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PRECIO DEL PETROLEO Y GUERRA ECONOMICA
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En Memoria a
Miguel Guaglianone

Nos parece importante, reproducir 
nuevamente, nuestro mensaje de 
respeto a nuestro Compañero 
Miguel, además en ese sencillo 
homenaje, esta representado la 
parte humana y afectiva, de años 
de lucha y trabajo colectivo.                                                                                                         

Internacionales 
Colombia:

Lo que viene 
tras la liberación

del General Alzate

Más allá de que los críticos de 
los diálogos con las Farc menos-
precien el hecho, la decisión de 
esta guerrilla de liberar al General 
Rubén Darío Alzate es una señal 
de paz sin precedentes en los dos 
años de negociación con el gobi-
erno de Juan Manuel Santos.
                                           Pág. 8
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Entrevista a David Paravisini

La guerra económica que grupos 
pudientes apátridas han impuesto 
en Venezuela para estrangular la 
economía nacional con la complici-
dad de ciertos dirigentes de partidos 
de derecha, comerciantes y medios 
de comunicación social ha tenido 
para sorpresa de muchos conse-
cuencias positivas motivado a los 
múltiples esfuerzos que el Gobierno 
nacional ha realizado. 

Llevar tatuajes en el cuerpo puede ser bonito 
a quien le guste. Y, por supuesto, habrá 
también quien pueda aborrecerlos. Todos 
están en su derecho. Lo que queremos 
destacar aquí es que se los ha convertido en 
una nueva mercadería para consumir, una 
más de tantas, una más que se impone y que 
termina por ser "agradable". 

Marcelo Colussi

Los tatuajes: ¿nueva mercadería?
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OPINIONES E INFORMACIONES SOBRE GUERRA ECONÓMICA

Acaparamiento, especulación, 
usura y contrabando de extrac-
ción, son los cuatro jinetes 
apocalípticos de un capitalismo 
voraz que intentan llevar al gobi-
erno revolucionario contra las 
cuerdas del ring. 

Pág. 5
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PARAVISINI: PRECIOS DE LA GASOLINA NO TIENEN SENTIDO

La guerra económica que grupos pudientes apátridas 
han impuesto en Venezuela para estrangular la 
economía nacional con la complicidad de ciertos dirigen-
tes de partidos de derecha, comerciantes y medios de 
comunicación social ha tenido para sorpresa de muchos 
consecuencias positivas motivado a los múltiples esfuer-
zos que el Gobierno nacional ha realizado. 

Promulgación vía Habilitante de un nuevo estamento 
para regularizar el sector, que mal que bien no existía y 
que neutraliza acciones; supervisiones en horas noctur-
nas del contrabando desmedido en la frontera colombo-
venezolana por donde desangran el país cientos de 
venezolanos desde hace bastantes años incluyendo 
representantes de grupos étnicos además de extranje-
ros; adaptación de un sistema biométrico para regulari-
zar las compras frecuentes y en volúmenes; colocación 
el PVP a los productos de primera necesidad; reestruc-
turación de un organismo de supervisión, entre otras. 

Un panorama inquietante que ha generado como es de 
esperarse reflexiones, madurez y búsqueda de salidas 
en sectores organizados e institucionalizados, como el 
grupo de profesores universitarios críticos de la Univer-

sidad Bolivariana de Venezuela (UBV), entre quienes se 
cuenta el profesor y experto en materia energética David 
Paravisini, quien ha emitido charlas concientizadoras en 
distintos espacios de lucha social, como suele ser el 
papel de los docentes comprometidos de la referida 
casa de estudios.

¿Cuál es su lectura sobre la Guerra Económica en 
Venezuela?

