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PORTADA

ace pocos dias, un
alto funcionario de
Ia Cancilleria y un
analista de la emba-
jada de los Estados
Unidos en Bogotd

se reunieron a tomar caf6 en un des-
pacho del Palacio de San Carlos, co-
mo suelen hacerlo un par de veces al
mes. 'Ahora si estoy creyendo en la
posibilidad de que ustedes interven-
gan militarmente en Colombia", dijo
el funcionario colombiano. "iPor
qu6?", pregunt6 sorprendido el esta-
dounidense. "Porque 6sa es la rinica
explicaci6n a la carta de Clinton a

Pastrana en la que descarta una sali-
da militar, pues me recuerda que
George Bush dijo exactamente Io
mismo semanas antes de invadir
Panam6".

Aunque a nadie se le ocurre pen-
sar que lo de Colombia es inminen-
te, ni que en caso de darse se parez-
ca a la invasi6n a Panamd en 1989, la
an6cdota ilustra un hecho incontro-
vertible: si hay un pais en el continen-
te que corre ese riesgo, remoto o no,
es Colombia, rinico en guerra en to-
do el hemisferio. Una guerra relacio-
nada justamente con los dos temas
que Washington ha declarado estra-
t6gicos; Ia insurrecci6n comunista y
el narcotrafico.

Elestado mayor de
las FEAA. del Per[
ya estudi6 un plan

del Pertdgonoy
la GIA para irteruenir

en Colombia
ffi

Que el tema est6 sobre el tapete lo
confirma el alud de declaraciones de
Ias riltimas semanas que sugieren o
desmienten la posibilidad de la inter-
venci6n. En uno u otro sentido han
hablado Bill Clinton, Andr6s Pastra-
na, el general Charles Wilhelm, jefe
del Comando Sur, el zar antidrogas
Barry McCaffrey y el comandante de
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las Fuerzas Militares de Colombia, Panami,porquehsFarcincursionan
general Fernando Tapias; el presi- en el istmo".
dente del Peru Alberto Fujimori, el Con la misme direcci6n ha apun-
de Argentina Carlos Menem, el de tadoelPresidentedelPenLquienno
Cuba Fidel Castro, el de Venezuela se ha limitado a las pdabras. En fe-
Hugo Ch6vez, y claro, voceros de las brero quintuplic6 el nrimero de efec-
Farc. tivos en la frontera, despues de de-

clarar durante una visita a la Casa
Uecino peligroso Blanca, que "luego del acuerdo de

Las declaraciones mis inquietan- paz firmado con Ecuador, es necesa-
tes apuntan a que Colombia se con- rio tomar medidas para evitar un
virti6enunpeligroparasusvecinos. a\-ance de la guerrilla en Colombia,
El general Wilhelm, jefe del Comen- que podria amenazar la seguridad de
do Sur, salt6 a las primeras pegines la regi6n".
cuando dijo a fines de f unio, a propo- En Lima, los rumores sobre la in-
sito de combates entre guerrilleros ten-enci6n han ido en aumento. El
paramilitares y soldados en la zona midrcoles, distintos medios publica-
delrio SanJorge auncentenardeki- ron lLrs alcances de una reuni6n del
l6metros de la frontera con Panami, Comando Conjunto de las Fuerzas
que "Colombia es una amenaza par:r -\rmadas peruanas, celebrada hace

El primero, en el que bombaderos
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rsemanas, en la cual el asesor
uridad de Fujimori, Vladimiro
sinos, dio a conocer un su-
r plarr de la CIA y el pent6go-
a una inrervenci6n militar de
'- en Colombia, con ayuda de
rcitos de Ecuador y perri (ver

er-rraJro).
EI presidente Menem tambi6n ha

.raJo el tema. Hace pocos dfas, di-
r a la Radio Nacional de su pais que
i Colombia le pide ayuda ,,para fre-
ar el ar-ance de la subversi6n, alli
staremos", y asegur6 que la guerri-
a -ocupa mds del 30 por ciento del
:rritorio colombiano', y que ha ha-
ido combates "a las puertas de
ogore".
El general McCaffrey ha jugado

rn habilidad. Durante su visita la

Almenosen elcampo
de la irteli$enci4

laayudailtidrcgas
de EE.UU.ya se
convifti6en

ayudaarti-Falr.
W

semana pasada a Colombia, dijo que
la ayuda de Washington estard siem-
pre relacionada con la lucha antidro-
gas, pero acus6 a las Farc de haberse
convertido en una narcoguerrilla y de
derivar mds de 6oo millones de d6-
lares anuales de ingresos, en buena
parte de "su activa participaci6n en

el comercio de drogas ilicitas',.
iLa ayuda antidrogas puede con_

vertirse en ayuda anti-Farc? Hay al
menos un campo en el que eso ya
ocurri6: el de la inteligencia. Un re_
ciente cambio en las normas que ri_
gen la ayuda antidrogas, autoriza a los
oficiales norteamericanos a brindar
informaci6n de inteligencia a Colom-
bia sobre la guerrilla, si 6sta signifi-
ca una amenaza contra la lucha anti_
drogas.

Juegos de guerra
Sin embargo, para que algo como

una intervenci6n militar extranjera
en Colombia pueda suceder, no bas-
ta con que el tema est6 de moda. La
pregunta es si en el Gobierno de los
Estados Unidos hay funcionarios
contemplando esa alternativa.

