una parte del poder político 
en Colombia por las armas. Ése es el fenómeno que 
hoy debemos confrontar con las leyes, pero es muy 
difícil porque hay un alto nivel de connivencia en las 
altas esferas del Estado”, dijo recientemente a Radio 
Nederland la investigadora Claudia López.

9 de noviembre
La Corte Suprema de Justicia ordena la detención 

preventiva de tres congresistas por vínculos con el pa-
ramilitarismo. Todos de la bancada uribista.

15 de noviembre
BBC Mundo informa que uno de los congresistas 

investigados es el senador Jairo Enrique Merlano, 
perteneciente al Partido de la U, fundado en 2005 por 
el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y 
convertido en la principal fuerza uribista en el Congre-
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2007
Crece el escándalo de la parapolítica 
y llega hasta el entorno más cercano 

de Uribe. Comienza la mediación 
venezolana para el acuerdo humanitario

19 de febrero
La canciller colombiana, María Consuelo Araújo, 

anuncia su renuncia al cargo, cuatro días después de 
que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de 
su hermano, el senador Álvaro Araújo Castro, por su-
puestos vínculos con paramilitares en la costa Caribe.

22 de febrero
Es arrestado el ex director del Departamento Ad-

ministrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, Jorge 
Noguera, como parte de una investigación sobre los 
vínculos entre políticos y paramilitares. La fiscalía 
acusó a Noguera de haber puesto los recursos del DAS 
—la policía secreta colombiana— a disposición de pa-
ramilitares. 

Noguera fue uno de los hombres de confianza del 
presidente Álvaro Uribe, pero se vio forzado a renun-
ciar al DAS a fines del año 2005, tras el escándalo por 
supuestas infiltraciones paramilitares el organismo 

Colombia, los Santos, propietarios del diario El Tiem-
po, el único periódico de circulación nacional que exis-
te en el país.

Mancuso ratificó que el paramilitarismo fue apoya-
do “desde arriba”. “Fue un plan orquestado por los po-
deres económicos (...). Ponían el dinero, un dinero que 
favorecía a los políticos y al Ejército, que disparaba a 
quien se opusiera, fuera guerrillero o no”, declaró.



21 de mayo
El ex vicepresidente venezolano, José Vicente Ran-

gel denunció que el ministro de la Defensa de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, estaría involucrado en un 
plan para infiltrar en Venezuela a militares colombia-
nos que asesinarían a dirigentes oficialistas y oposito-
res para desatar una crisis en Venezuela.  Durante su 
programa dominical “José Vicente Hoy”, Rangel dijo 
que los cuerpos de seguridad detectaron una opera-
ción que “presuntamente involucra al ministro de la 
Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos”. 

Señaló además que tenía informaciones de que el 
gobierno colombiano estaría montando una “nueva 
celada” contra Venezuela, en la que estarían implica-
dos “factores de la narcopolítica colombiana”, y el sub-
secretario de estado, John Negroponte. 

15 de junio
Daniel Kovalik, abogado de una confederación sin-

dical de Estados Unidos, pidió al Departamento de Es-
tado investigar la infiltración del paramilitarismo en 
la primera campaña del presidente de Colombia, Álva-
ro Uribe, basándose en un video en el que el candidato 
aparece reunido con dirigentes cívicos entre quienes 
se encuentra un hombre identificado por activistas de 
derechos humanos como el paramilitar Fremio Sán-
chez Carreño, “comandante Esteban”. 

que dirigía. Fue nombrado cónsul general de Colom-
bia en Milán (Italia), cargo al que debió renunciar 
también en mayo de 2006. 

El ex funcionario fue vinculado al caso debido a 
revelaciones del ex jefe de informática del DAS, Ra-
fael García, quien contó que en las elecciones de 2002 
hubo colaboración de paramilitares en la costa norte 
de Colombia. Según dijo, los paramilitares a cargo de 
“Jorge 40” fueron autores del fraude en colaboración 
con Noguera. 

18 de mayo
Durante la transmisión de mando de la Policía Na-

cional, Alvaro Uribe se queja de que el Congreso Nor-
teamericano  apruebe el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Panamá y Perú, mientras a Colombia se le 
da “un tratamiento de paria”. “Que en el Congreso de 
los Estados Unidos se quiten las dudas porque aquí 
también vamos por el rescate militar de los tres nor-
teamericanos que están cautivos por la FARC en el 
territorio de Colombia. Aquí no hay vacilaciones en 
la lucha contra el terrorismo”. Los congresistas de-
mócratas estadounidenses se han negado a aprobar el 
TLC con Colombia, debido a las violaciones de dere-
chos humanos en ese país.
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presidencial de Álvaro Uribe Vélez de 2002 y 2006 
pueden demostrar que nunca se solicitó, recibió o se 
utilizó dineros provenientes de narcotraficantes o pa-
ramilitares”.

Mueren 11 ex diputados que se encontraban en 
poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC). La guerrilla afirma que los congresis-
tas murieron durante un ataque hecho por un grupo 
militar en el campamento en el que se encontraban, 
como parte de la estrategia de “rescate militar”. El go-
bierno de Álvaro Uribe responsabiliza a la guerrilla de 
las muertes.

1 de julio
El Papa Benedicto XVI condena el asesinato de los 

11 diputados y aboga por la liberación inmediata de 
los demás rehenes.

3 de julio
Las FARC entregan pruebas de supervivencia de 

siete miembros de la fuerza pública secuestrados du-
rante los años noventa. Por medio de un video, parte 
de los secuestrados insisten al gobierno que busque 
una salida negociada para su liberación. Pablo Emilio 
Moncayo, hijo del maestro Gustavo Moncayo, llama al 
presidente Uribe a dar “un paso al frente para dialogar” 
y dice que no se debe insistir en la fuerza como salida.

16 de junio
La revista Semana publica una entrevista al narco-

traficante Fabio Ochoa Vasco, quien contó que había 
movilizado gente para apoyar la primera campaña de 
Álvaro Uribe a la Presidencia. También habló con la 
revista sobre las relaciones de Salvatore Mancuso y 
alias “Jorge 40” con el narcotráfico.

18 de junio
La publicación La Opinión, de Cúcuta, informa que 

un video grabado en octubre de 2001 y descubierto 
recientemente muestra a Uribe durante su campaña 
presidencial dándole la mano a Fremio Sánchez Carre-
ño, alias “comandante Esteban”, un jefe paramilitar 
arrestado por varios cargos de homicidio unas sema-
nas después del encuentro. 

De acuerdo con La Opinión, la oficina del presiden-
te responde que Uribe no sabía que Sánchez Carreño 
era culpable de masacres. Según el video, el encuentro 
ocurrió el 31 de octubre de 2001, el mismo mes que 
los paramilitares fueron clasificados como una organi-
zación terrorista por el Departamento de Estado.

Este mismo día, la Presidencia emite un comunica-
do desmintiendo acusaciones hechas por el prófugo 
narcotraficante Fabio Ochoa Vasco, en declaraciones 
a la revista Semana: “Las directivas de la campaña 
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12 de julio
El Senado suspende a los senadores Miguel De la 

Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo 
Montes y William Montes, investigados por el escán-
dalo de la parapolítica, específicamente por la firma 
del Pacto de Ralito.

13 de julio
Se informa que el gobierno de Colombia incremen-

tará el presupuesto para la guerra en 3,1 billones de 
pesos para el próximo año (un aumento de 163%). Por 
el contrario, el presupuesto aumenta sólo 14,73%.