En Venezuela llevamos 15 años en la batalla contra 
quienes no toleran nuestra declaración de soberanía 
sobre nuestros recursos naturales, de la decisión 
soberana de maximizar la captación de renta para 
beneficio de las amplias mayorías del pueblo, de la 
construcción de una nueva república orientada hacia los 
intereses colectivos, de la inclusión de una mayoría por 
siglos preterida, de la distribución de la riqueza nacional 
de forma igualitaria, del Plan de La Patria, entre otras 
políticas que hoy se adelantan en nuestro país. El Presi-
dente Maduro ha desarrollado acciones para contrarre-
star y derrotar la guerra económica desplegando en la 
frontera contingentes militares para abatir el contra-
bando, por ejemplo, ha desarrollado una fuerte acción 
de control en los precios, se ha establecido precios 
justos para combatir la especulación, disminuir la esca-
sez e incluso se creó una Ley para regularlo,  se han 
ejecutado operativos de abastecimiento directos para la 
población a través de MERCAL y PDVAL, se han hecho 
anuncios de persecución a la corrupción. Y hoy nos 
atacan con Inflación, devaluación espuria y el contra-
bando.
Sin embargo, el Gobierno venezolano ofrece divisas a 
grupos económicos para que inviertan en el país, pero 
no vemos los productos, no vemos sus inversiones, sino 
esta guerra económica
Si, parece contradictorio pero así es. Hay un aspecto 
que no se ha considerado hasta ahora, al menos públi-
camente y es el relacionado con el financiamiento que 
Venezuela ofrece a los actores de la Guerra Económica, 
entre éstos a los de Colombia.

Por: Lizkel Chacín

Foto: Internet
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Este financiamiento se 
produce por el contrabando 
de combustible, es decir 
por el diferencial de precios 
entre ambas naciones y 
también a la manipulación 
cambiaria fraudulenta que 
estos agentes de la Guerra 
Económica desarrollan en 
contra de nuestra moneda y 
de la tasa de cambio 
además de otros factores. 
Las declaraciones de 
Rafael Ramírez a la prensa 
el pasado 14 de agosto del 
presente año son bastante 
claras, porque manifestó 
que así como se pierden 45 
mil barriles diarios por el 
contrabando de combus-
tible en la frontera, también 
se trasladan unos 100 mil 
b/d por vía marítima. Por 
cierto acotó una muy buena frase 
“Hay una sangría de la gasolina, 
porque el diferencial de precio es 
tan alto que nuestro combustible 
llega a cualquier isla del Caribe”.
-Entonces, ¿Cuáles son las razones 
para mantener los precios de la 
gasolina actuales?
Ese es un tema para el que 
nosotros hemos hecho todos los 
análisis y cálculos. Ese precio no 
tiene sentido para el país. Ahí 
perdemos 12 mil millones de 
dólares al año. Perdemos una 
tremenda  oportunidad para tener 
más ingresos eso por un lado y por 
el otro, estamos consumiendo los 
recursos naturales despilfarrándo-
los, pues esto no tiene relación con 
nuestras necesidades. Estamos 
devaluando alrededor de 12 veces 
nuestra moneda. En Venezuela el 
costo del barril de gasolina cuesta 
0.097bsF/lt lo que equivale en 
dólares 0.015US$/lt y el barril en 
15.42bsF/br es decir 2.44US$. 
Mientras que en Colombia, a donde 

los precios sí que son elevados vale 
2.275pcol/lt lo que se traduce en 
dólares a 1.197US$/lt y el barril en 
190.23US$/br. Es decir, en Colom-
bia el precio de la gasolina es 79.8 
veces mayor que en Venezuela. La 
situación es más grave obviamente 
en el mercado negro, el costo del 
barril de gasolina en Venezuela 
cuesta 15.43bsF y en Colombia 
365.831,31 pesos.
-Ante esta situación su propuesta 
ha sido eliminar el subsidio de la 
gasolina, puede ampliarnos
Lo primero que tenemos que decir 
es que es falaz el argumento de la 
“búsqueda de un precio justo, 
puesto que al subsidiar el precio del 
producto se ha creado una situación 
que va en desmedro de los auxilios 
o las asistencias a la sociedad, se 
ha generado una plataforma delin-
cuencial en nuestras fronteras y a lo 
interno del país mucho más 
poderosa que las fuerzas naciona-
les para combatirla. La base 
económica que sustenta a los 

enemigos de la Patria la provee 
el contrabando extractivo de 
combustibles. En consecuencia, 
lo que estamos sugiriendo sin 
ánimos de contrarrestar las 
políticas gubernamentales actu-
ales, de las cuales son respetu-
osos, es que se subsidie a las 
personas no a los productos o a 
los servicios de forma directa, 
me explico. ¿Por qué esto? 
bueno, porque con la aplicación 
de esta medida rescatamos la 
soberanía nacional, se reclama 
la atención sobre el campo de 
las políticas sociales desarrolla-
das por este proceso como lo es 
el subsidio a bienes y servicios 
a la población mayoritaria que 
fue víctima de la exclusión, de la 
pauperización secular no 
solamente de los beneficios y 
de la actividad económica sino 

de la política.