Y la respuesta es si, aunque por si
sola no aumenta las posibilidades de
una intervenci6n. Como le dijo a
CAMBIO una fuente diplomdtica de
EE.UU., "el departamento de Defen-
sa, el famoso pentdgono, en colabo-
raci6n con la CIA )'con otras agen_
cias, desarrolla y actualiza de modo
permanente, escenarios de hipot6ti_
cas guerras o intervenciones arma_
das en diferentes regiones del mun-
do, pues 6sa es una de sus tareas,,.

Desde hace aflos, distintos esce-
narios de intervenci6n han sido ana-
lizados para el caso colombiano. Va-
rios han sido descartados por
improcedentes o por el cambio de las
circunstancias. En los afros Bo, el pen-
tdgono y la CIA elaboraron planes
con diferentes opciones para un blo-
queo a6reo y naval destinado a dete-
ner el flujo de marihuana y cocaina.
Pero Ia idea de que portaaviones pa-
trullaran frente a las costas colom-
bianas fue finalmente descartada,
porque el nfmero de unidades nece-
sarias era enorme y arin asi no podian
evitar que los aviones cargados con
droga salieran por el sur hacia peri
o Ecuador, y de alli al mar y a los Es-
tados Unidos.

La orientaci6n de estas hip6tesis
cambi6 radicalmente en los fltimos
aflos, a medida que las selvas del sur
del pais se convirtieron en el 6rea de
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Fuentes estadounidenses consultadas por
CAMBI0 y versiones sobre lo revelado en

una reuni6n del comando co4junto de las FF.M,
peruanas coinciden en que el plan del pentigono y
la CIA para intervenir en Colombia tendria dos frentes,
el de los bombardeos aOreos y el del desembarco de tropas.
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mayor concentraci6n de cultivos ili-
citos y narcolaboratorios del conti-
nente, y en Ia de mayor concentra-
ci6n de guerrilleros del hemisferio.
El inter6s por esa regi6n aument6 de
modo dram6tico cuando la Adminis-
traci6n de Pastrana y las Farc acor-
daron lazona de distensi6n, en don-
de las Fuerzas Armadas colombianas
no pueden hacer presencia. "Como
es obvio, con la ayuda de las autori-
dades colombianas comenzamos a

vigilar lo que allf estaba pasando",
explic6 a CAMBIO el diplomdtico es-
tadounidense.

las alarmas
Pero hasta finales del afro pasado,

todas esas hip6tesis no eran mds que
ejercicios te6ricos sin mayor viabili-
dad politica, pues tanto la Casa Blan-
ca como el Departamento de Estado
le estaban apostando todas sus fichas
al proceso de paz de Pastrana. Tras la
reuni6n del diplom6tico estadouni-
dense Phill Chicola con delegados de
las Farc en Costa Rica, lo que estaba
en marcha era un acercamiento entre
Washington y el grupo guerrillero.

Perb esa tendencia tuvo un giro
dram6tico con la llegada del 99. Pri-
mero fue la ausencia de Manuel Ma-
rulanda en la instalaci6n de los did-
logos en San Vicente del Cagudn el7
de enero, interpretada como mala se-
fralpor Ios analistas del departamen-

20 Agosto 2, r9g9: CRnaero

to de Estado. Pero hasta ahi Ia cosa
no era tan grave. Tres semanas des-
pu6s sucedi6 el episodio m6s san-
griento en la historia de la relaci6n
entre las Farc y los Estados Unidos.
Tres indigenistas norteamericanos
fueron asesinados por el grupo gue-
rrillero en Arauca y sus caddveres
fueron hallados en territorio vene-
zolano.

"Cuando en Washington confir-
r-namos quc. las Farc los habian asesi-
nado. t-.n 1as dit'erentcs agencias don-

Si fnacasa el proceso
dest6 usted de acuerdo

Gon que el GobiePno
colombiano solicite

ayuda de tnopas
extnaqiePas para

combatin a la guenrillaP

de hay grupos de trabajo siguiendo
el proceso colombiano sonaron las
alarmas", le asegur6 a CAMBIO des-
de la capital de EE.UU. un funciona-
rio de la Administraci6n de Clinton.
Segin la fuente, "en laCIAy enel Pen-
tdgono, lo que hasta entonces no ha-
bian sido mds que hip6tesis de remo-
ta aplicaci6n se volvieron opciones
reales, pues ya no cupo duda de que
Colombia se habia convertido en uno
de los mds crfticos focos de desesta-
bilizaci6n 1- conflicto del planeta".

Posteriores declaraciones de diri-
gentes de las Farc no han hecho m6s
que echar sal en la herida. Segrin el
funcionario estadounidense, "hay un
evidente tono de desafio en algunas
frases del sefror loio)''. Hace un par
de semanas, en entrer-ista con CAM-
BIO, el jefe milirar de las Farc asegu-
16 que "si los gringos inr-aden Colom-
bia no les ird bien. porque estdn
acostumbrados a chupar helado (...)

Elasminato de h
trts idlgenistas por
mfte de las Farc hizo

que hs danes de
irteruenci(h dejaran

de ser hipststlcos.

a vivir con todas las comodidades, y
estos llanos son climas tropicales con
paludismo )' con culebras, donde
esos soldados monos 1'bien grandes
a los tres dias estarin derretidos...".

Sin embargo, las frrentes estadou-
nidenses aseguran que estas declara-
ciones no molestaron tanto como un
despacho enriado al mundo la sema-
na pasada por Anncol, la agencia de
noticias de las Farc, tras el acciden-
te del avi6n RC-7,enel que murieron
cinco agentes antidrogas estadouni-
denses y dos colombianos. "Es lapri-
mera vez que militares gringos, enta-
reas supuestamente antidrogas,
mueren como consecuencia del con-
flicto armado colombiano", decia el
despacho. 'Aunque se trat6 de un ac-
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