14 de julio
Se publica un sondeo de la consultora Invamer 

Gallup, según el cual la popularidad presidencial des-
ciende nueve puntos, debido al desarrollo del proceso 
de paz con los jefes paramilitares y el escándalo de la 
parapolítica.

27 de julio
La OEA anuncia la creación de una comisión fo-

rense internacional, que se encargará de investigar la 
muerte de los 11 ex legisladores secuestrados por las 
FARC que murieron en junio pasado.

4 de julio
La Unión Europea (UE) también condena la muerte 

de los 11 diputados y solicita una investigación impar-
cial sobre los sucesos. A las FARC le pide la liberación 
inmediata de todos los secuestrados y al gobierno de 
Uribe le pide que establezca un acuerdo humanitario 
para la liberación de los secuestrados.

5 de julio
En un discurso en el municipio tolimense de Chaparral, 

el presidente Álvaro Uribe Vélez critica a la comunidad in-
ternacional, señalando como “pusilánimes” a quienes se 
han reunido con guerrilleros de las FARC, principalmente 
los que sostuvieron encuentros con Manuel Marulanda 
Vélez, “Tirofijo”, en los lugares donde el grupo insurgente 
tuvo sedes para adelantar procesos de paz.

11 de julio
El presidente Rafael Correa asegura en Madrid que 

Ecuador denunciará a Colombia ante la Corte Interna-
cional de La Haya por las fumigaciones antidrogas en 
la frontera entre ambos países.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) abre investi-
gación preliminar contra los senadores Mario Uribe 
Escobar, Zulema Jattin Corrales (partido de La U) y 
Julio Manzur Abdala (Conservador), dentro de los 
procesos de parapolítica.
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20 de agosto
El presidente Chávez se reúne con familiares de 

personas detenidas por las FARC en el salón Boyacá 
del Palacio de Miraflores y envía un mensaje a Manuel 
Marulanda para facilitar el proceso de intercambio.

25 de agosto
El presidente Chávez envía a Marulanda un nuevo 

mensaje de ayuda para el canje humanitario, desde la 
Asamblea Nacional de Batallones Socialistas del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizada en 
el Poliedro de Caracas.

31 de agosto
El presidente Chávez se reúne con su homólogo 

Uribe en el Departamento de Cundinamarca, Colom-
bia. En la rueda de prensa conjunta, Uribe agradeció 
la voluntad del presidente Chávez de ayudar a Colom-
bia para llegar a un proceso de paz y apoya su gestión 
como mediador en este proceso.

16 de septiembre
Chávez insistió desde el programa Aló, Presidente, 

en su deseo de conversar, en territorio colombiano 
con el líder de las FARC, Manuel Marulanda, y señaló 
que tendrá mucha “paciencia y constancia” para poder 
alcanzar el acuerdo humanitario en Colombia.

5 de agosto
La senadora colombiana Piedad Córdoba pide apo-

yo al presidente Hugo Chávez como mediador en el 
proceso de un acuerdo humanitario entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC, desde el programa dominical 
Aló, Presidente nº 286, en el salón Ayacucho del Pala-
cio de Miraflores.

15 de agosto
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, autoriza a 

Piedad Córdoba para que sea facilitadora y se reúna con 
las FARC para ayudar a buscar el acuerdo humanitario. 

16 de agosto
El presidente Chávez se reúne con la senadora Pie-

dad Córdoba en Miraflores para concretar su partici-
pación como mediador entre el Gobierno neogranadi-
no y las FARC. En conversación telefónica, Chávez le 
dice a Uribe que está dispuesto a apoyar a la senadora 
Córdoba en el proceso de facilitación para el canje hu-
manitario.

19 de agosto
El presidente Chávez recibe una carta de los fami-

liares de los secuestrados por las FARC que comenta 
en su programa Aló, Presidente nº 298. 
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otro de los rehenes, cuyo padre, George Peter Gon-
salves, también fue recibido en el despacho presiden-
cial. En representación del también prisionero Tho-
mas Howes, asistieron su esposa, Marianne Anduaga 
Howes, y su hijo Tommy Randall Howes.

1 de octubre
En un comunicado, Uribe insiste en que no fue ami-

go del capo Pablo Escobar Gaviria “ni cuando estaba 
de moda”, luego de que Virginia Vallejo, relacionada 
sentimentalmente con Escobar, escribiera en el libro 
Amando a Pablo, odiando a Escobar sobre la impor-
tancia que según ella tenía Uribe para la organización 
del capo del cartel de Medellín.

6 de octubre
Chávez sostuvo que el jefe de las FARC, Manuel 

Marulanda, ordenó tomar una prueba de vida de la ex 
candidata presidencial colombo-francesa y retenida 
de la guerrilla, Ingrid Betancourt. 

7 de octubre
Chávez anunció que se reunió con los delegados del 

secretariado de las FARC. 

18 de septiembre
El comandante de las FARC, Manuel Marulanda 

Vélez, envió una carta al presidente Hugo Chávez, 
cuyo texto fue anunciado parcialmente por el manda-
tario venezolano.

21 de septiembre
El presidente Chávez reiteró a Marulanda invita-

ción a dialogar durante la inauguración de la Unidad 
Bolivariana de Hemodiálisis Dr. Edgar Moglia, desde 
Porlamar, estado Nueva Esparta.

23 de septiembre
El comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, 

manifestó que el gobierno colombiano reitera su con-
fianza y respaldo al presidente Chávez y a la senadora 
Córdoba, en búsqueda de un acuerdo humanitario con 
las FARC.

25 de septiembre
El presidente Chávez se reunió en el Palacio de 

Miraflores con familiares de estadounidenses que se 
encuentran retenidos por las FARC, entre los que se 
encuentra Keith Donald Stansell (por quien asistieron 
a la reunión con el presidente Chávez sus padres, Lyne 
Stansell y Marion Gene Stansell; su esposa, la colom-
biana Patricia Medina; su cuñada, Andrea Medina y 
sus hijos Keith y Nicolás). Mark David Gonsalves es 
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7 de noviembre
El presidente venezolano confirmó haberse reuni-

do con el emisario de las FARC, Iván Márquez, en-
cuentro enmarcado en el trabajo de mediación del jefe 
de Estado venezolano con miras a alcanzar un canje 
humanitario que implica la liberación de 45 personas 
en manos del movimiento insurgente por unos 500 
guerrilleros detenidos. 

13 de noviembre
El presidente de Hugo Chávez aseguró estar a la es-

pera de la fe de vida de las personas en poder de las 
FARC y desea que antes de su llegada a París, el próxi-
mo 20 de noviembre, tenga las constancias.

21 de noviembre
De forma sorpresiva, el presidente de Colombia, 

Álvaro Uribe, anunció la decisión de cesar la media-
ción del líder venezolano, Hugo Chávez, y del papel 
de facilitadora de la senadora Piedad Córdoba con las 
FARC. El argumento de Uribe para tomar esta deci-
sión fue el de riesgo de la “seguridad democrática” 
de Colombia. La “seguridad democrática” consiste en 
una estrategia militar de guerra, plasmado en un plan 
bélico contra la insurgencia guerrillera, que pretende 
alcanzar la victoria y doblegar a los grupos rebeldes a 
través de una economía de guerra y el uso masivo de 
tecnología de punta en el armamento militar.

