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UII HOMBRE IIAMADO
BARBETA

A la misma hora en que el general Maza era informado de la muerte
de Rodrfguez Gacha, una solitaria figura se quitaba su traje de camtrflaje en una caleta situada en algrin lugar de Bogot{.
De 6l no habia documento que certificara nacla.
No portaba la ir-rsignia de naci6n alguna y s6lo la respiraci6n agi
tada daba fe de su existencia.
Podemos llamarle Dave Barreta, aunque ese no sea su nombre
verdadero. Total, poco importa. El nombre por el cual era conocido
tampoco lo era. Su r6cord personal y su hoja cle vicla como oficiai
activo fueron extraidos de sus mis importantes hazafras al servicio de
Estados Unidos.
Pertenecfa a Ia 6lite de las Fuerzas Especiales norteamericanas.
las mismas qlre aparecen en las peliculas protagonizadas por chuck
Norris. Era un veterano clel Vietnam y de las operaciones norteamericanas en centroam6rica. Presumfa de su calma y cle su cautelaTal vez por eso le gustaba caminar despacio. cu:rndo mejor se sentia era en los momentos de tensi6n y riesgo. AIlf estaba la verdadera
acci6n. Sin embargo, a los 42 afros los huesos le empezaban a dolerYa no era el joven vigoroso que afros atr6s se habfa graduado _v
con honores- de west Point. Aquel dia en Bogoti, recostado sobre
la cama, pens6 para sus adentros que 6sta bien poclrfa ser su riltima
operaci6n.
La misi6n de Barreta ten(a claras instrucciones: capturar a Rodriguez Gacha para extraditarlo a Estados unidos, donde seriajuzgado
por narcotrifico. La operaci6n estaba diseiiada de tal forma que nadie pudiera probar la presencia de norteanrericanos. Barreta lo explicaba a su firanera. "si usted trata de probar que yo estuve en esur
operaci6n, yo estoy en capacidad de probar que ese dia me acosre
con su hermana", le dijo en son de broma a un amigo.

Cn6Ntcns errE

IT,TATAN

Inici6 su pesquisa en con
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Inici6 su pesquisa en compafrfa del Cuerpo Elite colombiano que
el ya conocia bien. Meses antes, con otros colegas norteanrericanos,
habia sido uno de sus entrerradores.
Cuando Rodrfguez Gacha fue atrapado en To16, los dos helic6pteros artillados en que iban fueron sometidos a un intenso tiroteo.
Barreta dio la orden de responder y el contrataque de los miembros
del Cuerpo f,lite fue fr.rlminante.
Allf, en ese preciso nlolnento, Barreta supo que todo estaba
perdiclo y que la operaci6n habfa fallado. Su misi6n no era la de
clar de baja a "El Mexicano" sino la de capturarlo vivo. Pero, adenris, habia una prohibici6n presidencial sobre asesinatos en terrilorio extranjero y Dave sabfa que habfa cruzado una lfnea infranqtreable. Sus presentimientos fueron confirmados por la negativa
reacci6n con que fue recibida la noticia en la cadena de mando
Irorteamericano. Dave estaba seguro de que su carrera habfa llegado a su fin.
Pero pronto las cosas enlpezaron a cambiar a su favor. La reacci6n mundial a la muerte de "El Mexicano" fue tremendamente positi'r'a. El presidente Bush envi6 de inmediato una carta de felicitaci6n
al presidente Barco, en Ia cual resaltaba el valor y la decisi6n de su
gobierno en la guerra contra las drogas. Al dia siguiente, los colombianos vimos con nuestros propios ojos la evidencia de que Io informado era cierto. Los noticieros de televisi6n mostraron el cuerpo
robusto de Rodriguez Gacha en la morgue de Barranquilla. A su lado
vacfan los cadiveres de su hijo Freddy y de sus guardaespaldas. Sus
cuerpos estaban limpios y las heridas de bala habfan sido cosidas corno si se les hubiera practicado una rdpida autopsia.
Ante el mundo, la operaci6n fue una victoria de las fuerzas de
Policia colombianas. Y en Colornbia produjo un alivio en la psiquis
nacional.