¿Sería un subsidio administrado 
directamente por el Poder popular?
Correcto. El subsidio debe ser 
asumido como una asignación de 
recursos que se aplica para estimu-
lar artificialmente el consumo o la 
producción de un bien o un servicio 
porque son mecanismos contrarios 
a los impuestos. Generalmente la 
aplicación de subsidios específicos 
al consumo o a la producción de un 
producto cualquiera tiene su origen 
en la intención de los Estados de 
alcanzar metas sociales o bien para 
favorecer a determinadas personas. 
Por eso las comunas organizadas 
deben ser el motor de la aplicación y 
el cumplimiento de los subsidios, 
asumiendo la responsabilidad de 
hacer efectivas y eficaces las políti-
cas sociales. Ahora bien, las formas 
de administrar habría que estudiar-
las si son a través de tickets, bonos, 
asignando cierta cantidad de dinero, 
en fin.

Colarebo en Radio

“Cabalgando por América”
!Escuchanos todos los Miércoles de 6:00 a 7:00 p.m.!

por RADIO ZAMORA LIBRE 101.9 FM
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Miguel Guaglianone partió de su vida terrenal a otra esfera del conocimiento, porque sus puntos de vista e ideas 
seguirán en Barómetro y en las luchas de los Medios Alternativos y Comunitarios

LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA,  NO PUEDEN 
LLAMARSE MUERTOS, VIVEN EN LAS NUEVOS

DESAFIOS Y LUCHAS POPULARES
Nos parece importante, 
reproducir nuevamente, 
nuestro mensaje de 
respeto a nuestro Compa-
ñero Miguel, además en 
ese sencillo homenaje, 
esta representado la parte 
humana y afectiva, de 
años de lucha y trabajo 
colectivo.  
Estimados lectores: Este 
lunes no recibirán nuestro 
Boletín Habitual, de 
nuestro Barómetro Inter-
nacional, que está de 
Luto, ante la pérdida de 
nuestro compañero y 
hermano, Miguel Guaglia-
none Rodríguez, nuestro 
entrañable Jefe de 
Redacción, además parte 
del directorio de la Fun-
dación del mismo 
nombre. Hoy la noticia 
nos sorprendió en Asunción, 
Paraguay, en viaje de trabajo, la 
sorpresa y el dolor no golpeo, 
hace menos de 24 horas, 
recibíamos un mensaje de él, 
sobre un virus que le afecto su 
organismo, en este mostraba, su 
voluntad de recuperarse, porque 
se sentía muy débil.

Hoy una compañera, nos 
enviaba un mensaje desde 
Caracas, anunciado que un 
infarto, a las 8 de la noche, nos 
dejaba si nuestro gran amigo y 
hermano, ha sido todo tan 
repentino, que una angustia nos 
invadió a mi compañera y 
esposa Sylvia Ubal, como a mi 
persona, el dolor no nos permite 
reaccionar, la imposibilidad de 
regresar a Caracas, para acom-
pañarlo en su despedida.  
Luego de pasar este impacto, 
nos sentaremos a reflexionar, 
para escribir una semblanza, 
sobre uno de nuestros funda-
dores, nuestro especialista en 
geopolítica, premio a la crítica de 
arte en Venezuela, al diseñador 