9 de octubre
En medio de una entrevista en RCN Radio el pri-

mer mandatario colombiano pidió llamar al periodis-
ta Daniel Coronell a un debate público, luego de que 
este publicara una columna sobre el libro de Virginia 
Vallejo: “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, don-
de se habla de la relación del Presidente Uribe con el 
capo. En su criticada intervención, Uribe llamó mise-
rable a Coronell de manera reiterada. Coronell había 
regresado recientemente a Colombia, luego de exi-
liarse en el año 2005 por amenazas contra su familia.

19 de octubre
Uribe autorizó a Chávez a reunirse con Marulanda, 

pero bajo condiciones especiales, anunció el presiden-
te venezolano a su llegada a Francia. 

20 de octubre
Chávez afirmó en París que si las FARC liberaban 

a un primer grupo de retenidos se podría instalar en 
la selva colombiana una mesa de diálogo a la que lue-
go podría agregarse Uribe, en caso de quedar libres 
todos los rehenes. El gobierno colombiano fijó el 31 
de diciembre como fecha límite para la mediación de 
Chávez. “Marulanda se comprometió por escrito a su-
ministrar antes de fin de año una prueba de vida de 
Ingrid Betancourt”, declaró Chávez al final de un al-
muerzo con el presidente francés, Nicolás Sarkozy.
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países a buscar corazón, compresión, humanidad, so-
lidaridad; esa es la cosa más triste que le puede pasar 
a uno como colombiano”, afirmó.

3 de diciembre
El presidente Hugo Chávez se reunió en horas de 

la madrugada, en el Palacio de Miraflores, con la se-
nadora colombiana Piedad Córdoba, la madre de In-
grid Betancourt, Yolanda Pulecio, y la hermana de la 
ex candidata presidencial, Astrid Betancourt, para ra-
tificar su compromiso ante el pueblo colombiano de 
continuar los esfuerzos para conseguir la ansiada paz 
de la hermana nación, así como para alcanzar la libe-
ración de las personas en manos de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia.

10 de diciembre
El presidente Hugo Chávez se reunió con el primer 

ministro de Francia, Francois Fillon, con quien tuvo la 
oportunidad de analizar el tema del canje humanita-
rio en Colombia.

18 de diciembre
Se anuncia que el presidente Hugo Chávez coordi-

nará una operación para la entrega de Clara Rojas, ex 
asistente de Ingrid Betancourt, su pequeño hijo Em-
manuel y la ex congresista Consuelo González, tras el 
anuncio de las FARC de liberarlos, como muestra de 

30 de noviembre
Al referirse a las pruebas de vida de las personas 

que se encuentran en poder de las FARC, que fueron 
interceptadas por agentes del Gobierno colombiano, 
el presidente de la República Bolivariana de Venezue-
la, Hugo Chávez Frías, aseguró que se demuestra que 
el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, “no quiere 
que liberen a esas personas”.

1 de diciembre
Haciendo referencia a una carta enviada el 22 de 

septiembre por el jefe de las FARC, Manuel Marulan-
da (Tirofijo), en la cual plasmó que “mientras el Go-
bierno de Colombia se niega a aceptar el despeje de un 
lugar con el fin de entrevistarnos y lograr un acuer-
do que permita liberar a los prisioneros, analizar las 
bases para posteriores encuentros (…) hasta lograr la 
paz, facilita a los 2 mil 500 o 3 mil militares norteame-
ricanos en calidad de asesores, suficientes comodida-
des...”, el presidente Chávez aseguró que el Gobierno 
de Colombia realmente no quiere la paz.

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt —ex 
candidata presidencial retenida por las FARC—, viajó 
a Venezuela para agradecer las gestiones del presiden-
te Chávez. “Ojalá el presidente (Uribe) se baje de la 
nube y sienta la necesidad que tenemos de que haga 
algo por nosotros y no tengamos que venir a otros 
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29 de diciembre
La segunda fase de la Operación Emmanuel continuó 

con la salida de los comisionados internacionales del ae-
ropuerto de Maiquetía, Venezuela, a Villavicencio.

30 de diciembre
El coordinador general de la Operación Emma-

nuel, designado por el presidente Chávez, Ramón 
Rodríguez Chacín, informó que se encontraba en la 
espera de las coordenadas para dar paso a la tercera 
fase del plan.

31 de diciembre
La entrega de los retenidos es boicoteda por el 

presidente Alvaro Uribe, al presentarse con todo su 
gabinete militar en la localidad de Villavicencio y 
anunciar que tienen en su poder al hijo de Clara Ro-
jas, Emmanuel.

la esperanza depositada en el papel de mediador que 
adelantaba el jefe del Estado venezolano. 

26 de diciembre
El presidente Hugo Chávez presentó en rueda de 

prensa el plan de rescate humanitario para las tres 
personas que las FARC decidieron entregar al jefe del 
Estado venezolano. El Gobierno de Colombia aceptó la 
propuesta de liberación presentada por el presidente 
Hugo Chávez, con la única condición de que las aero-
naves venezolanas que ingresen al vecino país tengan 
el emblema de la Cruz Roja Internacional. “Por razo-
nes constitucionales, las aeronaves que se empleen en 
esta misión humanitaria deben llevar los emblemas 
de la Cruz Roja Internacional”, dijo el canciller neo-
granadino, Fernando Araújo, al leer un comunica-
do emanado del Palacio de Gobierno. El gobierno de 
Álvaro Uribe designó a su comisionado de paz, Luis 
Carlos Retrepo, como representante en la operación 
humanitaria.

28 de diciembre
Se inició la primera fase de la Operación Emma-

nuel. Desde el aeropuerto de Santo Domingo, en Tá-
chira, Venezuela, en presencia del presidente Chávez, 
salieron los primeros helicópteros hacia Villavicencio, 
en Colombia, con comisionados de la Cruz Roja.
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4 de febrero
Impulsada por el Gobierno de Uribe y con un gran 

despliegue mediático, se realizan en Colombia mar-
chas contra las FARC. La actividad fue respaldada 
también por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

21 de febrero
El gobierno colombiano intenta boicotear una vez 

más la entrega unilateral de los cuatro retenidos de 
las FARC, al anunciar que supuestamente conoce el 
paradero de los rehenes próximos a ser liberados, 
mientras mantiene constantes actividades militares 
en la zona. 

23 de febrero
Iván Márquez, de las FARC, anuncia la entrega “sin 

prisa pero sin pausa” no de tres sino de cuatro congre-
sistas. Al grupo se unirá Jorge Géchem Turbay.

25 de febrero
El ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, 

acompañado del canciller Nicolás Maduro y de fami-
liares de los retenidos que las FARC prometió liberar, 
anuncia que conoce las coordenadas del lugar donde 
serán entregados los cuatro ex congresistas. Rodríguez 
Chacín informa que el rescate se hará en dos días.

2008
Se concretan liberaciones 

con la mediación venezolana. 
Al escándalo de la parapolítica se suman 

denuncias de compras de votos para 
reelección presidencial en colombia. 
el gobierno de Uribe viola soberanía 
ecuatoriana y ataca a los gobiernos 

de Ecuador y Venezuela

10 de enero
El presidente Chávez anuncia que recibió las co-

ordenadas del lugar de entrega. Rodríguez Chacín, 
acompañado por una delegación de la Cruz Roja, re-
cibe a Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo 
cerca del Guaviare, Colombia.

