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Colombia 
«No es terrorista» Absuelto Trinidad 
Tribunal Usa « Faltan pruebas »: proceso anulado a jefe de las FARC 
Por Guido Piccoli 
 
Otra humillación por Uribe y Bush. El lunes pasado el tribunal de Washington ha 
anulado el proceso contra Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad, 
no creyendo suficientes las pruebas por su cuenta por el secuestro de tres 
agentes del Cia, ocurrido después del derribo, el 13 de febrero de 2003, de su 
aérea espía en la región pre-amazónica del Caquetà. Capturado en el enero del 
año siguiente a Quito, dónde habría tenido que encontrarse con emisarios del 
gobierno francés para organizar la liberación del exponente ecologista Ingrid 
Betancourt, prisionera de los rebeldes del 2002, el comandante guerrillero fue 
desterrado sucesivamente en el EE.UU. por el gobierno de Bogotá, con una 
decisión que apareció un regalo a Bush y a un desafío a los Farc. 
 
Desmorona pues el proyecto de Uribe de equiparar la guerrilla colombiana a una 
pandilla de bandoleros. El jurado no ha creído en los principales testigos de 
acusación: a los policías colombianos que han hablado de interceptaciones 
comprometedoras sin lograr tampoco producir de ello uno, y tampoco a la ex 
guerrillera que ha llegado a sustentar de te haber sido sentada bien al transceptor 
del pelotón dirigido por Trinidad cuando sólo tuvo nueve años y fue analfabeta. Al 
contrario, varios jurados se han hecho persuadir del acusado. Según el enviado 
del periódico El Tiempo, Trinidad ha dejado la impresión de ser convencido 
sinceramente justeza de su causa", "un hombre educado demostrándose, de una 
familia eminente, obligado a empuñarlas armas para defenderse del estado que, 
según él, estaba exterminando la izquierda legal." Y, por lo tanto, "no un criminal 
sin alma, como han querido presentarlo." 
 
Cuando el juez ha declarado nulo el proceso, Trinidad no ha logrado prescindir de 
levantar el puño cerrado en señal de victoria. El comandancia de los Farc, en los 
días pasados, mandó una carta abierta a algunos conocidos intelectuales 
estadounidenses, entre los que Noam Chomsky, Oliver Stone, Michael Moore, el 
actor Denzel Washington, para invitarlos a sustentar el cambio de prisioneros 
entre la Casa Bianca y los mismases Farc, los tres agentes Cia por Trinidad y lo 
otra desterradas en el EE.UU., Sonia, presunto responsable de las haciendas del 
Bloque Sur,: un movimiento insólito por una guerrilla demostrada él hasta ahora 
reacia a la batalla mediática. 
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El resultado, incluso parcial, del proceso de Washington también podría valerse a 
reexaminar la naturaleza de los Farc en Europa, definidas un "grupo terrorista", 
obedeciendo a los diktat estadounidenses post-11 septiembre, y liquidáis 
demasiado frecuentemente también en los entornos progresistas con el epíteto de 
narcoguerriglia." Si es demostrado ampliamente que los Farc también se 
sustentan con la droga, tasando cualquiera actividad atada a su ciclo productivo, 
como hacen de en otra parte con los secuestros y con cualquiera riqueza 
existente en las zonas de 
ellos controláis, los verdaderos narcos atados a las mafias internacionales son los 
paramilitares, engendrados, crecidos y defendidos por el estado colombiano. Y' de 
ayer la noticia de la incriminación de su líder, el italo-colombiano Salvador 
Mancuso, promovedor de una vasta red de traficantes de cocaína, en 
consecuencia de la operación "Galloway Tiburón", realizado por 250 agentes de la 
policía colombiana, italiana y española. Si está seguro que Álvaro Uribe no 
concederá la extradición de su más grande elector y socio en la "guerra sucia" 
colombiana, además de ser su vecino de finca en la región atlántica del Urabà, 
reino incontrastable de los asillamados Autodefensas, viene que preguntarse si la 
justicia italiana hiciera de ello al menos formal solicitud. 
 
 
 


