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!Enérgico rechazo del Gobierno 
uctón de anoche _por ~ . el presidente Julio · e ~ 

p SIi alo~ Avala hizo entre otros esto~ planteamientos : 
~ 'i'Ur1"\nó no ha mod.ificado su posición de buscar para Es contradictorio 
,E1Gob1\ech0 tei de la emba¡ada _ domm,_canaJ. solu- · . . 

i 
~ nos<> 5 que sean humamtanas, ¡undicas y de- vago e in¡usto : Turbay 

stamos procediendo con arrogancia sino con L Centrales obreros 
niegan acusocion_es 

. 

. - E l Gobierno no nÍega qu e func iona rio5 subalternos 
hayan podido r ebasar sus fronteras le~a le s . Es~ e_s una po
sibilidad. P ero de ninguna manera es una prac tica gene 
ral izada . Desde luego. los excesos de A I no c:i is muiuyen !a 
voluntad del Gobierno de ser inex or a'ble en Ja in,·esugación Y 

· castigo de la violación de los dere chos hurr1anos po r oa rle de 

prensión. 
rpresa la feb ril act~vidad desplega~a ~n los 15 prometida con su propio informe (contra Colombia ). de nin• 

,, su visita, por los com_is10na dos. de Amnist1a In ter- guna manera la habría invitado a visitar el país . 
Jt: 11\ ¡as personas con .qUienes tuvieron cont~ctos ~er. - El Gobierno ha hecho un primer examen del documento 

· su ~ran mayoria . ª se ctores de la mas radical ~ue , c~1,1 indiscutibl~ ligere~a conceptual y con decidida_ ~ala 
1 Gobierno . . . tntenc1on, puso en ctrculación Al ; resalta a la vista el animo 
utoridades colom~ianas no les c~usa e xtraneza el hostil con que está concebido el libelo del organismo visitan

,.. ento de Al. porque tuvieron op~rtumdad de leer el in• te. 
~ de 1979 y ~ncontraron un anticipo de los c~mei:ita:ios . - _ Es inconcebible q~e por un lado se 3:cepte la acción 

~ ~ LhO'ª· an,phados. ha entrega~o para su publ~cac1ón. se VlOlenta de lo~ grupos armados y a r e nglón seguido se haga 
(1, bre el preconcepto que _te!11an de Colombia Y de su un tan dramático alegato en favor de quienes han rec urrido a 

~ ~ molos delegados de Amni ~t1~. . . la violencia y ~bogado por ella. 
~ ~ g¡el preside~te. de la Repubhca hu~He_ra sabido cuando . - Hay un significativo silencio y no a parece en su tex to 
la ¡Sll> a t.ondres {Juho de 1979 ) que Ammsua estaba ya com- ninguna r efer~ncia a la s ''. cárceles del pu eblo" . al robo de ar• 

" ' iJefe del M-19 hace 
111 

~/nuevas propuestas en 
:reportaje a Castro 

1 
!- E l sigu ien te es el tex to del r epor taje del periodista Ger mán 
U Castro Caycedo, liberado en la mañana de ayer . con el jef e 
;to del movimiento terrorista },1-19, Ja im e B ateman. El repor• 
r: taje , escri to en 6 cuartillas, f ue lanzado a l as 9 y media de la 

mañana por sobr e una de las mallas metálicas que rodean los 
j ardines de EL TIEMPO. Venía en un sobre manna, don de 
tP.mbién seer.contraban dos r ollos, coi! fotos de Gerinán Cas
tro Cay cedo, Bateman y dos terroristas encapuchado:::;. 

" i. El M-19 ofreció una solución no s an-
J¡ rtnla a la situación pianteada en el 
' Jlis. pero su líder máxim o. Jai me 
.1 !ueman Cayón, expLicó que "(.!!Jto no 
• s:tre decir que estemos tom andc. u na 

llli<ión de debilidaó". 

puesta de diálogo con voceros a utor i
zados del pa.ís. . __ P. 

t -1" ·. 

inas del Cantón Norte y a los asesin a tos de J osé Raquel :\{er · 
cado, Rafael Pardo Buel va s y Nicolás E scobar. 
. - El Gobierno cons idera qu e una o rgan ización com o Al no 
puede permitirse licenci as ni formul a r r ecom end aciones 
violatorias de la sobera nía , y está ob ligada a compor tarse 
con seriedad. La ca racteristi ca del lib elo e-s la de su im • 
presionante vaguedad : en 44 cuartillas que ocupa no se 
presenta un solo hecho comprobado . 