31 de enero
Las FARC anuncian que liberarán a tres ex parla-

mentarios colombianos: Gloria Polanco de Losada, 
Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán Cuellar y solicitan 
al presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, y a la 
senadora colombiana Piedad Córdoba, “como recono-
cimiento a sus persistentes esfuerzos por concretar 
un acuerdo humanitario”, organizar la entrega unila-
teral de estos tres parlamentarios.
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guerrilleros Raúl Reyes y Julián Conrado, señalando 
además que el asesinato se produjo “en una persecu-
ción en caliente y en legítima defensa”, posición con 
la que el Gobierno neogranadino pretendió justificar 
la violación de la soberanía de Ecuador.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, al cono-
cer los hechos, ordenó una investigación militar en la 
zona atacada. Luego de las investigaciones, Correa in-
formó a la ciudadanía que Colombia violó la soberanía 
de Ecuador y además llevó acabo una masacre, puesto 
que las 22 personas asesinadas no estaban en comba-
te, sino durmiendo.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en 
Consejo de Ministros ofreció todo su apoyo a Ecuador 
por haber resultado ultrajada su soberanía. Dijo que 
una incursión de ese estilo en Venezuela sería causa 
de guerra.

2 de marzo
El gobierno de Colombia pide a Ecuador “excusas 

por la acción que se vio obligado a adelantar en la zona 
de frontera”.

Ecuador ordenó la movilización de tropas a la fron-
tera con Colombia a raíz de la incursión militar que 
dio muerte en territorio ecuatoriano al número dos de 
las FARC, Raúl Reyes. “He decidido también la expul-

27 de febrero
Dos helicópteros de la caravana aérea humanitaria 

partieron a las 7:25 de la mañana (hora local) desde el 
aeropuerto venezolano Santo Domingo, estado Táchi-
ra, hacia el departamento Guaviare, al sur de Colom-
bia, donde fueron entregados los cuatro ex congresis-
tas colombianos retenidos por las FARC. Todos agra-
decen el papel del presidente Chávez en la liberación.

28 de febrero
Asambleístas de la Mesa de Soberanía de la Asam-

blea Constituyente de Ecuador aprueban un artículo 
relacionado con la salida de las fuerzas militares norte-
americanas de la Base de Manta, propone que en Ecua-
dor no podrán establecerse bases militares extranjeras, 
ni instalaciones extranjeras con propósitos militares.

1 de marzo
El ejército colombiano, por órdenes del presidente 

Ávaro Uribe, bombardeó en la madrugada un campa-
mento temporal de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). El hecho ocurre en Angostu-
ra, provincia de Sucumbíos, en territorio ecuatoriano, 
donde son asesinadas más de 20 personas, entre ellos 
estudiantes universitarios mexicanos.

Ese mismo día, el ministro de Defensa de Colombia, 
Juan Manuel Santos, anunció la muerte de los líderes 



Rafael Correa rompió por completo las relacio-
nes con Colombia. Venezuela expulsó al embajador 
colombiano.

El ministro del Poder Popular para las Relaciones 
Interiores y Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez 
Chacín, denunció que el narcotraficante Wilmer Vare-
la, alias “Jabón”, tenía lazos de consanguinidad y de 
negocio con el director de la Policía Nacional de Co-
lombia, general Oscar Naranjo Trujillo. Chacín hizo la 
denuncia fundamentado en informaciones halladas 
en un computador perteneciente a “Jabón” y que per-
manecía en poder del Gobierno venezolano. 

Regresó la totalidad del personal diplomático vene-
zolano en Colombia.

El líder cubano Fidel Castro culpó a Estados Unidos 
de que “se escuchen con fuerza las trompetas de gue-
rra” en Colombia, Venezuela y Ecuador.

4 de marzo
Colombia amenaza al presidente Chávez con de-

mandarlo ante la Corte Penal Internacional de La 
Haya por el presunto financiamiento y patrocinio de 
grupos terroristas. Amenaza que luego retira.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inició 
una gira por cinco países, que comenzó en Perú, para 

sión inmediata del embajador de Colombia en Ecua-
dor y también he solicitado la inmediata convocatoria 
del Consejo permanente de la OEA y de la CAN”, dijo 
Correa en un mensaje a la nación. Afirmó que lo ocu-
rrido es la más “grave, artera y verificada agresión que 
el gobierno de Uribe ha realizado al Ecuador”.

Igualmente, Hugo Chávez ordenó el retiro del per-
sonal diplomático en Colombia. Ese mismo día, un 
grupo de los funcionarios venezolanos regresó a Ve-
nezuela. Chávez también ordenó la movilización de 
diez batallones a la frontera con Colombia.

En una primera declaración sobre la muerte de Luis 
Édgar Devia, nombre de pila de “Raúl Reyes”, las FARC 
dijeron que este desenlace no debía afectar la búsqueda 
de un acuerdo humanitario sobre retenidos y la paz.

3 de marzo
Durante una conferencia de prensa, el director ge-

neral de la policía de Colombia, Óscar Naranjo, insistió 
en que las computadoras del negociador de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia, habrían 
sobrevivido al bombardeo. En estos equipos, fueron 
encontradas “graves evidencias” de supuestos víncu-
los entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador con la 
guerrilla, dijo Naranjo. 



5 de marzo
Colombia admitió en debate en la OEA que violó la 

soberanía territorial ecuatoriana con su incursión mili-
tar el 1 de marzo para aniquilar una célula de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A pesar de su fuerte respaldo al presidente Álvaro 
Uribe, Estados Unidos no jugó un papel diplomático 
significativo en la resolución de la crisis. Los diplomá-
ticos estadounidenses “saben que tienen muy poca 
credibilidad como mediador en esta situación”, dijo el 
experto en cuestiones andinas Michael Shifter, de la 
organización académica Diálogo Interamericano.

El presidente estadounidense George W. Bush 
aprovechó la lamentable ocasión para presionar al 
Congreso por la aprobación del acuerdo de libre co-
mercio con Colombia pendiente de ratificación, seña-
lando que daría fuerzas al país cafetero con respecto a 
sus vecinos países.

La OEA aprobó una resolución que reafirmó el prin-
cipio de que el territorio de un Estado es “inviolable” y 
no puede ser invadido por fuerzas ajenas.

exponer su postura sobre la crisis desatada por la 
incursión militar colombiana en territorio ecuato-
riano. En el Palacio de Gobierno de Perú señaló de 
manera contundente que el hecho preciso es que Co-
lombia violó la soberanía de Ecuador. Además, dijo 
que espera que los organismos internacionales casti-
guen al agresor y que Uribe reconozca que ultrajó la 
soberanía de su país. 

El mandatario peruano, Alan García, asegura que 
se ha ido más allá de lo que las leyes territoriales per-
miten.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) 
realizó una reunión extraordinaria con la esperanza 
de resolver pacíficamente la disputa que involucra a 
Colombia, Ecuador y Venezuela.

De toda la comunidad internacional, el único país 
que respalda a Uribe y felicitó las acciones colombia-
nas en Ecuador fue Estados Unidos.

La cancillería francesa confirmó que Francia, España 
y Suiza gestionaban con Reyes la liberación de rehenes 
de las FARC, en particular la de Ingrid Betancourt.
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7 de marzo
Se realizó en República Dominicana la XX Cumbre 

del Grupo de Río. El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, dijo que si Colombia acepta como un buen 
vecino un castigo por parte de la comunidad interna-
cional, por su incursión ilegal en Ecuador, él daría por 
terminado el conflicto. Correa también afirmó que si 
Bogotá pide disculpas “sin atenuantes ni condiciones”, 
se podría poner fin a la crisis diplomática. 

Ese mismo día, en la Cumbre de Río, el presidente 
de Colombia, Álvaro Uribe, defendió su postura gue-
rrerista para acabar con el conflicto que vive la nación 
neogranadina, política ampliamente ligada a los linea-
mientos del imperio estadounidense.