gráfico, que armo nuestro boletín 
durante 7 años, hemos perdido 
un compañero de gran valor, un 
hombre de convicciones libertar-
ias, que acepto trabajar y convi-
vir, con la distintas corrientes 
socialistas, marxistas y progre-
sistas.
Al escribir esta nota pido discul-
pas, por no tener la tranquilidad, 
para expresarme sobre mi 
amigo, siento dolor y rabia, aun 
veo su sonrisa en los avances de 
nuestro proyecto, en nuestros 
debates, en los sueños y en los 
alcances de nuestro proyecto. 
Siento que su partida nos deja 
un vacío difícil de suplir, porque 
hicimos un trabajo con la uñas, 
cubriendo nuestros costos, con 
nuestro ingresos personales, 
vivíamos intensamente nuestra 
utopía, compartimos el human-
ismo, como la base de nuestra 
filosofía, como respetábamos 
nuestras diferencias.
Desde ya agradecemos a todos 
nuestros usuarios, a nuestros 
lectores, sus comentarios, como 

seguir apoyándonos 
durante 7 años, Miguel 
desde la eternidad, estará 
en nuestros pensamientos y 
corazones. El jueves volver-
emos, a seguir nuestro 
trabajo, conscientes que 
cada nueva entrega, estará 
la imagen de nuestro 
hermano Miguel, hasta 
siempre, querido compa-
ñero tu equipo de Baró-
metro.

Atentamente, Diego Olivera.

Tambièn una pequeña nota 
publicada en el diario  
Ciudad Caracas, el escritor  
Michel Bonnefoy, presen-
taba una breve reseña de 
nuestro compañero Miguel, 
Miguel Guaglianone Rodrí-
guez, fundador y jefe de 

redacción de Barómetro Interna-
cional, Premio a la Crítica de 
Arte en Venezuela, periodista, 
analista político, diseñador 
gráfico, revolucionario entregado 
a la lucha por ese mundo mejor 
por el que nunca dejó de soñar, 
de trabajar y de militar, murió el 
sábado 8 de noviembre en Cara-
cas, dejando un vacío en el 
corazón de quienes conforman 
esa gran familia de luchadores 
por la verdad en la información y 
el estudio de la realidad socio-
política
Algunos mensajes de condolen-
cia reflejan, la solidaridad, la 
hermandad, de los fieles 
usuarios de Barómetro Interna-
cional: 
Estimado Diego: reciba nuestro 
más sincero pésame desde La 
Habana por el fallecimiento del 
compañero Miguel Guaglianone 
Rodríguez.
Revolucionariamente,
 

Víctor Andrés Gómez Rodríguez
YElina Gómez Martínez
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GUERRA ECONÓMICAGUERRA ECONÓMICA

OPINIONES
“La guerra económica 
contra el pueblo hoy es 
parte de la misma estrate-
gia golpista de la derecha, 
con el sabotaje petrolero 
de diciembre 2002″, 
escribió el vicepresidente 
en su cuenta Twitter 
@jaarreaza. Publicado 2-

12-14  y recogido por el 
Portal del Minci el 3-12-14 
http://www.minci.gob.ve 

“La burguesía sigue con-
spirando, el Pueblo 
seguirá venciendo. No hay 
conspiración que pueda 
con el Pueblo de Bolívar y 
Chávez”. Escribió el vice-
presidente en su cuenta 
Twitter @jaarreaza. Publi-
cado 2-12-14.

“Las cifras en cuanto a 
capturas y decomisos del 
contrabando de productos 
de la dieta diaria, de me-
dicinas y de insumos para 
la construcción, así como 
de combustible y aceite 
son impresionantes (…) 
prácticamente un saqueo 
cotidiano consumado por 
poderosas mafias venezo-
lanas y colombianas”, 
expresó el periodista y 
analista político José 
Vicente Rangel.Pág. Web 
RNV, 3-12-14.

“Es vital tener muy en 
cuenta que la guerra 
económica desatada por la 
burguesía internacional y 
el imperialismo contra 
Venezuela tiene un alto 
componente ideológico 
que permea hacia lo más 
profundo del pueblo vene-
zolano de distintas formas 
y con disímiles interpreta-
ciones, lo que nos lleva a 
estar muy atentos.”
Por: Luis Alberto Toro 
Ojeda | Art.Opin.Aporrea, 
03/09/2014 02:38 PM