El trabajo de Dave estaba asegurado. Mis tranquilo y reposado
regres6 a Estados Unidos. Sigui6 su rutina como si nada hubiera ocurrido. IJnas veces trabaja como un ingeniero militar, otras como
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dgente de la CIA y las demis como miembro de organizaciones clandestinas dentro del gobierno estadounidense.
Dave le cont6 a mis de una Persona detalles sobre la rnisi6n "61
est:i orgulloso de lo que logr6 a Pesar de que nunca plane6 la
muerte de Roclrfguez Gacha", dijo un veterano investigador que
estaba en la embajada de Estados Unidos en Bogoti cuando Barreta lleg6 de Tolfr. "iQr.,6 rn:is puede haber hecho, sino responder el

fuego?".
La presencia norteamericana en la caida de "El Mexicano" seria
confirmada por fuentes dentro del Pentigono y detrtro del Congreso
de ese pais, las cuales coincidieron en afirmar qlle un mitrimo de tres
miernbros de las fuerzas militares estadounidenses participaron en el
irea de operaciones. Un asistente del Senado, quien envi6 un informe secreto sobre la misi6n, me dljo que un reducido conlando de
fnerzas especiales hab(a participado, junto con un contingente de
colombianos, y que el papel de Estados Unidos habia sido predominante. IJna fuente de inteligencia norteamericana lleg6 al extremo
de afirmar que la presencia de la Policfa colombiana habia sido s6lo
una fachada. "Oficialmente hay que decir que los colonrbianos lo hicieron. Pero la verdad es qLle fuimos nosotros".
El plan era capturar a "El Mexicano" Para extraditarlo a Estados
Unidos yjuzgarlo por narcotrifico en las cortes norteamericanas. Su
captura en Colombia deberfa aparecer como realizada por la Policia
colombiana. La misi6n estaba disefrada para que en el caso de que
fuera descubierta, oficiales norteamericanos pudieran negar automiticamente que sabfan algo al resPecto.
Barreta dijo que el personal participante en la operaci6n habfa
sido escogido en forma meticulosa, con la facultad de operar unas
veces como nriembros activos del Ej6rcito y otras como agentes civiles encubiertos.
El Cornit6 de Inteligencia del Congreso fue notificado de la misi6n colomboamericana dirigida a caPturar a "El Mexicanoi' a trav6s
de un documento presidencial secreto en el que se argumentaba el
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cardcter de inter6s nacional de la misi6n. De acuerdo con estas fuentes del Congreso norteamericano, cuatro operarios estadounidenses
de apariencia hispana ftteron designados para operar el equipo electr6nico a bordo de los dos helic6pteros, los que a su vez recibian
informaci6n de un sat6lite rastreador norteamericano que podia detectar al narcotrafi cante.
Al menos uno de los helic6pteros pertenecfa al comando sur
de Panan'r{. Los estadottnidenses tenfan el control de la misi6n,
nrientras que los colombianos eran encargados de operar las metralletas .50.
Las preocupaciones de Barreta proveniau de una orden ejecutiva
bien conocida, el decreto ley 12333, que prohfbe asesinatos en territorio extranjero, aunque recientes interpretaciones han sostenido
que "los militares no incurririn en esa prohibici6n si la fuerza se usa
en contra de terroristas o cle otras organizaciones que puedan Poner
en peligro la seguridad nacional de Estados lJnidos".
En resumen, Barreta estaba a salvo. "iTropas en Colombia?...
Nooo. Esa es la rinica respuesta que puedo darle", afirmaria el presidente Bush al peri6dicoNausday, que preparaba un extenso reportaje
sobre la muerte de "El Mexicano".
Cuando yo le hice la misma pregunta al general Maza, 6l se ri6 y
con un cinismo muy suyo me dijo: "iTropas norteamericanas?... si los
que sabemos la cosa aquf somos los colombianos, nosotros. Ellos no
tienen que ensefiarnos nada. Al contrario, nosotros podemos ensefrarles a ellos".
"Es m4s", me dijo como para que no hubiera ninguna duda. "La
DEA les habfa prometido una recompensa a los 17 miembros del Cuerpo f,lit. que participaron en la operaci5n... pero hasta ahora, nada se
ha visto. Creo que nllnca les dieron nada. Nosotros en cambio los recompensamos dindole a cada uno un mill6n y medio de pesos".