Frente a todos los demás jefes de Estado y de Go-
bierno que forman parte del Grupo de Río, entre ellos 
el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, el jefe de Es-
tado de Colombia reconoció que violó la soberanía de 
otro país, pero a la vez justificó la masacre en Sucum-
bíos, al afirmar que el ataque del Ejército colombiano 
se ordenó para la defensa de la soberanía del pueblo 
neogranadino.

6 de marzo
El secretario general de la OEA, José Miguel Insul-

za, afirmó que el diferendo colombo-ecuatoriano “no 
está resuelto” y abogó para que los presidentes Alvaro 
Uribe y Rafael Correa puedan reunirse en Santo Do-
mingo durante la cumbre del Grupo de Río que co-
menzaría el 7 de marzo.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Louise Arbour, pidió a Colombia erradicar 
las numerosas ejecuciones extrajudiciales cometidas 
por efectivos de las Fuerzas Armadas y desarticular a 
los reorganizados escuadrones paramilitares.

Sectores afectados por las acciones de los parami-
litares y los parapolíticos colombianos, realizan una 
movilización contra estos grupos. El presidente del 
Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado de Co-
lombia, Iván Cepeda, había enviado una carta al direc-
tor de Noticias RCN, en la que solicitaban la cobertura 
de esta actividad “con la misma vehemencia” con la 
cual han difundido informaciones sobre la moviliza-
ción contra las FARC. El principal asesor del presiden-
te Uribe, José Obdulio Gaviria, ataca la iniciativa, di-
ciendo que la convocatoria es hecha por las FARC.
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y destacó que la salida se logró en ausencia de funciona-
rios estadounidenses.

9 de marzo
El secretario general de la OEA valoró el rol que 

jugó el presidente venezolano Hugo Chávez en la 
Cumbre del Grupo de Río para la solución a la crisis 
entre Ecuador y Colombia. “Su intervención fue muy 
decisiva, fue tremendamente constructiva”, aseveró 
el diplomático. Insulza también destacó las interven-
ciones del presidente mexicano, Felipe Calderón; del 
nicaragüense, Daniel Ortega; de la mandataria argen-
tina, Cristina Kirchner; y del canciller brasileño, Celso 
Amorim, entre otros.

La Comisión de Inspección de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) llegó a la República de 
Ecuador para inspeccionar en la provincia de Sucum-
bíos, la violación, agresión y bombardeo con armas de 
guerra del territorio ecuatoriano por parte de tropas 
del ejército del gobierno colombiano. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamó 
una misión de paz internacional en la frontera con 
Colombia y afirmó que su país se tomará “el tiempo 
necesario” para reanudar relaciones con Bogotá.

8 de marzo
El presidente Rafael Correa destacó “el perdón sin 

atenuantes” ofrecido por su par colombiano, en la 
Cumbre de Santo Domingo. “Empieza una nueva era 
en América Latina”, afirmó Correa. 

Sin la injerencia de Estados Unidos los países de 
Latinoamérica lograron resolver un grave conflicto, 
propinándole una gran derrota a los intereses impe-
riales de desestabilizar la región. 

“Salvamos la unidad sudamericana (en la Cumbre 
de Río), fortalecemos el trabajo que se realiza desde 
los organismos sudamericanos”, destacó el presidente 
de Bolivia, Evo Morales. 

Correa planteó la creación de una nueva “OEA sin Es-
tados Unidos”, al denunciar presiones de Washington a 
favor de Colombia en el seno del organismo durante la 
crisis diplomática. “Necesitamos una OEA conformada 
sólo por países de la región, es decir, una organización 
de estados latinoamericanos y ese bien podría ser el 
Grupo de Río”, señaló el Mandatario ecuatoriano. 

El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, opinó que 
Estados Unidos fue “el único perdedor” de la crisis, pues 
pretendía provocar una guerra entre latinoamericanos.  
Para el presidente venezolano, la Cumbre fue “una de-
mostración de fuerza ante el imperio norteamericano”, 
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despropósito absolutamente insólito que el gobier-
no terrorista por excelencia pretenda erigirse como 
conciencia mundial”, dijo Valero en una entrevis-
ta para el canal estatal Venezolana de Televisión.  
Las familias de las víctimas mexicanas de la incursión 
colombiana contra las FARC en Ecuador anunciaron 
que iniciarán una demanda internacional contra Co-
lombia, aduciendo que en la acción fueron alcanzados 
civiles que estaban en la base bombardeada por razo-
nes de estudio.

14 de marzo
Los familiares de los estudiantes mexicanos muer-

tos en el ataque de Colombia en territorio ecuatoriano 
continúan la labor de reconocer los cadáveres de sus 
hijos o hermanos. Los familiares, agrupados en un co-
mité, informan que los estudiantes asesinados reali-
zaban una investigación.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, reafirmó 
su voluntad de trabajar para “recuperar la confianza” 
entre Venezuela y Colombia, un día después de que 
sostuviera su primera conversación telefónica en cua-
tro meses con Alvaro Uribe. “Mucho más importante 
que las diferencias es la tranquilidad de los pueblos”, 
declaró Chávez.

10 de marzo
Insulza estuvo en el lugar de la masacre durante 45 

minutos en tareas de inspección en medio de un fuer-
te dispositivo de seguridad. La delegación de la OEA 
recibió explicaciones por parte de militares ecuatoria-
nos que le aseguraron que Colombia utilizó diez bom-
bas de regular poder, antes del desembarco de tropas 
aerotransportadas.

La senadora Piedad Córdoba y el gobierno de Ve-
nezuela entregan nuevas pruebas de supervivencia de 
militares y policías secuestrados por las FARC.

11 de marzo
Luego de escuchar la versión ecuatoriana, la co-

misión liderada por el secretario general de la OEA, 
viajó al Putumayo colombiano, donde el ejército neo-
granadino explicó los pormenores del operativo del 
1 de marzo, en el que murió Reyes. De esta manera, 
se cumplió con lo acordado el 5 de marzo por la OEA 
para buscar información y caminos de acercamiento 
entre Colombia y Ecuador. 

El embajador de Venezuela ante la OEA, Jor-
ge Valero, calificó como “insólito y aberrante” la in-
tención atribuida al gobierno de EE UU de incluir a 
Venezuela en la lista de las naciones que ayudan o 
patrocinan el “terrorismo”. “Es una aberración, un 
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que viajó durante la semana pasada a Ecuador y Co-
lombia para determinar in situ las acciones militares 
que sufrió la República de Ecuador por parte del ejér-
cito colombiano. 

La 25 reunión de cancilleres de la OEA condenó la 
masacre y violación de soberanía dirigida por Colom-
bia a Ecuador.

El diario colombiano El Tiempo reconoció que ha-
bía cometido un error al publicar una foto afirmando 
que mostraba al ministro ecuatoriano, Gustavo La-
rrea, conversando con Raúl Reyes. La persona que en 
realidad estaba en la foto con Reyes era Patricio Eche-
garay, dirigente del Partido Comunista argentino.

18 de marzo
El presidente Correa da por superada la crisis con 

Colombia luego de que la resolución de la OEA reco-
giera las exigencias del Ecuador y rechazara la incur-
sión de fuerzas militares.

20 de marzo
La Fuerza Aérea Ecuatoriana, en un informe sobre 

el ataque del ejército colombiano en Angostura, infor-
ma que se lanzaron diez bombas de alta tecnología, 
iguales a las utilizadas durante la invasión a Irak. Las 
bombas, de 500 libras cada una, dejaron cráteres de 
2,40 metros de diámetro por 1,80 de profundidad. 