“Un venezolano común y 
corriente que anda por las 
calles y se encuentra con 
una terrible cola para 
adquirir un producto, de 
los llamados de primera 
necesidad, al cual se le 
imprime una carga ide-
ológica que se hace “de 
vida o muerte” adquirirlo, 
generando una "necesi-
dad" creada por la publici-
dad y el manejo mediático 
del temor: a la escasez, a 

que jamás se pueda con-
sumir dicho producto, 
etcétera, crea en la psiquis 
de la población una terrible 
angustia”. Por: Luis 
Alberto Toro Ojeda 
A r t . O p i n . A p o r r e a , 
03/09/2014 02:38 PM

“¿Los medios públicos han 
hecho la suficiente?, han 
profundizado los suficiente 
en informar a la población 
de que vivimos una guerra 
económica?”,mi experien-
cia contada me da la 
respuesta y sin contar las 
innumerables ocasiones 
que me he encontrado a 
supuestos camarada ya 
casi que saltando la talan-
quera..” Por: Key Medina 
Alcalá | Art.Opin.Aporrea, 
19/09/2014 11:13 AM.

“Acaparamiento, especu-
lación, usura y contra-
bando de extracción, son 
los cuatro jinetes apocalíp-
ticos de un capitalismo 
voraz que intentan llevar al 
gobierno revolucionario 
contra las cuerdas del ring. 
Como es sabido, estas 
deformaciones son muy 
propias en todo proceso 
de producción, distribución 
y consumo del modo de 
producción capitalista” 
Por: Freddy 
Kamel.Art.Opin.Aporrea, 
15/09/2014 11:55 AM.

ALGUNOS TITULARES
EN MEDIOS

10 aerolíneas han sido sancionadas
por incumplimiento de normativas 
Agencia Venezolana de Noticias (AVN) |
Domingo, 09/11/2014 04:25 PM |

Maduro afirmó que el año 2015 será el 
año de la derrota definitiva de la guerra 
económica.  Venezolana de Televisión 
(VTV) | Sábado, 08/11/2014 05:12 PM

Zulia: FANB incautó más de 44 mil litros
de combustible destinado al contrabando 
Correo del Orinoco | 
Jueves, 06/11/2014 08:00 AM |

Maracaibo: Registran varias huellas con
una misma cédula en supermercados 
Panorama | Miércoles, 05/11/2014 08:54 
AM

Mayoría de venezolanos apoya decreto
que prohíbe venta alimentos en el 
mercado informal AVN / Aporrea.org |
Domingo, 09/11/2014 10:31 AM 

FANB incauta 12.5 toneladas de
alimentos que pretendían pasar a 
Colombia por Táchira 
Prensa Web RNV | Jueves, 23/10/2014 
08:37 AM

FOTO: INTERNET

FOTO: INTERNET
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Para nosotros, occidentales mod-
ernos, el tatuaje es algo más o 
menos "raro", con cierto toque 
exótico. No está en nuestra historia 
más antigua como cultura. El 
término, con cierta variación en el 
deletreo, se adoptó en las diversas 
lenguas occidentales a partir de 
1771, cuando lo introdujo el capitán 
inglés James Cook al regreso de su 
primer viaje a los mares del sur. 
Durante la travesía circundó Nueva 
Zelanda y Tahití, donde conoció la 
práctica del "tattaw": marcas indel-
ebles en la piel.
Los tatuajes fueron práctica 
euroasiática del Neolítico, encon-
trándose incluso en algunas 
momias egipcias de hasta 7.000 
años. Puede hallárselos en las 
antiguas culturas china y japonesa. 
2.500 años atrás se expanden por 
las islas del Pacífico. No aparecen 
en las culturas americanas prehis-
pánicas. En Europa los invasores 
nórdicos llevaron la costumbre del 
tatuaje a las islas británicas hacia el 
siglo X. 
Su función es diversa: distintivo 
social, religiosa, cosmética. No 
hacen parte de la cultura cotidiana 
de la población occidental como 
algo histórico, como legado milena-
rio. Para occidentales de más de 30 
años están asociados a prácticas 
de grupos marginales (hampa, 