- Afirma que muchas persona s han sido pe r seguidas Y 
detenidas. y para hacer esta afirmación ta mpoco se presenta 
un caso concreto. El Gobierno rechaza por in exactas las 
referidas apreciaciones y afirma que en este pais no hay 
" presos de conciencia ' ' . 

~ . Btteman habló en t? -:- 1 ~.,_;_ ,i ,,c:t:nid<t~ 
1 , •U periodista Ucr:m án (.·a~t ro C a.y
• PR, a quien el M·Ht r1: tuv~ p é\ r a pe 
e ~ que fue ra emisario (J e una pro• 

E i lider del M.19 propone a través de 
Castro Cavce do, una reunión de no
table-s en I;á.narná , e l prJme ro de m ayo 
o ró-xima, "para dia lor,ar y busca r 
!amin0s hacia la v~r d:-;;.de ra demo
éracia en ,-:ol<:mtJ1¿'' . 

E.i d!álogo de Barem a n y su E s tado 
(Página 6- AJ 

M•~dl,., ~~11: 

rl 
/ fuma de la Embaj ada 

:1No se ha a vanzado 
~ . 

autoridades civiles o militares. 

-Al Gobie r no no le es indife rente la sue r t e de la demo
cracia y no puede. por cortejar una e ii mera populanda ~. 
permitir qu e se enseñoreen del país el crime n Y la anarqu1a 
revestidos con los falsos ropaje s de la r e \·olución social. 

- Serenamente el Gobierno . con la in\"al uab le co!a bo ra• 
ción del Congreso y de los partidos lib e r al y conse n ·ado~. 
avanza hacia la meta ambicionada de la ab soluta normah• 
dad . 

- El Gobierno tiene la obligación de rodear de garantia.s a 
todos los partid.os , sin que pueda exc luir a los de la opos1c ió ~

Mañana publicaremos la segunda parte de la alocucion 
presidencial. (Página 10-A ) 

A Pacheco lo 
salvó del M-19 

un semáforo 
Por GABRIEL GUTlERREZ 

Un semá.foro que se puso en rojo, en 
una de las congestionadas avenidas de 
Bogotá , " salvó" al conocido personaje 
de la televisión, Fernando Gonzá.lez 
" Pacheco" , de ser. por 36 horas. el 
cempañero de cautiverio de Germán 
Castro Caycedo, en una misión pe• 
riodística al servicio del ~1.19, por 
demás inesperada. 

Esto lo cuenta el propio Germán 
Castro, en diálogo con EL TIEMPO, 
poco después de quedar en libertad, 
a'yer en las primeras horas de la 
mallana. 

" Pacheco" se le·s perdió (sin saber 
que lo seguían), en ese cambio del 
serna.roro. Los encargados de retenerlo 
no tuvi eron más remedio que desistir y 
l!evar úni_cam e~1te.,a~8.stro. ante Jaime 
Bateman, ' 'máximo comandan te" de 
esa organización , al lado del médico 
Carlos Toledo Plata. 

Con Ger mán Castro no tuvieron 
problema, pues desde días atrás le 
cronometraron las horas de salida y 
llegada a su apartamento, y fue ca
talogado como "hombre juicioso" den• 
tro del periodismo. 

;!~~~-~: .. ~~.~ ~r~-~~ ... ~~-~~.~ o,,,:6 la •mbajada de República pita! Milita r para un chequeo medico Y 
il 11,¡, cana tn Bogotá liberó ayer al luego se trasladó a su residencia. El ~rdo de negocios de Costa Rica , denominado "Comandante Uno " había 

El p e riodista Germán C ;_¡s tro Caycedo, a la 
derecha , dialoga con el jefe máximo del M-19 , 
Jaime Bateman Cayón (al centro sin capu cha), 

en un lugar cercano a Bogotá, durante la en
trevista obligada que sostuvieron durante su . 
"secuestro" . Los acompañan dos terroristas. 

