
Pocas veces usamos este
espacio para referirnos a temas
ajenos al quehacer nicaragüen-
se; pero es necesario abordar la
provocativa petición que re-
cientemente  hiciera el presi-
dente venezolano Hugo Chávez
a: Colombia, Estados Unidos y
Unión Europea, a fin de que a
la FARC y ELN fuerzas alzadas
en armas contra el gobierno co-
lombiano, les sean retirados el
calificativo de terroristas, por el
de beligerantes.

El coronel Chávez, olvidó el
sufrimiento de los centeneres
de secuestrados, incluyendo
venezolanos,  retenidos  y tortu-
rados por largo tiempo en las
selvas colombianas y, plagia-
dos -si tienen suerte- así como
la desesperante situación de los
familiares.

Las sugerencias de Chávez,
y sus constantes insultos a su
homólogo colombiano, le con-
vierten en  apologista y  miem-
bro  de los que a través de más
de medio siglo, vienen llevando
dolor y luto a la familia colom-
biaba y podría ocasionar un
serio conflicto entre estos dos
países hermanos. No hay que
obviar que Colombia y Vene-
zuela comparten una extensa
frontera y las posturas interven-
cionistas de Chávez pudiera dar
pie a una confrontación, que ni
venezolanos, ni colombianos
desean.

Toda civilización define el

terrorismo como:
1.-Técnica de las minorías

que tratan de apoderarse del
poder o de defender su autocra-
cia, en la que la violencia y la
amenaza de violencia, la repre-
sión, el secreto y el secuestro
se emplea para quebrantar a sus
adversarios activos, acallar el
descontento e intimidar a la po-
blación en general.

2.- Delito contra la seguridad
pública consistente en la comi-
sión de actos de violencia cali-
ficado por el medio empleado
(utilización de explosivos, sus-
tancias incendiarias o armas
que normalmente sean suscep-
tibles de causar considerables
daños en la vida o en la inte-
gridad de las personas, o de
cualquier otro medio a propósi-
to para producir graves daños
en los servicios públicos. Los
cuales realizan los ahijados de
Chávez de  la FARC y ELN.

Sobre los miembros de la
FARC, recientemente llamados
“HERMANOS” por el presi-
dente Ortega, pesan una serie
de delitos, por lo que buena
parte de éstos guardan prisión,
en cárceles colombianas, pero
como conocedores de sus tro-
pelías se rehusan a ser canjea-
dos esperando una segunda
oportunidad para vivir en paz;
pero Chávez se empeña en su
temerario canje, y hasta pre-
tende que los jefes -terroristas-
participen en  la vida política

de Colombia, promocionando
sus acciones como beligeren-
tes, como si no hubieran come-
tido delito alguno, en contra de
sus propios hermanos.

Indudablemente que la si-
tuación interna de Colombia re-
quiere de soluciones entre co-
lombianos, como hermanos, in-
cluyendo a la FARC y ELN,
para eso tienen constitución y
sus instancias políticas y socia-
les, además de ser un país so-
berano. Si alguien pudiera ayu-
dar a solucionar esta difícil si-
tuación, lo pueden que hacer
con respeto y ecuanimidad,
-existen instituciones y países
con suficientes méritos para
ello- pero sin ingerencia de nin-
guna clase, ni de Estados Uni-
dos, Europa, muchos menos de
Chávez, quien pretende impo-
ner a troche y moche su tras-
nochada revolución.

Al Sr. Chávez, no  se le pue-
de seguir viendo como reden-

tor, sus desplantes y altanería
ya tienen consecuencias. Un día
dice una cosa, mañana dice
otra. Atrás quedaron las bo-
nitas expresiones del actual
“Loco Hugo” esa  vez cuerdo,
cuando el 11 de septiembre de
2004, en Cartegana con su otro-
ra hermano bolivariano Alvaro
Uribe al lado, expresando: “
Miren yo no tendría cara, de ve-
nir acá a Cartagena, no tendría
cara de venir a Cartagena -
aplausos- Yo soy un hombre de
honor, si yo apoyara a la guerri-
lla colombiana, tengan la segu-
ridad que lo diría hoy. No he
apoyado jamás, ni apoyaré ja-
más a la guerrilla, colombiana,
ni a  movimiento subversivo al-
guno, contra un gobierno de-
mocrático alguno;  mucho me-
nos en contra del gobierno que
preside mi hermano Alvaro
Uribe”. ¡Que tal!.

Hugo ChávezAlvaro Uribe
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