prostitutas), o muy puntuales: 
marineros. Su uso como ornamento 
"chic" es algo reciente. ¿Nueva 
moda?
Seguramente. Nuevo "nicho de 
mercado" descubierto hace unos 
pocos años, y eficientemente 
explotado. Lo que hasta hace poco 
tiempo era patrimonio de presid-
iarios, ahora es símbolo "sexy". El 
cambio no se dio por casualidad, 
generación espontánea. Alguien lo 
planeó y alguien saca provecho de 
eso. ¿Los usuarios, los compra-
dores? En algún sentido también 
sacan beneficios: los satisface. 
Pero sabiendo que la sociedad 
capitalista de consumo hace de 
cada cosa una mercadería vend-
ible, es difícil saber dónde termina 
lo necesario y dónde comienza lo 
superfluo, dónde lo producido llena 
necesidades y dónde las necesi-
dades son inventadas mercadológi-
camente. Si alguien se beneficia en 
esta nueva "cultura del tatuaje" que 
se comienza a difundir en países 

occidentales, hay que pensarlo ante 
todo en términos económicos -y por 
cierto no son los tatuados-.
Llevar tatuajes en el cuerpo puede 
ser bonito a quien le guste. Y, por 
supuesto, habrá también quien 
pueda aborrecerlos. Todos están en 
su derecho. Lo que queremos 

destacar aquí es que se los ha 
convertido en una nueva mercad-
ería para consumir, una más de 
tantas, una más que se impone y 
que termina por ser "agradable". 
Eso muestra que los gustos, los 
criterios estéticos, la cultura en 
general, son implementados por 
algunos grupos detentadores de 
poder; y demuestra también que la 
gran mayoría sigue al rebaño, sigue 
las imposiciones. Hace apenas 
unos años los tatuajes eran cosa de 
malhechores; ahora son artículos 
con un toque quasi erótico. ¿Quién 
produjo el cambio? Sin dudar que 
puedan ser muy bonitos, o excitan-
tes, lo que podemos extraer del 
fenómeno es la manipulación 
escondida: son una mercadería 
más que se terminó imponiendo.
Esto es sólo para demostrar cómo 
el sistema capitalista hace de 
cualquier cosa un objeto de 
consumo más, imponiéndolo como 
necesario; esa es su razón de ser, 
independientemente que el modelo 
económico-social en juego sea 
pernicioso, insostenible, injusto. Y 
eso no tiene límite: el tatuaje 
simplemente puede ejemplificar la 
tendencia.
Pero ese modelo es absolutamente 
insostenible a la larga; por tanto hay 
que detenerlo, hay que cambiarlo. 
De eso depende nuestra sobre-
vivencia como especie.

¿Qué hacer entonces?

Sólo una sociedad cuyos miembros 
son sujetos informados y pensantes 
podrá suplir el modelo del consumo 
ciego y desbocado donde todo, 
absolutamente todo, es mercadería 
para un mercado. Desde ya nos 
apuramos a decir que un pensam-
iento alternativo, un pensamiento 
crítico, no es "aburrido", "pesado" y 
"anti-sexy" porque pueda cues-
tionar, por ejemplo, el por qué de 
esta nueva tendencia de los 
tatuajes. Es crítico, nada más ni 
nada menos; lo cual puede ser 
enormemente dinámico, irrever-
ente, pícaro. Incluso excitante. 
Quien quiera, por supuesto, que se 
tatúe. Pero incluso, hasta en el 
tatuaje elegido se juegan las 
diferencias: ¿calaveras o mariposi-
tas?