Resulta que el M-19 elaboró una lista 
de varios conocidos periodistas, y 
durante algunos días se dedicó a se
guirles los pasos pára ·saber los hora
rios de trabajo, el sist~ma de vida, etc. 

( Página 6-A) 

t lllt O Blanco Solís , en mo mentos en dicho cuatro días antes que el 19 _ de 
logo que mantienen con el abril (ayer) al conmemorarse 10 a nos 
eg6 a un punto muerto de la creación del M-19, se liberarlan 
Solls abandonó la ~itiacta tres rehenes más. 
!'IA,. .u ... ,. , ,. _ ~-

MonoP-olios marimberos 
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Jefe delM-19 hace 
1 '~uevas propuestas en 

!,eportaje a Castro 
i (Viene de la la. Pág.) - No. porque nosotros partimos de 

Modista se efectuó ' ' en un punto central que 1::5 el Estado de 
.,,<.; cGl el_': de Bogotá " , durante 36 SLUo.- ~ee~os Que mientras el país 
,:-·· _ ¡;,:D".1 ltJO continue as1 se van a profundizar los 
~cd-rtnur -esta propuesta Castro Problem ar, , porque el pueblo no puede 
jJ c.J-'l~e revelaciones ~rpren- ~n~u~r amarrado. No es posible. Es-
~ el M-19 , que daremos a Pats espiert.a a Pasos agigantados y 
~ ¡Qbrf' u.na se r1.e a partir de esta soga que tenemos en el alma, esta. 
,,-:.t'J.tr e!l violencia late~te. permanente, que 
p d.el dWogo entre !e~~ treinta anos. ya no la resistimos 

y Bateman, un revolu- "Además hay un Estatuto de Segu. 
t • -W años que es el hombre ridad que lo que ha hecho es aumentar. 
p ~ de Colombia en estos no solo Las posibilidades de desarrollo 
tpi .. • de la guerrilla, \)Orque usted sabe que 

1,. ~~: "Como nosotros queremos entre más re¡jresl.ón haya, mayor =----)Mi ci vilizada a este problema protesta armada va a haber en este '~°' ?~a;~ lo hemos traído a us~d país. Eso es obvlo. Los canales de-
',• sez el portador de un mensaJe moc:áticos están cerrados. y si hay ex-

•~: prop0siclón al señor P residen- presidentes de la P...epública que están 
~t (¿ P.eptlbhca . a los senadores Y preocupados por esto, entonces dis-1'• -- tL t.2..nos, a los doctores Carlos cutamos y arreglemos. 
,r~ f.es'.repo. Luls Carlos G_alán , Lo ele la razón aoclal 

l~ f chAJ'idiE. . Alfonso ~pez M1chel- "Yo no creo que sea tan difícU para 
;.._ ~ A,ttrtdO vasquez Carnzosa. al Con- un Gobierno liberal - si es que real 
"' \,s. ~a.nema! Si.ndi~al, .ª los doctores mente es liberal - levantar el Estado 

1 --..c r ieira , BelLSano Betancur, J. de Sitio. Pero para eso tiene que divor-
~~ t;·¿]de rrama. He mando Agudelo ciarse de los sectores más reaccio
~ etrardo M:olina, al sacerdote y narios y retrógrados de este país, que 

l ~ t~de~(n;~ie~ad¿-:n~~~!~ :;a~~~:1eu~~~~s~~ ~~~~:~?eºs.ª~oh~~ 
' ~ ; :Mat.al~ y Va~encia Tovar, y el pueblo. Nosotros somos representan-
. !ilI'ltorGa.bnel Garcia Márquez. tes de una respuesta papular. No somos 
e,,,, ~ 1..l proposición está. basada en el representantes de un grupo político. 