15 de marzo
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, 

envía una carta al periódico español El País, en la que 
con “estupor e indignación”, desmiente una informa-
ción publicada por la corresponsal de ese diario Maite 
Rico, que toma como base unas supuestas declaracio-
nes de un “funcionario de la OEA” para señalar que las 
FARC hallan refugio en Ecuador. “Estoy en condiciones 
de asegurar a usted, que tal afirmación es absoluta-
mente falsa, ya que la OEA no tiene ni misiones espe-
ciales, ni funcionarios de ningún nivel, desplegados en 
la frontera norte de Ecuador, por lo que resulta impo-
sible que algún funcionario de esta Organización haya 
formulado tal declaración”, dice Insulza en su carta.

16 de marzo
En un comunicado, la cancillería mexicana deplora 

los acontecimientos de Sucumbíos y condena la inter-
vención militar de Colombia. Exige una investigación 
puntual sobre el asesinato de los cuatro estudiantes 
mexicanos.

17 de marzo
Se realizó en Washington la 25 reunión de Con-

sulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) donde los 
cancilleres analizaron los resultados plasmados por el 
informe de la Comisión de Inspección del organismo, 
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23 de marzo
Con uno de sus cortos comunicados, el gobierno 

colombiano señaló que acata las decisiones tomadas 
en el seno de la OEA con respecto a la condena de la co-
munidad internacional a la masacre perpetuada por su 
ejército en territorio ecuatoriano y además reiteró su 
posición de que el sitio donde fue efectuada la masacre 
era escondite de terroristas, refiriéndose a que todos 
los que perecieron en la masacre eran “terroristas”.

El canciller de Venezuela instó a los medios colom-
bianos a parar su guerra mediática. “Le pedimos a los 
medios colombianos que cesen la campaña contra el 
presidente Rafael Correa, que cesen las agresiones 
contra el Gobierno de Ecuador y contra el Gobierno 
de Venezuela”. 

El gobierno colombiano informó que una comisión 
de la Fiscalía viajaría a Quito para interrogar a Lucía 
Morett, la joven mexicana herida durante la masacre 
perpetuada por el ejército colombiano a un campamen-
to provisional de las FARC en territorio ecuatoriano.

El ministro de la Defensa de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, confirmó que el cuerpo del hombre que 
fue abatido en Ecuador junto al comandante de las 
FARC, Raúl Reyes, y otras 22 personas corresponde a 
un ciudadano ecuatoriano. 

Mientras tanto, inteligencia naval informa que un 
avión HC-130 despegó de la base de Manta a las 7 de 
la noche del 29 de febrero y retornó a las 4:30 de la 
tarde del día siguiente, con ruta desconocida.

El secretario de la OEA, José Miguel Insulza, alerta 
que “no hay que perder la cabeza” con los documentos 
encontrados supuestamente en una computadora de 
Raúl Reyes, y que hay que esperar las investigaciones 
pues “pueden haber falsificaciones no sólo materiales 
sino también ideológicas”.

21 de marzo
El embajador de Ecuador en Colombia, Francisco 

Suescum, acusó a las autoridades militares de Colom-
bia de secuestrar ciudadanos de su país, matarlos y 
disfrazarlos para luego hacerlos parecer guerrilleros 
de las FARC.

22 de marzo
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que 

el conflicto con Colombia podría agravarse si se com-
prueba que un ciudadano de su país murió en la ma-
sacre perpetuada por el ejercito colombiano en terri-
torio ecuatoriano el pasado 1 de marzo.
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30 de marzo
Miles de campesinos han sido asesinados por el 

Ejército colombiano en los últimos cinco años, para 
hacerlos pasar por guerrilleros de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia, denunció el diario 
Washington Post, citando informes de grupos de 
derechos humanos y testimonios de familias de las 
víctimas.

Son detenidos en Bogotá y Santa Marta dos sena-
dores y un representante a la Cámara, con lo cual au-
mentan a 26 las capturas ordenadas por la Corte Su-
prema de Justicia contra congresistas envueltos en el 
escándalo de la parapolítica.

14 de abril
63 congresistas demócratas envían una carta al 

presidente Álvaro Uribe, señalando a su asesor, José 
Obdulio Gaviria, como responsable indirecto de asesi-
natos de dirigentes y activistas ocurridos en Colombia, 
luego de la marcha del 6 de marzo contra el paramili-
tarismo. En la misiva, los legisladores dicen que desde 
que Gaviria hizo comentarios contra los organizadores 
de la marcha, seis dirigentes populares han sido asesi-
nados y muchos atacados físicamente y hostilizados.

27 de marzo
El presidente Rafael Correa critica la muerte de un 

ecuatoriano durante el ataque del ejército colombia-
no. Asegura que nada justifica “que se asesine a un 
ecuatoriano en suelo de Ecuador por tropas extran-
jeras”. Recuerda que ningún país de América Latina y 
tampoco la ONU consideran terroristas a las FARC.

28 de marzo
La ex congresista santandereana Yidis Medina 

anunció la publicación de un libro en el que cuenta los 
secretos sobre la manera como se aprobó la reelección 
presidencial de Uribe. A pesar de que Medina había 
anunciado su oposición a la reelección, a última hora, 
en junio de 2004, cambió de parecer y el proyecto fue 
aprobado por 18 votos a favor y 16 en contra.

“El señor Presidente me dijo que lo ayudara, que 
él necesitaba que yo votara el proyecto de reelección 
porque eso le iba a hacer bien al país y que eso era ha-
cer patria, y que hablara con Alberto Velásquez (ex se-
cretario general de la Casa de Nariño), que me iba a 
dar algunas ayudas y que lo hablado y lo pactado sería 
cumplido de acuerdo con las necesidades de mi región 
o de lo que yo quisiera”, sostuvo luego la ex parlamen-
taria en la Corte.
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ra contra la ex congresista, quien se entregó el 27 de 
abril. Medina también señaló que el parlamentario 
Teodolindo Avendaño recibió dinero para no asistir 
a la votación de la reelección. Finalmente, la Corte[] 
determinó que Medina vendió su voto.

21 de abril
La Fiscalía General de Colombia inició una averi-

guación por la denuncia de Medina. De acuerdo con 
expertos en derecho, de comprobarse la denuncia de 
Medina, Uribe y otros funcionarios de su gobierno po-
drían ser investigados por el delito de cohecho.

22 de abril
La Fiscalía colombiana ordenó la detención por 

concierto para delinquir del ex senador Mario Uri-
be, primo y aliado del Presidente. El primo del Presi-
dente pide un asilo en Costa Rica, que es rechazado. 
La captura de Mario Uribe se interpreta en Colom-
bia como un duro golpe para el Presidente, dada la 
cercanía entre los dos. Los primos llegaron juntos al 
Congreso en 1986 —la fórmula era Álvaro al Sena-
do y Mario a la Cámara— y compartieron el mismo 
apartamento en Bogotá.

Salvatore Mancuso vuelve a declarar y anuncia 
nuevas revelaciones sobre la penetración del paramili-
tarismo en el Congreso.

18 de abril
Se agrava la crisis de la “parapolítica”, luego de 

que Rafael García, ex jefe de informática del Depar-
tamento Administrativo de Seguridad (DAS), señaló 
entre las entidades presuntamente infiltradas a los 
Ministerios del Interior, Transporte, Comunicaciones 
y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría, 
la Registraduría y la Superintendencia de Vigilancia. 
Además, citó al Consejo Superior de la Judicatura, la 
Dirección Nacional de Estupefacientes, la Industria 
Militar (Indumil), la Armada Nacional y el DAS.

