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MUND0: Las memorias de Adolf Eichmann
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Por fuera del proceso de paz, mis dividido que nunca

y de capa calda en las encuestas, el Partido liberal
vive una de sus peores crisis. Hablan los distintos

sectores. En carta a cAMBl0, Gaviria se pronuncia.



PORTADA

A la deriva
Por fuera del proceso de paz, mds dividi-
do que nunca y de capa caida en las en-
cuestas, el Partido Liberal vive una de sus
peores crisis. Hablan los distintos secto-
res. En carta a CAMBIO, Gaviria se pro-
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"Cara a capa"
En la entrevista de
Carlos Castaflo con
Dario Arizmendi, el

jefe paramilitar muestra la cara, causa es-
tupor por la crudeza de su lenguaJe y rei-
tera que quiere jugar a la politica, 28

!! murc que nunca Gayo
El radan del pentiEono
Fondo noto
Abogados deldiablo

HISTORIA

llecinos y pocos amigos
El buen clima que ahora se vive entre
Washington y Bogot6 es m6s Ia excep-
ci6n que la regla en las relaciones entre
los dos paises.

MESA DE LA PAZ

Como cada mes, la Fundaci6n Social, Ter-
cer Mundo Editores y CAMBIO refnen a
un grupo de analistas para hablar de la ac-
tualidad nacional. Esta vez, ventajas y li-
mitaciones para una agenda comfn con los
alzados en armas

DEBATE

Un camale6nico
iQu6 diablos es el plan Colombia?, se pre-
gunta Alejo Vargas, profesor asociado de
la Universidad Nacional. 52

0u6 es el Plan Golombia
EI director de Planeaci6n Nacional. Mau-
ricio Cirdenas, explica las virtudes del
controvertido y desconocido plan Co-
lombia. 54

ECONOMiA

[a hora de la verdad
Bajo la mirada dei Fondo Monetario Inter-
nacional, el ministro de Hacienda se jue-
ga el todo por el todo con 1os proyectos de
ley que buscan solucionar el desbarajuste
en las ftnanzas priblicas. 58

MUNDO

Mucho ruido y pocas nueoes
Las memorias de Adolf Eichmann, hechas
priblicas por un iuicio contra una historia-
dora norteamericana, no revelan nada
nuevo y son un intento de presentarse co-
mo victima y no como verdugo. 64

El gran precedente

SABER VIVIR

Bayos y Gentellas
Hasta d6nde la radiaci6n afecta a las per-
sonas que viajan en avi6n es algo que co-
mienza a interesar a las aerolineas. 70

SALUD

Bicffi-
La casa, en teoria el lugar mds seguro, es

nido de plagas que son fuente de transmi-
si6n de mriltiples enfermedades. 72

Planeta en cambio

DEPORTES

dG6mo alinearfa a GolombiaP
Cuatro cronistas deportivos dicen c6mo
quisieran que lugara Colombia contra Bra-
sil el pr6ximo 28 de marzo. 78

CULTURA

25 afroatas unstreih
Con una obra de Jos€ Saramago, el grupo
El Pequeio Teatro vuelve por sus fueros
despu€s de un cuarto de siglo de expe-
riencias. 82

A escala human4
exposici6n de Mario U6lez. s6

nuncia.
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esde finales del aflo pasa-
do, Carlos Castaflo empez6
a recibir numerosas visitas,
llamadas telef6nicas, car-
tas y men-sajes Por- int-er-

pedia donde tuvo varias sesiones de
rapia con el fin de recuPerar

'GaraaGar
En la entrevista de Carlos Castaflo con Dario Atizmendi, el lefe
paramilitar muestra La cara, causa estupor por la crudeza de su

lenguale y reitera que quiere fiigat a Ia politrca.
Castaio. permanecer inc6gnito

net. En la mayoria de los casos la idea
era la misma: habia llegado la hora de
dejar el anonimato y dar Ia cara, "EI co-

mandante de las autodefensas se vio
asediado de mensajes de este tiPo Y

lleg6 un momento en que recibi6 hasta
30 recomendaciones en un solo dia.
Todos le aconsejaban enfrentar larea-
lidad", relat6 a CAMBIO una persona
cercana a las autodefensas que conoci6
de cerca lo que ocurria.

Hasta ese momento el jefe Parami-
litar tenia descartada cualquier posibi-
lidad de ponerse de frente ante una ci-
mara fotogrilfica o de televisi6n. Para

ficaba la sr4)ervivencia. En varias
siones tuvo gue ser llevado de ur
cia a hospitales de Peque
localidades y nadie 1o reconoci6.
cientem€nte visit6 una clinica de

movimi:nm dd dedo pulgar de la
izquierda
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Los asesores de Castaflo y varios in-
tegrantes del nstado Mayor de las Au-
todefensas Unidas de Colombia (Auc),
empezaron a llenarlo de ra;ones para
convencerlo de que dar la cara podria
tener mds de bueno que de malo. Aun
cuando era claro que perderia de tayo
las facilidades para desplazarse sin ser
reconocido, Castaflo se dedic6 a darles
debate a otros argumentos. El princi-
pal de ellos tenia que ver con que pese
a que las encuestas reflejaban una leve
grejoria de la imagen de las autode-

po. Asi llegaron al nombre de Dario
Arizmendi, director del sistema infor-
mativo de Caracol radio y quien ade-
mds presenta el programa de televisi6n
Cara a cara.