::=,tr,o de: que el ~ais está. :ntrando en Bien lo decia el doctor López Michel-

-~ t~~ ::~:u~~t~~~o~a~~ e;r~~ :::e~,~~~~~~~!o~~! ~~~~s s~~:~~~ ~ 
~ ~da- Nosotros , acogiénd~nos a Las muchos núcleos , y cada día vamos a se r 

le:,actone:-s del doctor Luis Carlos más grupos. Y si no ata jam os l!Sto , las 
¡:¡.¡~de que no queremos las naves, consecuencias van a ser desastrosa~ 

• r;.,2 los primeros en proponer una para la oligarquia. 
..... , ~ donde discutamos hacia dónde - ¿Consecuencias , serían guerra? 

1 !l paiJ y si hay posibilidades de - -Si. Una revolución que no va a 
· ri;ir 1D que los sectores más reac- parar nad ie porque es te pueblo lle va 

;¡ : :.~ consideran una guerra ine- :eº~!~~r:~~~n:~~~~~~ ;e:~c:i ~aapñoor~ 

!o quenmoo dllerlmllw:lón 
-- - ¡En dónde y con quiénes , con-
-- ~Ente .Ee reuniría el M-19? 
• -Coolns señores que le he nombrado 

a y con alguno otro que se me es
a;a... Creemos que el mejor sitio es 

;; : ra.m.a , donde estamos segu ros que .el 

~i ~.o;::j~!c~i::J~e:~d:en/~o:~~: 
~! !t:mi~. 
,;,. -;En quf; techa? 
~ - E:l primero de mayo. 
"' ( -¡Y U!led cree que realmente sal

lila!iode ese diálogo? 
- ¡D~ ese diálogo, estoy seguro, sal

' ¡¡_ ia 10luctón al problema de la Em 
l?J& d.e República Domlnicana. Si a 
,r,. pal¡ ae le mues tra un ca mino di
b tt, nO!Otros no tenemos ningún 
,Zlfma. Se trata de un problema de 

,,uitnos y para nosotros ese pro
~ es la democracia, el logro de 
Jlrtriditaclones populares .. . y la ver-
1.!m relvlndicaclón para este pueblo 
•~ Yerdadera democracia. 
l. - ¡Slendo usted ahora el hombre más 

;

~..e.do de Colombia, le quedaría fácil 
h Panamá? 

j -Si EsrJ no tiene ningún problema . 
_.,.tro! ne::cesltamos solo una semana 
fl!-, lr a Pc:.namá . Cuando hay trabajo 

] 