Marcelo Colussi

Los tatuajes: ¿nueva mercadería?
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Más allá de que los críticos de los 
diálogos con las Farc menosprecien 
el hecho, la decisión de esta guer-
rilla de liberar al general Rubén 
Darío Alzate es una señal de paz sin 
precedentes en los dos años de 
negociación con el gobierno de 
Juan Manuel Santos.
Este sábado el mandatario informó, 
desde su cuenta en Twitter, que ya 
se tienen las coordenadas para la 
entrega del oficial de más alto rango 
secuestrado hasta ahora por las 
Farc y de las otras cuatro personas 
en su poder (tres 
militares y una civil), y 
que las operaciones 
para tal fin se darán 
en el transcurso de 
esta semana.
¿Qué reflexiones deja 
lo ocurrido?
Al poner en suspenso 
las conversaciones 
por el secuestro 
–ocurrido hace ocho 
días en el Chocó–, el 
mismo Santos 
despejó el camino 
para que las Farc 
dejaran la mesa sin 
pasar a la historia 
como las respon-
sables de una ruptura 
del proceso de paz. 
Es claro que nunca 
han estado dispues-
tas a asumir el costo político del 
fracaso de una negociación. 
Las Farc le reclamaron al Presi-
dente por romper el pacto inicial de 
que lo que ocurriera militarmente en 
Colombia no afectaría la continui-
dad de los diálogos, pero dicho esto, 
no dejaron la mesa de diálogos. Y 
eso es importante, porque cabe 
recordar que hace 12 años, en el 
Caguán, estaban más listas para 
irse que para quedarse cuando un 
frente guerrillero secuestró al sena-
dor Eduardo Géchem, en el Huila. 
(Lea también: Arauca y Chocó, 
teatros de liberaciones).
De hecho, la tendencia de esta 
guerrilla ha sido provocar situacio-
nes que hagan levantar de la mesa 
a su contraparte. Pero nada indica 
que ese fuera el caso con el 
secuestro del general Alzate.

“Queda clara la vocación de 
permanecer en la mesa”, dice Hum-
berto de la Calle al hablar sobre la 
actitud de las Farc, pero también del 
Gobierno, para superar la crisis que 
le creó al proceso de paz el 
secuestro del general y de las dos 
personas que lo acompañaban, el 
cabo Jorge Rodríguez y la abogada 
Gloria Urrego.
La reciprocidad del presidente 
Santos con la señal de paz de las 
Farc fue inmediata. “No importan los 
obstáculos, las tempestades, los 

enemigos; llegaremos al puerto de  
destino, que es una Colombia en 
paz”, dijo.
Retener al general Alzate por un 
tiempo largo era una opción para las 
Farc. Independientemente de las 
circunstancias en las que esto ocur-
rió, es el primer general retenido por 
el grupo guerrillero en 50 años de 
enfrentamiento con el Estado. 
Sin duda el papel de los países 
garantes, Noruega y Cuba, llama-
dos a intervenir en el momento de 
alta tensión, fue fundamental para 
recomponer pronto la relación del 
Gobierno y las Farc, y además para 
lograr que se incluya en las libera-
ciones a los dos soldados 
secuestrados previamente en 
Arauca. Las partes lo destacaron y, 
a la vez, los dos países reconoci-
eron la “actitud” del Gobierno y la 

guerrilla.
Es probable, también, que la expec-
tativa de las Farc por el encuentro 
de jefes guerrilleros con comandan-
tes militares para hablar de cómo 
serían un cese del fuego y la 
dejación de armas haya influido en 
la decisión de liberar rápido al 
general.
Ante los retrasos provocados por las 
nuevas circunstancias, este cara a 
cara apenas podría darse a media-
dos de diciembre. Por el lado de las 
Farc va a estar encabezando 

‘Carlos Antonio 
Losada’, uno de 
los cuatro miem-
bros del secretari-
ado que están hoy 
en La Habana. 
Por el lado del 
Gobierno, como 
ya se sabe, por el 
general Javier 
Flórez.
Un reencuentro 
difícil pero en una 
negociación nada 
sale gratis. Es 
previsible que las 
Farc no dejen 
pasar la oportuni-
dad de cobrarle al 
Gobierno que 
haya condicio-
nado el regreso 
de sus delegados 

a La Habana a la liberación del 
general Alzate.
Porque, como recuerda una 
persona cercana al proceso de paz, 
cuando estaban en la fase secreta 
de los diálogos murieron 16 jefes de 
frentes guerrilleros, y como la 
condición era que lo que pasara en 
Colombia no debía afectar a la 
mesa, se siguió negociando.
En este sentido, afirma esta fuente, 
es de esperar que “las Farc intensi-
fiquen su campaña, a través de sus 
voceros y a través de terceros, para 
que el Gobierno acepte un cese 
bilateral del fuego” mientras trans-
curren las negociaciones.
Al margen de que la decisión del 
presidente Santos sea no ceder en 
este punto, la sola presión le pone 
una carga adicional a la mesa de 
conversaciones.
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