Para el general Maza los norteamericanos prometfan mucho y
cumplian poco. Luego de Ia bomba al DAS, agentes del FBI fueron a
inspeccionar el derruido edificio, con la Promesa de ayudar en su
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construcci6n. "Le cuento que el edificio del DAS fue remodela&
integramente con dinero colombiano. Ni un peso gringo se recibrc
por aquf. Es m6s, nunca oimos nada del FBI',, me diio.
"iQuiere saber qu6 es lo 6nico que hemos recibido de los 65 mr
llones de d6lares de ayuda que Estados uniclos le prometi6 a colorr>
bia? Un bus y un poco de equipo para interceptar los mensajes de
radio".
cuando los norteamericanos prometfan chalecos antibalas para
los jueces, enviaban unos antidiluvianos y pesados chalecos imposi
bles de llevar sin quedar averiado de la columna. cuando prometfan
flotillas, enviaban aviones para la lucha contra subversi6n, y poca era
la ayuda para las operaciones antidroga de la policfa.
Y cuando llegaban a colombia para llevar a cabo operaciones
especiales, cafan en trampas que fi.lcilmente les tendian los carteles. Debido a su ignorancia y desconocimient' del pais, muchas
veces terminaban, sin quererlo, sirviendo de idiotas ritiles del cartel de Medellfn. Eso fue lo que pas6 cuando un grupo de marshalk
norteamericanos lleg6 en misi6n secreta a colombia, en lggg. su
presencia nunca se hubiera detectado de no haber sido por un
incidente que caus6 serias protestas dentro del gobierno colombiano. Los marshalls, cuerpo entrenado para capturar crinrinales fuera de Estados unidos con el fin de enviarlos a su pais, mordieron
una carnada hibilmente puesta por los carteles, los cuales estaban
empefrados en desacreditar a Maza frente a las autoridades norteamericanas. Cuando volvieron a Estados Unidos, pese a que no
enviaron ningirn criminal, no llevaban las manos vacias. su gran
hallazgo los llenaba de orgullo: tn aideotalte en el que la esposa de
un supuesto miembro del clan de "El Mexicano" denunciaba al
general Maza de estar siendo pagado por Rodrfguez Gacha. Los
marshalls desconocian los pormenores del problema colombiano,
no sabfan qui6n era el general Maza, ni que ello podia ser un ardid
para descalificar al general en su lucha casi que personal con ,'El
Mexicano". Para ellos este video era una prueba fehaciente y la
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La presencia de marshalk en Colombia y la participaci6n de tro
pas norteamericanas en la operaci6n que concluy6 con la muerte de
Rodrfguez Gacha, encajaba perfectamente en la decisi6n de Wash
ington de utilizar tropas suyas en la lucha contra la droga, que se fue
perfilando durante la adrninistraci5n Reagan. Veintitr6s d(as antes de
que Barco asumiera el poder, en agosto de 1986, el gobierno del
presidente Reagan envi6 a Bolivia una unidad de combate militar
proveniente de la brigada cle infanteria I93, estacionada en Panami.
con seis helic5pteros blach hauh con el prop6sito de realizar la operaci6n Blast Furnance, dirigida a localizar y destruir las plantaciones
y los laboratorios cle coca en Lrna zona conocida como El Beni. fres
I nreses antes cle haber sido lanzada esta operaci6n, el presidente ReaY* gan afirnraba, en la directiva 221, que el narcotrifico era considerado
como una amenaza ala. seguridad estadounidense y que por lo tanto
autorizaba a expandir el rol actir,_e. del ej6rcito norteantericano en la
lucha contra las drogasJ
En 1988, afro de elecciones presidenciales en Estados Unidos, el
tema cle los narc5ticos emergi6 como uno de los m6s relevantes de
la campaiia. Un sondeo hecho por The Neu York Times y la CBS mostr6 que el 48Vo de la gente entrevistada afirmaba que para Estados
Unidos el narcotrifico era el terrra mis relevante en lnateria de politica internacional, mientras qlre un 63% expresaba que la guerra contra las drogas era miis importante que la guerra contra el comunismo.
Simultinealrlente, el Congreso norteantericano aprob6 el proyecto
antidrogas de 1988, que inclufa ayuda por 15 millones de d6lares