k':-2.ir nunca hay problemas. No 

~~~~;"~ •:~!!rr':~:r:~t6
Qu~e 

>.:.-11 '~Plemente que se reu nan las 
'j- ► ... "\';ria! que en un momento deter
, 

1 
t..t?Ar1 puedan ser respetables Y a 
~;,:!.rcr: !e nos tiene que tener en cuen-
,/1 P-e1.rttdo comunista, a la ULP Y a 

, Y ~ ~-atc~rea conservadores lndepen-
J ~;,;t No querernos discriminar a 

) Un D&la que despierta 
~~-, f! t:sa una posición muy 

i,, Aniversario 

ta . 
- Tocó usted un pu nto central: E s

tado de Sitio. Y un sub- tema : E statuto 
de Seguridad. · ¿Qué otro punto impor
tante para usted podria ir com o tem a 
de diálogo a esa reunión en Panamá. ? 
- Yo creo que eso sería lo centra l. 
Nosotros no exigiríamos mayor tipo de 
discu sión. Por otra parte , es tam os 
hablando de soluc iones. Las soluciones 
están en manos del Gobie rno. Y aú n 
más: e:st.án en manos de una cla se. De 
un sector tinanc!ero fuerte. Y a noso
tros lo qu e nos in te;-e sa es que el pais 
sepa qu if:ne s son los que rea lm ente lo 
llevan a una guer ra . 

¡Una~gua? 
- E sto su.pone entonces pa t:. us tt~ P-s 

hacer una tregua y pasa r a une1. <!~li
vidad totalmente lega l. .. 

-Claro , con la mis ma pas ión con que 
hemos cogido las armas, con asa mis• 
ma pasión saldremos a la calle a ha c:er 
uso de los derechvs que da la d~m o
cracia verdadera. Nosot ros por ser un 
grupo clandes tino nos limitamos enor
memente en la actividad popula r . au n• 
que actptamos el reto de la r:Ja~des
ti!'lidad c:on todas su s consecuen(;Jai,. 
Pero hay que explicar que , pese a :1 
clandestin idad. a las persecuciones , a 
las torturas , a la pres ión sicológica qu e 
eso significa, el pueblo nos apoya, e l 
pueblo nos acompaña y cada vez son 
mayores las perspectivas. 

- Eso dejarla en el aire las neizo
claciones que está haciendo el Coman-

da:t~n~~~ociaciones que realiza él 
tienen nuestro total respaldo Y apoyo. Si 
él llega a un acuerdo, estam_os seguros 
que será lo mejor para el pats, para los 
rehenes Y para el comando que está en 
la embajada. Es que se trata de dos ac
titudes de un mismo proye cto Y no hay 
que confundirlas. 

Un semáforo salv ó a 

Pticheco delM-19 
t Viene de la la. Pág. J 

Pero como los periodis:"ias ' 'no te. 
P.emos horarios fijos para na.da". y todo 
se mueve al ,..ah·~a de las circun.sta.n. 
cia.s , ellos fueron eli.mina.'llio nombres . 
hasta limitarse a Castro Caycedo y 
"Pacheeo". · 

Germán Ca.,~ considera que se 
ganó la loteria.., y al quedar aye.r lib re . 
di jo en su relato a EL TIEYPO. en tre 
colegas : 

'6:Me siento contento por la mi.5ión . 
pero en tiendo que períodisticament.e le 
rest2. valor el hecho de que me haya en
contrado la ' chiva'. y no la haya bus
cado yo personalm.ente". 

E l jueves en la n~he, después de s.er 
retenido por el M·l9 , Cb-tro se encontró 
en lugar no identificado de clima m e
dio, en una sala gTa.Bde en donde habia 
completo material periodístico para 
trabajar : grabadoras, máquinas de 
fotografía y de escribir , cassen es . 
papel. Ahi comenzó el traba }() y Ba
leman tuvo oportunidad de contarle tal 
cantidad de cosas. como las que ca ben 
en ocho o 10 horas de grabación. La par
te central (se publica par separado). se 
relac iona con una propuesta que esa or
ganización subversiva ha ce a l Presi
dente de la República . 

El máximo líder del M-19, Jaime Bateman Cayón, durante su e n 
trevista con el periodista Germán Castro Caycedo . Al frente una 
gorra deportiva con el escudo nacional y atrás la bandera na. 
cional y el escudo del movimiento subversivo . 

Dialogamos con Genna.n Castro en 
presencia de su esposa. Gloria lnes 
~{areno. de l jefe de l inte ligen~ia del 
DAS: Jorge Orjuela y otras pe.r;:...onas . 
Term inaba de rend ir declaración ante 
el Caes y hacia hora y media habia 
llegado de la sede de " El E spectador ". 
a donde se dirigió por indicación de sus 
captore!. El reencuentro de Gloria y 
Germán {ambos periodistas }. fu e 
emotivo. 