Despu6s de viajar por m6s de una
hora en un helic6ptero desde el sur de
Bolivar, Carlos Castaflo se encontr6 con
el periodista en una finca de C6rdoba.
La entrevista se prolong6 por mds de
dos horas y muy pocas preguntas fue-
ron editadas. El programa tuvo una
enorme audiencia y como era de espe-
rarse, produjo reacciones en todos los

su vinculaci6n con ese movimiento, su
guerra contra Ia guerrilla, las masacres,
sus nexos con el narcotrdfico, el pro-
ceso de paz con las Farc y el Eln, la can-
didatura de Noemi Sanin y sobre el
presidente Andrds Pastrana. Despu6s
de 90 minutos en los que apareci6 cbmo
un hombre locuaz, habil y convencido
de su causa, su primera aparici6n en te-
levisi6n gener6 dos reacciones encon-
tradas.

Por una parte produjo el repudio de
muchos televidentes, quienes recha-
zaron la crudeza escalofriante y la frial-
dad con la que el lefe paramilitar reco-
noci6 la ejecuci6n de masacres y el

asesinato selectivo de campesinos acu-
sados de pertenecer a la guerrilla. Por
otra parte, es claro que a pesar del re-
chazo a esa actitud, a Carlos Castaflo
no Ie fue mal. Aun cuando sus afirma-
ciones fueron interpretadas de diver-
sas maneras, logr6 consenso en un
punto que para 6l y su organizaci6n era
vital las autodefensas formanparte de1
conflicto y por lo tanto en algun mo-
mento van a tener que ser tenidas en
cuenta en una negociaci6n, Asi se des-
prende por lo menos de las opiniones
dadas por influyentes personajes de lafensas en la opini6n priblica, el pro-

gramapoliticodelmovi- 

-

miento, lanzado en el
segundo trimestre de
1999, no habia logrado
calar como 1o habian pla-
neado. Castaflo y sus in-
terlocutores no dudaban
de que la imagen que se
tenia del movimiento
paramilitar era la de de-
lincuentes de extrema
derecha que hacian ma-
sacres en forma despia-
dada. Sin embargo para
ellos era evidente que
por cuenta del avance de
Ia guerrilla -demostra-
do en la manera como
habia obtenido la zona
de distensi6n-, ciertos
sectores de la poblaci6n
no ocultaban alguna simpatia por aque-
llos grupos que estaban mostrando una
creciente fuerza militar contra la sub-
versi6n.

Asi, segtin conoci6 CAMBIO, Cas-
taflo les comunic6 a dos de sus mas cer-
canos combatientes que habia llegado
el momento de mostrar su rostro. Del
jefe de las autodefensas s6lo se cono-
cia una foto tomada hace ya casi 20
aflos y su perfil , publicado en varios
peri6dicos y revistas. En la primera se-
mana de febrero pasado, Castaflo fue
visitado en su campamento del sur de
Bolivar por Max Alberto Morales, un
hombre que ocasionalmente establece
contactos entre algunos sectores de las
autodefensas y diferentes medios de
comunicaci6n.

Busquen a Arizmendi
Luego de evaluar el impacto que

querian lograr en la opini6n, Castaflo
y Morales concluyeron que se debia
dar una entrevista para televisi6n en un
programa que no tuviera limite de tiem-

- 
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3 vida nacional que de una
! uotramaneratienenque
E ver con el proceso politi-

co que actualmente se
vive en el pais (ver opi-
niones siguiente pigina).

Las Auc necesitan re-
conocimiento del gobier-
no para un eventualpro-
ceso de negociaci6n y es
inocultable que Castaflo
dio muestras de tener ol-
fato politico para llegar a
61. Tuvo claro que no
podia lograr ese objetivo
sin que nadie supiera no
s61o qui6n es 61 sino
c6mo luce. "A mi modo
de ver, Castaflo tiene la
percepci6n de que las ne-

de la Casa de Nariflo.
A muy pocos extrafl6 que Manuel

Marulanda, 'Tirofiio', haya dicho desde
el Cagudn que no piensa recibir en su
territorio a Carlos Castaflo. El coman-
dante de las Farc no podia hacer otra
cosa pues al fin y al cabo esa organiza-
ci6n tiene en las autodefensas a uno de
sus peores enemigos. No obstante, los
voceros de las Farc en la mesa de ne-
gociaci6n empiezan a mostrarse menos
radicales frente al tema. Ninguno de los
actores desconoce que el conflicto in-
terno va a durar un tiempo largo toda-
via. El riltimo de los jugadores puso sus
cartas sobre la mesa,

ni6n del oais. ' :' * -- :':' -:'-j* Ttj- los acercamientos

.",r"io',:.1,,*f;: Arizmendi, Gastafi o viqi6 ::*lif"l "[";Cara a cara, cas- milsdgUnahOfagn i'r#,lrporrur"n 
"