para las Fnerzas Armadas en Colombia y s6lo cinco millones para la
protecci6n dejueces en el pais.
En 1989, y tras el asesinato de Gal.{n, Dick Thornburgh dijo en
un programa de NBC, "Meet the press", qlre su pais deberia considerar el envio de tropas a Colombia si el pafs asi lo exigia, aunque Colorrrbia, en ese caso, no habfa "invitado" a tropas norteamericanas. El
3 de septienrbre, el secretario generalJohn Sununu clijo lo mismo en
. el progralna "Face the nation". El 5 de septiembre, el presiclente Bush
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-:esent6 su plan antidrogas en el clral se le asignaron a Colombia 76
:.illones 200 mil d6lares en ayuda militar para 1990, incrementando
-,ii en un 900Vo la ayuda a Colonrbia en comparaci6n con los niveles
:ie la ayuda en los aiios ochenta. Una semana despu6s, Estados Uni:,rs envi6 el primer contingente de personal militar -10 asesores: ara entrenar a colombianos en el uso de los helic6pteros, pese a Ias
- :-otestas cle las Fuerzas Arnradas colonrbianas. El l9 de septietnbre,
.. secretario de Defensa, Richard Cheney, hizo pirblica una declara::5r-r indicando que para el Pentigono "la cletecci6n y represi6n de la
:roducci6n y el tr6fico ilegal cle drogas es Lrna prioridad y una misi5n
,ie seguridad nacional".
t Finalmente, en novienrl>re cle 1989 una oficina del Departamento
:ie Jr"rsticia autoriz6 al FBI y a otras agencias del caso para capturar
:arcotraficantes y otros fugitivos sin necesiclad de contar con el consentimiento del pais hu6sped. 1
Cuatro dfas despu6s del asesinato de "El Mexicano", Estados flnilos invadi6 a Panam6, protocolizanclo -si era que quedaba alguna
,lr,rda- la entrada formal clel Ej6rcito nortearrrericano en la guerra
.ontra las drogas. Para finales de cliciernbre, cuanclo afin los 20.000
qarines no habian encontl-ado a Noriega, en Colotnbia habfa fuertes
:'r.ulores de que el Pentigono habfa decidiclo enviar trna flotilla para
patrtrllar las costas colombianas.
F Er, .n.ro los rurnores se convirtieron en un hecho real. El 4 de
,/
enero de 1990, el portaviones 'John F. Kennedy" y la fi-agata "Virginia" zarparon de la base de Norfolk rtrrnbo a las aguas internacionales
colornbianas. J
La rnisi5n de patrullaje se transformarfa en un "bloqueo".
La noticia conmocion6 a Colornbia. La invasi6n a Pananri, pafs
lim(trofe con Colombia, no s6lo habia siclo repudiada por todos los
sectores del pafs sino tanrbi6n inrpugnada por el gobierno colotnbiano. "Rechazalnos ctralquier acto de fuerza", habfa dicho el canciller
Julio Londofro, a las pocas horas de la invasi6n de Panarni. La posici6n del gobierno Barco buscaba no s6lo rechazar la invasi6n, sino
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cualquier posibilidad de que algo parecido a lo que habfa sucedido
en Panam{ ocurriera en Colonrbia. Aunque la posibilidad de que
Colombia fuera escenario de una invasi6n de las caracteristicas de la
de Panamd era muy poco factible, ella sonaba muy convincente para
mucha gente en Medellin, o en Envigado, quienes al saber de la noticia del envfo de los portaviones empezaron a.prepararse para una
invasi6n.
Al peri6dico se hacfan llamadas de gran alarma.
-iQ"6 saben de la invasi6n? -nos preguntaba una mujer que
vivfa en Envigado, pueblo natal de Pablo Escobar. Ella pensaba que
ese seria el primer lugar que botnbardearfan y se estaba preparando
para lo peor.
En Itagrif, rnucha gente lleg6 incluso a construir trincheras; los
alitnentos de los supermercados volaron y la poblaci6n en general se
alcanz6 a alistar para recibir las balas norteamericanas. "No hubo
acaso por ahi un alcalde de Nueva York -se referia al alcalde Edrvard
Koch- que dijo que habfa que bonrbardear a Meclellfn?", me pregunt6 un ciudadano de Itagti(, como prueba de que slrs temores estaban
bien fundados.
La noticia del envfo del portaviones y la fragata norteamericana
la supo Gabriel Silva, asesor en asuntos internacionales del presidente Barco, el 5 de enero cuando ley6 la prinrera pdgina de The Washington Post.