19 de abril 
“El Gobierno persuade; no presiona ni compra con-

ciencias. El Gobierno respeta el derecho de la partici-
pación, pero no tolera la corrupción”, declaró el pre-
sidente Uribe ante el escándalo sobre la compra de 
votos para su reelección.

20 de abril
Noticias Uno transmitió un video en el que la ex 

congresista Yidis Medina admite al periodista Daniel 
Coronell, haber aceptado sobornos de parte del propio 
presidente Alvaro Uribe y algunos de sus colaborado-
res, para votar a favor del proyecto de ley para permi-
tir la reelección presidencial inmediata, cuya aproba-
ción permitió a Uribe aspirar a un segundo mandato. 
La  Corte Suprema de Justicia dictó orden de captu-
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24 de abril
El presidente Álvaro Uribe mantuvo silencio sobre 

si buscará o no una segunda reelección, y defendió a 
José Obdulio Gaviria, uno de sus asesores, quien es 
primo del fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

25 de abril
Un grupo de 21 intelectuales estadounidenses pi-

dió en carta abierta a los medios de comunicación dar 
un tratamiento objetivo al caso de la supuesta compu-
tadora del líder rebelde abatido Raúl Reyes. Los aca-
démicos Greg Grandin y Forrest Hylton, entre otros, 
insistieron en que la prensa actúe con “algún estándar 
mínimo de evidencia”. 

Mencionan que las inconsistencias son resultado 
de una brecha entre las “exageraciones de Colombia y 
lo que en realidad dicen los documentos”. 

La carta indica que, según análisis independientes, el 
Gobierno de Colombia “exageró sustancialmente su con-
tenido, tal vez con propósitos políticos”. Por otra parte, 
criticó a los medios de información estadounidenses que 
omitieron informar sobre declaraciones del secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza, ante el subco-
mité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Re-
presentantes, donde dijo que “no existen pruebas que 
vinculen a Venezuela con los rebeldes colombianos”.

23 de abril
Alvaro Uribe se manifiesta “dolido” con la situación 

de su primo y en una declaración considerada sorpre-
siva afirma que él también está siendo investigado por 
vínculos con el paramilitarismo. “Por allá resultó un 
bandido que está condenado, diciendo que yo me ha-
bía reunido con él y con Mancuso —ex líder parami-
litar— (...) y con varios generales de la República, en 
La Caucana, para preparar la masacre del Aro”, precisó 
Uribe a la radio Caracol de Bogotá.

El gobierno de Colombia carece de elementos para 
afirmar que la mexicana Lucía Morett, sobreviviente 
del ataque del ejército colombiano en Ecuador, y los 
cuatro estudiantes que murieron en ese ataque, hayan 
cometido actos guerrilleros, reconoció el embajador 
colombiano en México, Luis Camilo Osorio Isaza.

Caracol Radio informó que en un debate reservado 
en el Congreso —dominado por el uribismo—, el mi-
nistro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, 
insinuó que la información de las “computadoras de 
Reyes” podría generar un escándalo mayor que el de la 
parapolítica, por los supuestos nexos de políticos con 
las FARC. Santos es considerado por sectores críticos 
colombianos como experto en “cortinas de humo” y 
“falsos positivos”.
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30 de abril
La ex congresista Yidis Medina entregó a la justicia 

pruebas de las consignaciones que el Gobierno hizo a 
uno de sus colegas para que avanzara esa reforma, se-
gún reveló la prensa. “Entregó las colillas de varias con-
signaciones de dinero en efectivo en una cuenta del ex 
representante (a la cámara baja) Teodolindo Avenda-
ño, según ella para ausentarse de la sesión en que sería 
votada la reelección”, señaló la revista Cambio.

2 de mayo
El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, publicó 

en El Tiempo una columna titulada “Hora de renun-
cias”, en la cual plantea que sin el voto de Yidis, el 
Presidente no habría sido reelegido. “No ocultemos el 
sol tapándolo con las manos: lo que sabemos todos da 
para un juicio político claro y sin demoras”, concluye. 
Añade “si yo fuera Uribe ya habría renunciado”.

4 de mayo
El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, de-

claró que el presidente Álvaro Uribe no tiene por qué 
responder por la crisis de la parapolítica y que los par-
tidos de la coalición uribista, implicados en este pro-
ceso, deberían disolverse. La reacción fue inmediata. 
Voceros y militantes de los partidos de la coalición le 
pidieron respeto a Restrepo, y recordaron que gracias 
al respaldo que las bancadas le han dado al Presidente 

27 de abril
El diario El Nuevo Herald publica extractos del 

testimonio que en febrero había presentado el ex pa-
ramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Her-
nández ante la Fiscalía General de Colombia. En esa 
declaración, Villalba afirmó que el presidente Alvaro 
Uribe y su hermano Santiago participaron en la pla-
neación de una masacre en el norte del departamento 
de Antioquia. 

Según el periódico, parte de la confesión inicial 
de Villalba fue utilizada hace dos años por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 
condenar a Colombia por esa masacre, ocurrida en el 
caserío El Aro en 1997. Villalba no comprometió al 
mandatario ni a su hermano en los testimonios ante 
la CIDH, pero su relato fue parte de las pruebas que 
sirvieron al tribunal para concluir que en la matanza 
de El Aro agentes de la fuerza pública colaboraron con 
grupos de las AUC para asesinar a sangre fría a por 
lo menos 15 campesinos “en estado de indefensión, 
despojando a otros de sus bienes y generando terror y 
desplazamiento”.

La declaración de Villalba señala que Uribe, cuan-
do era gobernador del departamento de Antioquia, se 
codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta 
blanca para llevar a cabo la masacre.
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11 de mayo
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Wi-

lliam Brownfield, admite durante una entrevista con 
El Espectador la posibilidad de trasladar la base mili-
tar de Manta a La Guajira, en la frontera entre Colom-
bia y Venezuela.

14 de mayo
El presidente Hugo Chávez advierte que “si el Go-

bierno de Colombia se atreve a instalar una base im-
perialista en La Guajira, nosotros comenzaríamos 
a pensar entonces y a recordar que toda esa Guajira 
era venezolana”. El ministro de Defensa colombiano, 
Juan Manuel Santos, descarta la idea.

13 de mayo
De madrugada, con el mayor sigilo y de manera 

sorpresiva, el gobierno colombiano extradita a Esta-
dos Unidos a 14 jefes paramilitares, bajo la excusa de 
que habían reincidido en el delito después de su some-
timiento a la Ley de Justicia y Paz. Entre los extradita-
dos se encuentran piezas claves en las investigaciones 
de la parapolítica, como Salvatore Mancuso y “Jorge 
40”, de cuyo computador se extrajo información que 
dejó en evidencia los vínculos entre el paramilitaris-
mo y la política en el país.

en el Congreso de la República, se aprobó la ley de re-
elección presidencial, en 2004.

6 de mayo
La propuesta de Restrepo es asumida por el sena-

dor Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático Alter-
nativo), como una condena al uribismo para absolver, 
contra toda evidencia, a Álvaro Uribe. En un debate 
en el Congreso, señaló que lo que está confirmando 
el comisionado de Paz es que más que parapolítica, lo 
que hay es “parauribismo”.

