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El cerco militar a los campamentos del M-19 hace pensar que la tregua no llegue
al año nuevo
cuatro
días de combates, campos minados, morteros y helicópteros artillados del ejército
que dos veces al día ametrallan las posiciones adversarias, cinco guerrilleros y un número indeterminado de
militares heridos. En San Pablo, Corinto, .en las montañas del Cauca, casi
a un tiro de piedra de la ciudad deCali, la tregua pende de un hilo.· Al
cierre de esta edición, en la tarde del
jueves 20, iban ya tres días consecutivos de calma, pero la estructura de la
· 1 situación no había cambiado: atrio. cherados en su campamento fortificado, unos cuatrocientos hombres del
M-19 comandados por Carlos Pizarro
León-Gómez, número tres de la organización, resistían el cerco tendido
por las tropas de la Tercera División
del Ejército al mando del general
Hernando Diaz Sanmiguel. ¿Cuántas
tropas? Más de dos mil soldados, calculaban algunos observadores. Un
portavoz del ejército era mucho más
vago: "Normas tácticas universales
nos impiden informar sobre el número de efectivos en una operación de
esta envergadura".
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La calma vino a raíz de la visita de
la Comisión Verificadora de la tregua, convocada por el M-19 y enviada
por John Agudelo Ríos, presidente de
la Comisión de Paz. El coordinador
de la misión visitante, el arquitecto
Carlos Morales, se muestra sin embargo bastante desalentado. "La
prensa no ha hablado más que de roces, de escaramuzas -dice-.
Yo
GENERAL VEGA URIBE
acabo de estar allá: hubo tres días de
No a las repúblicas independientes
bombardeos de heticáptei os con roekets mientras dos de los miembros de .
La Comisión estaban allá, laperiodista zo también con el general Vega Uribe, diente" en la zona de Corinto, "yeso
Laura Restrepo y el jefe de informes ministro encargado de Defensa, du- el Ejército colombiano no lo puede
especiales del ministerio de Gobierno rante las 24 horas que pasaron juntos permitir".
_
César Barrero. ¿Que los de la Comi- visitando el lugar donde será emplaPara justificar la vastedad de la
1 sián somos histéricos, que estamos
zada la futura Base Naval de la Ar- operación, los militares han dado
¡ haciendo el ridículo? Ojalá: nos da- mada en el Pacífico; pero no se ha también otras razones más precisas: j
damos por bien servidos si hacemos pronunciado al respecto. El M-19 que del campamento de San Pablo 1
el ridículo a cambio de impedir que la habla de "provocación militar". El habían salido, y allá habían vuelto, •
tregua se rompa". El Presidente Be- general Vega Uribe replica diciendo los elementos que hace dos semanas j
tancur ha hablado del tema con Agu- que el movimiento subversivo estaba atacaron el Ingenio Central Castilla, j
delo Ríos, y es de suponerse que lo hi- organizando una "república indepen- en el Valle, hiriendo a varios obreros
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y destruyendo maquinaria; y que en el cual los militares replican extraofimismo campamento se encuentran cialmente que eso da igual, puesto
dos ganaderos secuestrados, Eliécer Pe- que la Quintín Lame no es más que el
nagos Salazar y Jaime Velásquez Sala- "brazo indígena" del M-19, que la
zar, de lo cual, según una alta fuente arma, la adiestra y la controla.
Interrogado por los visitantes de la
gubernamental, han presentado pruebas concretas al Presidente Betancur. Comisión Verificadora, Carlos PiEn cuanto al origen de estas pruebas, se zarra negó que allí tuvieran a ningún
especula sobre informantes campesi- secuestrado: "Que vengan los militanos del Ejército en la zona de Corin- res a buscarlos si quieren. Pero eso sí,
to, y en particular sobre la madre de que primero dejen de disparar y que
Y
una muchachita reclutada por el vengan sin actitud ofensiva".
M-19, que fue al campamento de San rechazó al mismo tiempo la oferta
Pablo a convencer a su hija de que hecha por Vega Uribe de que los
volviera al hogar. Se dice, por otra guerrilleros abandonaran el campaparte, que los asaltantes del ingenio mento desarmados y no recibirían
"No negociamos
no eran miembros del M-19 sino de la ningún daño:
llamada Brigada Quintín Lame, a lo mientras sigan disparando. Y no salimos desarmados, porque no fue eso
lo qué se pactó en los acuerdos de tregua. No estamos derrotados, y no tenemos por qué entregar las armas".
Y concluyó: "Lo que se está jugando
aquí es la democracia en Colombia: si
en este país manda el Presidente, o
mandan los militares. Y si el Presidente va a permitir que los militares le
echen para atrás todo el proceso de
paz".
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CARLOS MORALES
Diálogo bajo las balas