:11,X3"1'ijif helictf,pterrde Bolfiyar i:l:l1,tXl?:H?:-
mano. Se refiri6 a C611|Oba cuida ie. qued_a por
2 le5 elige_nes de r' rvr,r lrrerrlrr 

fuera", di;t a Ceirr-
las autodefensas, BIOun funcionario
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Antonio l{avarro Wolff, representante a la Cimara
"Nunca lo habia visto. Me parecio un hombre muy franco. Tiene una fluidez de expresi6n

sorprendente... parecia un sindicalista. Diio cosas muy duras. Es claro que esti bus-

cando espacio politico. Lo curioso es que suS propuestas se producen casi siempre des-

puds de que las autodefensas hacen cosas muy graves, como laS de la semana pasa-

ila. Me parece que son salidas politicas buscando ablandar a la opinifin. Es el maneio de

la vieja teoria de la zanahoria y el garrote"

Dario Anismendi, periodista
"Es un hombre enerdico, comprometido, directo, claro, hdbil, inteligente, agudo y duro.

Me sorprendid que aunque es un guerrero que acepta estar en la irregularidad, que r+

conoce la eiecubion de hasacres y las reivindica, tiene una evidente voluntad de paz.

Eso quedo 6n claro cuando habl6 de abrirle salidas al Eln y de su intenci6n de dialoga

con el secretariado de las Farc. Esperaba encontrar a un guerrero mds guenero, es decir.

a un hombre sin perspectivas de paz. lgualmente me parecio curiosa su declaracidn a

favor de NoemiSanin. La esperaba por otro lado".

Jorge Uisbal Mantelo, presidente del Gonseio Gremial
Las cinclusiones son muy significativas para el pais: la intencion que tiene de apoyar e

proceso de paz y el llamado que les hace a los guerrilleros para que Se.sumen a su in'

iencion de c'ese del fuego. No creo que est6 buscando status politico, solo que si pasa'

do maflana la ofrecen un puesto en 6l Congreso, 6l lo aceptaria. Su campana es mds er

busca de consolidar un proceso de paz, para n0 seguir con esta guerra que los lleva t

actuar asi como un espeio de la guerrilla.

Sabas Pnetelt de la Yega, presideme de Fenalco
Me pareci( una entrevista muy interesante, con unas respuestas inteligentes y un tesli

monio humano muy duro que le hace a uno pensar a lo que lleva la guerra a muchas fa

milias colombianas. Castano hizo una buena catarsis sobre los errores cometidos y ofre

cio dejar las armas. Seria bueno que la guerrilla hiciera lo mismo porque nunca ha habladt

de deiar los fusiles. Es de suma importancia su disposicidn prlblica de respaldo al pro

ceso he pazy acolaborar con una zona de distension para el Eln. No le vi un perfil poli

tico sino eminentemente militar. Aunque se nota que tiene muchos seguidores y acep

taria ir al Senado, me parece que ellos no quieren gobernar.

Jaime Bennal Cu6llaB procumdor general
Castano ha comenzado a fiablar Oe paz y a sugerir didlogos con el gobierno y con la pro

pia guerrilla. Como creo que el di{logo debe ser con todos, propongo que se le lleve

irnahesa de conversaciohes, separada de aquella donde se discute una agenda con I

insurgencia. Por razones juridicas el tratamiento no puede ser igual para todos los acto

res delconflicto, ya que la Ley 418 no permite darstalus politico a las autodefensas

Pero eso no excluiTe la posibilidad de un acuerdo para su desmovilizaci6n, que podri

concretarse en benefici6s judiciales: rebajas de penas, excarcelaciones, cesaciones d

procedimiento. Podriamos incorporar esos movimientos a un prgggso de cese multila

ieral del fuego. lndultos y amnistias estan restringidos por la legalislacion actual'

Horacio Serpa Uribe
Castano fue hdbil en la entrevista. Pretendi6 mostrarse mds como un idedlogo que com

un guerrero. Convengo que hay que hacer muchos esfuerzoS para lograr la paz, inclu

Oo et Oe tener en cuenta a esas organizaciones ilegales. Pero despu6s de verlo y esct

charlo nuevamente no puedo menos que ratificar mi repudio al paramilitarismo (ver cc

lumna en CAMBI0).
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