Inmediatamente llam6 alarmado al canciller Julio Londofro,
quien al saber lo ocurrido lo consider6 un grave acto del gobierno
estadounidense. Londofro y el secretario cle la presidencia, Germin
Montoya, le inforrnaron al presidente de lo ocurrido. En ese nlomento Barco no se encontraba en la capital.
-Hoy que sentar la tnzis airada protesta ante el gobierno nortea-

mericano -respondi6 enojadamente el mandatario.
A los pocos minutos, Philip Mclean, funcionario de la embajada
de Estados Unidos en Bogoti, llegaba a Palacio, llarnado por Gabriel
Silva. AIlf N{clean fue informado sobre la protesta colonrbiana:
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-EI gobierno colombiano considera que 6ste es Lrn acto de agresi6n unilateral que pone en peligro la lucha contra el narcotr{fico.
No hemos dado ni daremos ninguna autorizaci6n para que naves
norteamericanas se poset'r en las agllas internacionales colombianas.
Si lo hacen, ello se consicleraria un acto hostil que pone en riesgo la
cooperaci6n en la lucha contra el narcotrifico -afirm6 el secretario
general Germin Montoya.
Al dfa siguiente la cancillerfa colonrbiana expicli6 Lrn comunicado
que clenunciaba el bloqueo y afirmando que "Colonrbia nunca ha
participado ni participarfa en ninguna operaci6n conjunta con los
Estados Unidos".
La decisi6n unilateral cle Estados Unidos de bloquear el nrar territorial colonrbiano provenfa clel comanclo sur cle Panatni. Emocionado con el triunfo de sus tropas en Panamii, el general Thorman
habfa deciclido increnrentar el papel de las tropas norteamericanas
en la regi6n. Para ello habian obtenido la aprobaci6n del Comando
Naval del Atl:intico de Colonrbia, el que sin tener la autonomfa ni Ia
autoridad para aprobar este tipo de operaciones habfa dado su visto
bueno.
"Esta tendencia de la cliplomacia norteamericana de buscar aprobaci6n para operaciones especiales en segttndos o terceros, o en subalternos, evitando asi enfrentarse con la mixirna autoridad del ramo, es la fornra como los norteamericanos nos est:in metiendo goles
sin que nos dernos cllenta", rne dijo un exministro del presidente
Barco. "De pronto eso fue lo que ocr"rrri6 en la operaci6n que acab6
con Gacha.., y no nos diuros cllenta".
Sin embargo, esta vez al parecer alguien en Washington habia
dejado filtrar la noticia, y cuando la flotilla estaba llegando a Puerto
Rico fue llamada cle vttelta.
La Casa Blanca afirm6 qtre todo esto habia sido un "malentendido" y que Estados Ut-riclos nunca habfa pensaclo itnponer un bloqueo
sobre Colorrrbia.
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El incidente motiv6 una llamada del presidente Bush al presidente Barco, en la cual aclar6 de nuevo que todo habfa sido un malen-

tendido.

