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Caracas, 28 de diciembre de 2011 

Estimado amigo: 

A través de esta nota y de la persona que te la entrega, 

quiero informarte acerca de los pasos que hemos iniciado 

para tratar de ayudar en el proceso de construcción de la 

paz en tu país, tal como me lo planteaste en nuestra 

reunión de Caracas. No está demás expresarte mi 

agradecimiento por tu confianza, al autorizar la realización 

de esta reunión entre el tío Tim y tu nuevo mejor amigo, 

cuyo objeto fue, en primer lugar, transmitirle tu mensaje y 

en segundo lugar, conversar sobre la necesidad de paz 

en esa patria hermana; en consecuencia, te informo: 

La reunión se efectuó, como era mi compromiso 

contigo, guardando el secreto y la discreción más 

absoluta. Fueron cerca de diez horas de intensa 

conversación. 

Le ratifiqué en tu nombre que se mantenía la voluntad 

de sostener el diálogo para avanzar hacia un acuerdo 

definitivo de paz y, particularmente, tu expresión de 

lograr un "acuerdo rápido"; igualmente le hice saber 

de tu determinación de paz, por encima de las 

dificultades y obstáculos que surgen en la guerra. 
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Luego de recibir este mensaje, hm fue muy enfático 

en expresar la voluntad de su organización y de él 

mismo, para avanzar hacia una salida política del 

conflicto armado. En este punto, en su intervención 

hizo un recuento histórico de los procesos de paz 

anteriores desde la década de los años 50, en los 

que a su criterio, ha quedado evidenciado el interés 

de la insurgencia y de su organización para alcanzar 

salidas políticas. 

Señaló además, que debido a los últimos cambios 

sufridos en su estructura organizativa, necesitaba un 

período de consultas para determinar quiénes serían 

sus nuevos representantes en la reunión preparatoria 

y sus nuevos plenipotenciarios. En este punto, insistió 

en que tu gobierno facilite la salida de los 

plenipotenciarios para que asistan a las reuniones, 

especialmente en el caso de "El Doctor". El portador 

de esta nota te podrá explicar más detalles. 

Insistió en la necesidad de realizar en Venezuela, la 

reunión preparatoria pendiente. En este punto logré 

comprometerlo para mediados de enero, después de 

mucho insistir por mi parte, acerca de la necesidad de 

no perder tiempo. 

En el desarrollo de la conversación revisamos cuáles 

serían los siguientes pasos a dar y al momento de 
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intercambiar ideas sobre la reunión de 

plenipotenciarios, surgió la posibilidad de realizarla en 

territorio venezolano, a lo que le manifesté que si esa 

propuesta era aceptada por ambas partes, nosotros 

estábamos dispuestos a prestar todo nuestro apoyo 

logístico, político, diplomático y de seguridad, para 

que estas conversaciones tuvieran éxito. 

Me parece muy importante comentarte este nuevo 

elemento para saber cuál es tu opinión al respecto y 

en el caso de que decidieras conducir los diálogos en 

nuestro territorio, quiero que sepas que puedes 

contar conmigo. Mi opinión es que esto pudiera 

ayudar a acelerar los tiempos, como podrá explicarte 

el portador. Incluso, según Tim, la reunión de 

plenipotenciarios pudiera darse un mes después de la 

preparatoria. 

En síntesis, estos son los elementos principales de esta 

conversación, que con tu venia sostuve con Tío hm, 

haciendo el mayor esfuerzo por ser útil a la gran causa de 

la paz. 

Quiero que tengas la máxima seguridad y confianza en 

que seguiré con mi inamovible determinación de ayudar a 

conseguir la paz, porque la paz, como lo dijera Bolívar "es 

mi puerto, es mi todo"... 
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Para ampliar cualquier información queda a tu orden el 

portador de esta nota y espero me envíes con él tus 

opiniones. 

¡Feliz Año nuevo 2012 para ti y para toda esa patria 

hermana! 
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