En entrevista con BBC Mundo, el ex fiscal Alfon-
so Gómez Méndez sostiene que los últimos episodios 
han demostrado “la ilegitimidad” de las dos elecciones 
de Uribe. Según Gómez Méndez, “la elección de 2002 
fue ilegítima por el paramilitarismo y la de 2006, por 
la forma como se compraron varios congresistas para 
cambiar la Constitución”.

7 de mayo
En la 38 Conferencia Anual del Consejo de las Amé-

ricas, en Washington, el ministro de Defensa Nacional 
de Colombia, Juan Manuel Santos, ofrece un discurso 
en el cual ataca a Venezuela sin mencionarla y alerta 
a Estados Unidos sobre un “espectro” antiestadouni-
dense que ronda en América. Llama a sus aliados im-
periales a usar su “poder blando” en la región.
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toria de dobles agendas y de preparar situaciones de 
desestabilización”, expresó. En 1997, Santos fue acu-
sado de buscar alianzas con paramilitares y guerrille-
ros para derrocar a Samper, lo cual fue ratificado por 
jefes “paras” y voceros del ELN.

En el mismo día de la presentación del informe de 
Interpol, se dio inicio a la V Cumbre de América Lati-
na y el Caribe-Unión Europea, en la ciudad de Lima. 
Los medios insistieron en que la “crisis de las FARC” 
generaba tensiones en el encuentro.

16 de mayo
Computadoras y discos duros de los jefes “paras” 

desaparecieron de la cárcel luego de la extradición a 
Estados Unidos. Entre ellos, la computadora de Man-
cuso. Días después, el vicepresidente Francisco Santos 
intenta exculpar al gobierno, diciendo que la respon-
sabilidad corresponde al jefe de prisiones. El minis-
tro del Interior, Carlos Holguín, sólo dijo que se trata 
de “una coincidencia desafortunada y desagradable”. 
Incluso el diario El Tiempo, de irrestricta tendencia 
uribista, comentaría la obvia ironía de un computador 
que sobrevive a un bombardeo selvático y otro que 
desaparece en una cárcel de alta seguridad.

El senador colombiano Mauricio Pimiento fue con-
denado a siete años de cárcel por sus nexos con los pa-

El Movimiento Nacional de Víctimas de Críme-
nes de Estado (Movice) consideró estas extradiciones 
como una “maniobra para la impunidad”. La Oficina 
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos expresó su pre-
ocupación de que la extradición facilite la impunidad 
de los crímenes de lesa humanidad que se les impu-
tan. Voceros políticos denuncian que se marchan del 
país los testigos de la parapolítica y destacan que en 
Colombia la justicia daba prioridad a las investigacio-
nes por los crímenes de lesa humanidad, en Estados 
Unidos sólo serán juzgados por narcotráfico.

15 de mayo
La Interpol ofrece una rueda de prensa, en la sede 

de la cancillería colombiana, sobre los estudios reali-
zados a los computadores supuestamente hallados en 
el campamento en el que fue asesinado Raúl Reyes. 
Aunque su secretario general, Ronald Noble, dijo que 
los equipos no fueron alterados por el Gobierno co-
lombiano, el informe es criticado por estar lleno de 
lagunas y contradicciones.

El ex presidente colombiano, Ernesto Samper, de-
claró que el ministro de Defensa de su país, Juan Ma-
nuel Santos, promueve una campaña para crear crisis 
y desestabilizar las relaciones con Venezuela. “El mi-
nistro de Defensa, lamentablemente, tiene un trayec-
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17 de mayo
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ofreció 

su renuncia al cargo si le llegan a demostrar que tiene 
nexos con las FARC. “Tengo la conciencia tan limpia 
y no tengo nada que temer que hago la propuesta: si 
llegan a demostrar que el gobierno de Rafael Correa 
tuvo alguna relación con las FARC, pongo mi cargo de 
presidente de la República a disposición del pueblo 
ecuatoriano”.

19 de mayo
La Unión Europea manifestó su “grave preocupación” 

por la violencia registrada en Colombia contra defenso-
res de los derechos humanos. Un comunicado de la pre-
sidencia de la UE denuncia que cinco líderes y miembros 
de asociaciones implicadas con los programas de la UE 
en Colombia han sido asesinados desde el pasado 18 de 
febrero, por su compromiso con sus comunidades.

Con un gran despliegue mediático, se anuncia la de-
serción de Nelly Ávila Moreno, alias “Karina”, coman-
dante de las FARC. Se le presenta como una “mujer 
sanguinaria” y como la asesina del padre del presiden-
te Alvaro Uribe, acusación que ella niega. De nuevo se 
habla del cercano fin de las FARC.

ramilitares. Se trata de la segunda condena que el tri-
bunal profiere contra congresistas en medio del proce-
so de la parapolítica, por el cual están en la cárcel 32 le-
gisladores, mientras que más de 30 son investigados.

Expertos estadounidenses en América Latina rati-
ficaron las inconsistencias de las acusaciones del go-
bierno de Colombia en contra de Venezuela y Ecuador, 
sobre sus supuestos nexos con las FARC, al denunciar 
el tratamiento mediático y lamentar en una nueva 
carta que se mantenga esa estrategia con motivo del 
informe de la Interpol.

En su carta habían anticipado que la Interpol “no 
puede ni debe certificar la validez de cualquier acusa-
ción”, y señalaron que hasta ahora no se ha presen-
tado algún alegato sostenible como prueba ante un 
tribunal, pero que los diarios más importantes de 
Estados Unidos se han hecho eco de la estrategia de 
Colombia.

El profesor universitario Forest Hillerton, uno de 
los 25 académicos de universidades de Estados Uni-
dos que semanas atrás cuestionaron la autenticidad 
del contenido de esas computadoras, señaló que ese 
informe “tiene la misión de ratificar lo que dijo el go-
bierno” colombiano.
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22 de mayo
Como había anunciado Juan Manuel Santos, se 

destapa la gestación de la “FARCpolítica”, para hacer 
frente al escándalo de la “parapolítica”. El fiscal gene-
ral colombiano, Mario Iguarán, anunció la investiga-
ción de 12 personas supuestamente relacionadas con 
las FARC, entre las cuales están cuatro extranjeros. 
Tres de los investigados son congresistas colombia-
nos, entre ellos la senadora Piedad Córdoba, y otros 
cuatro son periodistas. Otros dos investigados, Carlos 
Lozano, director del semanario Voz, y el ex candidato 
presidencial Alvaro Leyva, habían sido designados a 
principios de mes por Alvaro Uribe como mediadores 
ante las FARC para un canje humanitario.

20 de mayo
El gobierno estadounidense encierra en sus cárce-

les a jefes paramilitares colombianos, para retribuir a 
Uribe la cooperación que ha tenido con la política de 
agresión contra Venezuela. De esta forma, el manda-
tario colombiano silencia a los jefes paramilitares, se-
gún dijo a ABN, el sociólogo estadounidense, profesor 
de la universidad de Binghamton (Nueva York, EEUU), 
James Petras, quien calificó de insólita la forma como 
se produjo la extradición de 14 jefes paramilitares a 
los Estados Unidos.

“Karina” aseguró a la prensa en Bogotá que no exis-
te relación entre las FARC y los gobiernos de Venezue-
la o Ecuador.

21 de mayo
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dejó 

abierta la posibilidad de que Estados Unidos instale 
una base militar en Colombia, aunque negó que haya 
un plan en ese sentido y que se prevea hacerlo en la 
frontera con Venezuela. Reafirmó su política de co-
operación con Estados Unidos para derrotar al “te-
rrorismo”, por lo cual es de suponer que esta historia 
tendrá nuevos episodios.
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