-Muchisimas gracias, presidente Bush, no esperaba rnenos de
usted

la corta respuesta del presidente Barco.
El 15 de febrero de 1990 Cartagena se aprestaba a recibir a tres
presidentes en la cumbre de drogas propuesta por el presidente Barco: el presidente del Peni, Alan Garcia; el de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y el presidente George Bush.
Dias antes, un informe de NBC habia sostenido que los narcotraficantes habian comprado rrrisiles SS-20 con el prop6sito de hacer un
atentado al presidente Bush a su llegada a cartagena. La noticia caus6 alarma y consternaci6n en Estados Unidos. Los corresponsares de
la casa Blanca que acon'lpaiian al presidente en sus viajes alcanzaron
a contemplar la idea de hacer la transmisi6n de la cumbre desde "una
isla del Caribe" y se lleg6 a temer que el presidente decidiera no
acudir a la cita. versiones periodfsticas norteamericanas hablaban de

-fue

que los carteles tambi6n tenfan preparados planes terroristas para
llevar a cabo en Estados Unidos contrajueces que tuvieran a su cargo
importantes casos de narcotrifico. Sin embargo, Bush
-representante del pais mayor consumidor de droga en el mundo, cosa que
parecfa haberse olvidado-, en Lrn acto que fue considerado por muchos medios nortearnericanos como una demostraci6n de coraje, tuvo la valentfa de venir a visitarnos por unas tres horas, tiempo suficiente para que lo fotografiaran al lado de los presidentes de los tres
paises andinos.
La rinica noticia que podia coincidir con la informaci5n norteamericana de los misiles era la de que en Bogoti, dfas antes de la
cumbre, el DAS habia capturado a Benjamfn Aponte con los diez
misiles tierra-aire-tierra. Los misiles no eran SS-20 como se habia informado, sino de fabricaci6n casera. La noticia fue represada, para
no alarmar, pero saldrfa publicada una semana mis tarde.
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Como todas las cumbres, 6sta, la de Cartagena, fue un shozu que
trataron de robarse los cuatro presidentes. A Bush su visita por tres
horas, pese a los rumores de un atentado, le aument6 puntos en su
popularidad. Los presidentes de Bolivia y Perri, elocuentes y precisos
en sus posiciones frente a Bush, disfrutaron de una noche en Cartagena bailando hasta altas horas de la madrugada en el restaurante
"Paco's" en la hermosa ciudad amurallada. Y el presidente Barco,
conlo organizador del 6gape, pese a su poca'locuacidad tambi6n resrrlt6 favorecido'.

Cuando finalmente se conoci5 el acta del acuerdo cle Cartagena, 6sta fue presentada como Llna nueva aproxinraci6n al problema
del narcotrifico. "Tiene un enfoque hacia la cooperaci6n econ6mica y es Ia prir-nera vez que no se hace 6nfasis en la aproximaci5n

nrilitar", me dijo una fuente en la canciller(a que habfa asistido a
todas las conrisiones de discusi6n que se hicieron semanas antes en
Bogot{.
El principio del acuerdo decfa:
Las partcs considcran qrrc torla estratcgia que las comprorncta a
.poncr cn priict.ica o a consolirlar un programa general c intensificado contr:r las rlrogas ilicitas, lra rlc tomar cn clrenta la rc<hrcci(ln dc
la <lcuranrla, <--l consrrrno y la ofcrta y cornJrrcnclcr cntentlirnicr)tos
acct'ca <lc- la coopcrar:i6n ccon6rnica, cl rlcsarrollo altcrnativo, el
cstirn.lo al cornercio y la inversi6n, asi como accrca clc la lucha
contra cl triifico dc lurs drogas ilicitas y clc las iniciativas diplorn{ticas
y clc opini<in priblica.

En efecto, el documento hacfa 6nfasis en la cooperaci6n econ6nrica y en la promesa de Estados Unidos por mitigar los costos sociales y econ6rnicos de la lucha contra el narcotrifico en los paises productores y procesadores. Sin entbargo, tambi6n trafa un aparte que
pas6 casi inadvertido, relativo a Ia intervenci6n de las Fuerzas Armadas de los respectivos paises:
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\t, Lo,'"p..ririn <lcl triifico rlc rlrogas ilicitas cs lrna crrcsti6n en csencia
- <k: carii<:tcr policial. Sin cnrl>argo, antc sll rnagnit.rr<l y las <lilcrcntcs
qllc prcscnta, y <l<: conforrni<lad con cl inlcr'1:s sobcr;rno dc
carla lista<lo y con sll prollio ordcnarnir:rrto jrrrirlico, las Frrcrzas
Arrnarlas rl<-' carla rrno <l<: los paiscs <l<:nlro rlc srr propio tclril-orio
y.jrrrisrlicciones naci<>nak:s, tanrlliin puc(l(:n tomar parto. Las parfa<:ctas

tcs po<h'in cstablcccr los <lcbi<los cntcn<lirrricntos llilzrtcralcs y mull.ilatcralt:s <l<-' coopt:r'a.ci<'ln, clc corrl-<lrrni<la<l con srr itttcris, ncccsi-