Carlos Morales, por su parte, acepta que lo que está en juego es "la credibilidad de las Fuerzas Armadas. fután diciendo ahora que el cerco obedece al ataque al ingenio Castilla y a
la sospecha de que en San Pablo hay
secuestrados. Pero éstas son las explicaciones de los últimos quince días, y
el cerco se inició hace bastantes serna.nas. Yo he ido varias veces a Corinto
como miembro de la Comisión de
Paz, y cada vez he encontrado el campamento guerrillero más arriba, y al
ejército más cerca. Ahora están roº' deados, y hay efectivamente mucha
tropa. Cuando se inició el cerco las
razones eran mucho más nimias: que
los guerrilleros bajaban armados a
hacer mercado o a visitar los burdeles
de Corinto. Si lo que dicen ahora es
cierto, me parece fundamental que
presenten pruebas ante la opinión
pública, porque si no va a quedar la
duda sobre quién, de verdad, rompió
la tregua. Yo creo que el proceso de
paz necesita de la participación de todos, y al país sólo se le ha presentado
lo bueno, lo bonito: la paloma, las
fiestas. Pero en cambio esto, esta
operación militar que puede acabar
con la tregua, se ha hecho prácticamente a escondidas". Y agrega Morales, sobre el tema de la "república independiente":
"Ultimamente
han
instalado minas, es verdad, pero me
da la impresión de que son un recurso
militar de defensa, no una barrera para demarcar un territorio independiente. Antes no las había, y cuando
empezó el cerco el ejército tampoco
hablaba de que las hubiera".

---------

Fuentes del gobierno, por el contrario, consideran que el minado del
terreno revela un "ánimo posesivo",
e insisten además en que el M-19 utiliza el campamento de San Pablo para
hacer salidas -asaltos, secuestrosYrefugiarse nuevamente allí, cosa que
no hacen, por ejemplo, las FARC en
el suyo de La Uribe. Se trata además
-opinan otras fuentes- de una zona
muy conflictiva: aun en el caso de que
los del M-19 no participen en los
conflictos, resulta inevitable que les
echen la culpa de todo. Y añaden que
de todas maneras en los últimos tiempos el M-19 ha perdido credibilidad
ante la opinión pública de manera
considerable.
Por su parte, especialistas en temas
militares consultados por esta revista
especulan sobre el verdadero objetivo
del ejército al iniciar el cerco a San
Pablo, que recibe el nombre de "Operación Garfio". Según ellos, los militares esperaban desalojar rápidamente a los guerrilleros en una breve y casi secreta operación de limpieza, y no
contaban con hallar resistencia: ésta
es, en efecto, la primera vez que en
Colombia la guerrilla se atrinchera en
vez de abandonar el terreno. Eso dio
tiempo a que acudiera la Comisión de
Verificación, y a que Ja prolongación
y el endurecimiento de Jos combates
.acabara llamando Ja atención de la
prensa.
Se ha llegado así casi a una guerra
de posiciones "al estilo de la guerra
de Corea", según dijo un informante
militar. Según Jos testigos de la Comisión de Verificación, que pasaron tres
días bajo el fuego en compañia de
siete periodistas que consiguieron
burlar el cerco militar, la situación es
"brava". Entre los heridos hay algunos graves -en especial uno que tiene
la laringe atravesada por esquirlas de
rocket- y la Comisión pidió que se
dejara entrar a la Cruz Roja para que
los curara o evacuara. Se los atiende
en el fondo de las trincheras y refugios subterráneos - "huecos bajo
tierra fortificados
con pa/os"mientras sobre el campamento vuelan
los helicópteros, tres rondas por la
mañana y tres por la tarde, ametrallando y disparando cohetes. Se oyen
los morteros y las ametralladoras.
Desde sus posiciones enfrentadas.soldados y guerrilleros se hablan a gritos: "tRtndansel " "[Vengan a comer
con nosotros!". "[Pasemos Navidad
en paz!" ...
Todo eso cesó el martes, cuando
regresó a San Pablo el coordinador de
la Comisión, Carlos Morales, después
de entrevistarse en Bogotá con Agudelo Ríos y luego, por intervención
del Presidente Betancur, con el general Vega Uribe, el general Forero, Co- ,..,_
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mandante del Ejército, y el ministro
de Gobierno, Jaime Castro. Cesaron
los combates, pero las posiciones se
mantenían.
Según Vega Uribe, "la

ofensiva del Ejército se mantendrá
sobre la zona mientras el M-19 permanezca allí en las posiciones actuales". Según Pizarro, el M-19 "no
negi «iará con la bayoneta en la garganta, ni se dejará masacrar sin defenderse". Y la Comisión de Paz, por
su parte, se siente cada vez más impotente, "sin atribuciones reales y sin
verdadero respaldo político", al tiempo que el Presidente Betancur, a
quien correspondería dárselo, parece
decidido a limitar su papel al de "ofi-

cía/ de enlace" entre la Comisión y
los militares. Carlos Morales se indigna: "Si se creó la Comisión de Verificación es justamente porque se preveía que habría violaciones de la tregua y que tendrían que ser investigadas para determinar responsabilidades, de ahí que fu era importante el
juicio de una comisión independiente.
¿O es que sólo servía para instalar/a
con gran publicidad, sin que fu era a
tener después el respaldo del señor
Presidente? Es una comisión para impedir que las situaciones de tensión se
agraven, y no una comisión para hacer informes post-mortem ", e