I
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<larlcs y prcl,rciorrcs.
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De esta lnanera, la militarizaci6n de la guerra contra las drogas
en todas sus diversas escalas hab(a quedado incluida como parte del
acuerdo. No solanrente queclaba claro que los ej6rcitos de los pafses
en cr.resti6n poclian participar en la lucha contra el narcotrzifico, sino
que se poclfan establecer acllerdos para qlre Fnerzas Armadas de
otros paises tanrbi6n pudieran hacerlo.
"lVlire, nosotros comprometimos a Estaclos Unidos a qlle nos proporcione lnayor cooperaci6n econ6mica. Y Estados Ut-riclos nos comprometi6 a nosotros a dat-le luz verde a la militarizaci6n de las drogas", me dijo a modo de conclusi6n, que despu6s probarfa ser
demasiado optimista, mi fuente en la cancilleria.
Desde el l7 cle febrero de 1990, cuando fue firmada el acta del
acuerclo de Cartagena, lo tinico que se ha venido cumpliendo a cabalidad es la rnilitarizaci6n de la guerra contra las drogas en slls diversas
escalas y acepciones, con Lrna presencia cacla vez mayor de asesores
militares norteamericanos en Perf y Bolivia.
La certificaci6n, un instrurnento qi. concliciona la ayuda econ6mica de Estados Unidos a los paises que en su concepto no combatan el narcotrifico, sigue vigente y aplicindose arbitrariarnente.
Mientras paises como Bolivia y Perfr han siclo varias veces "decertificados" por la Casa Blanca, los pafses importantes para los intereses norteanrericanos colno Turquia, Pakistin, Irin o M6xico, nunca
lo han sido.
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Los acuerclos bilaterales con Estados Unidos se han mantenido
.-lnrarrados a pol(ticas represivas de erradicaci6n de cultivos y a la
,ceptaci5n de una ntayor presencia de tropas norteameficanas. En
Bolivia ya hay 70 asesores militares norteamericanos. Y en el Per6, el
rresidente Fujirnori se vio obligado a firmar un acuerdo bilateral con
Estaclos Unidos, en el cual se Ie exige erradicaci6n de los cultivos de
:oca collro requisito para el desembolso de cualquier pr6stamo.
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muros de la historia colombiana estdn
indeleblemente manchados con la sangre de una
agobiante violencia fratricida. En este siglo, por

I

lo menos 500 mil personas han muerto a manos
de sus propios compatriotas.

Y cuando todavia

no se asimilan las consecuencias de los fatidicos

choques entre liberales y conservadores, en los
afros cuarenta y cincuenta, ya hay otros
.$'''

acosantes episodios de barbarie: las

narcoguerras de finales de los afros ochenta,
alimentadas por el veneno ideol6gico y la
voracidad del dinero fricil. Crdnicas que matan,
de la galardonada periodista colombiana Maria

Jimena Duzdn, es un testimonio desde el centro
huracanado de estos odios. Con el coraz6n en la

;$:

*;

mano, el lector recorre los campamentos

guenilleros del M-19 y los escombros del
atentado de que ella misma fue victima; conoce
las razones del exterminio de la Uni6n Patri6tica

y ei desangre del Magdalena Medio (la mds rica
regi6n colombiana); asiste, como enmudecido
testigo, a las ruinas del DAS y de El Espectador;
comparte el dolor producido por el secuestro y
asesinato de polfticos y periodistas, y acompafra
a la

:r

autora en el momento diffcil del asesinato de

4.*

su hermana. Con este documento, Maria Jimena

Duzdn se adelanta a la historia para que
-en
beneficio de la conciencia colectiva- nadie
olvide.
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