La. embalada &e noB sa.116 de la.s manos 

·' Ahora, hay otra cosa - continú a 
dicie ndo Bate man - el problema de la 
em ba jada ya salló de las manos del M-
19 . E-n pnm er lu gar porqu e el Gobierno 
ha S8~ tl! nidn si tm pre que hay una cam 
paña orqu'!:,; tada por gru pos :iubve r 
sivos para despre:stlgia r las i.n3titu
ciones democrática 3: en Colombia'' 

" Segunde,, porque el Gobierno ha sos
tenido a.u e: el único preso po li tico que 
hay en Colombia es el sefrn r Pres iden te 
de la República . 

" Y terce ro, porque dizqut! r::n Colom 
bia no se lú rt. ura. 

"Los que sostienen las tr:: sis con
tra r ias no son tales organ Ls mos. Son la 
Organización Inte rnacional de Ju r is
tas. la m isma dec laración del De par
tamento de ::stado de los E 5ta dos 
Unid os y por úll.imo el inform e de Am
nistía Internac ional, que ha sido vio le n
tamente rE: chazado por el Gobie rno 

" En estos dias llega la Com isión de 
Derechos Humanos de la OE A que ttn
drá que demostrar su eft cac la y su 
l~onestidad, frente a los fu riosc,5 ata
oues del diar io E L TIE MPO, que !os 
cc:.talogc1 de burócratas por su demora 
>:: n conderar la toma de la embajada''. 

Qué eo la demoe.cacla para el M-19 , 

Bateman es un 5t1. mario qu e se 
emociona al engarzar una fra2e con 
otra. 

E stam0s en u ;-1:1 sala pequeña y ca
lu rosa . l-'d rectes •l~snuc!as. pisos d ~s
nudos . Hac~ un calor rnfem ai y st habla 
de 01: mocracia : lo que él y su Es ta do 
M~yor e t ~Pn que es la democ raci a 
Afuera se esct: ~ha cuando llegan y 
salen au tos . Me parei.: nn R-4, c~ mperos, 
Bateman continúa: "El término de
mocracia ha sido tan utilizado. ta n 
trillado ... Cada quien tiene un conc eptc 
de la democracia. Los analistas des
prevenidos. por eje mplo, tienen razón 
cuando dicen que aqui hay una de
mocracia porque hay Congreso, porque 
hay elecciones, porque hay partici
pación. porque hay libe rtad de prensa. 
Pero usted sabe que realmente todo es• 
to no es así. Nosotros no decimos qu e en 

Colombia ha y una dictadura fascista ni 
nuncó. lo hemos dicho. Pero creemos 
que el rumbo que ll eva el pais, es hacia 
alla. : hacia el fascismo. hacia una for
ma de dictadura novedosa que es lo que 
le convie ne a los Estados Unidos de 
);orteamér:ica . Una dictadura que man
tenga la demcuacia formal, pero que 
inte rnamentt: mantenga una represión 
muy especial. con tor tu ras , detenidos. 
donde la democ racia no e:s s ino eso. una 
forma de gobierno si.n ningún ti po de 
contemdo. Pa. ra no;:otros un gobierno 
democrático no puede ser un gobie rno 
Ge mentl ro::;os . de .:ínicos. Democracia 
no pu, ele se r :m país donde ha)' nueve 
milic,~e~ de pe1sof1as en la nüse ria. a b
;,;oluta, no puede ser un oz.is donde hay 
1.::1 po rcenkje tan alto 1e analfabetis 
mo. Ern no ~s democn:.cta y cont ra eso 
esquí- "St:'.!fl105 nosotr:"ls. 

:fo puE:t. ;,, ::e r Jn pe. ;:; donde los indus
triales st están queb r~ndo. 

- Mas a delante le voy a preguntar 
por los industriales. P ero pa ra no de
rn ,!{amzar esto. sigamos con los po
lit1cos v la democrac ia. Y con la de
mocra¿ia fren te a la tom a de la em
bajad a. 

- E l asunlo de la em ba jada es que se 
ha puesto sob re el tapete el p roblema 
de la democracia o:: n Colombia. El tema 
central en este mom ento es si en es te 
pais existe o no existe la democracia. 
Por eso resulta tan importante la ac• 
ción de la embajada. Aunque a nosotros 
no nos gustt! hace r ese tipo de cosas , nos 
v~mos obligados, porque en este país la 
clase dirigente aprende a oir a la fu er-
1.a . Con esa acción. lo que hemos hecho 
es una denuncia mundial e Interna que 
ha dado en el blanco". 

Mañana: Iniciación de una. serie 

- .''Sears pagó por Cooper un miJlón ide 

dóf~r~í;~rd~~ 6anlón Norte Jo financió 
Diner's". 

_"Para/a toma de la em baja da hubo 
un contacto, pero de muy alto nivel den
tro del Estado''. 

Por una. colombina. .. 

Entre los " flash '" de J orge Parga y 
los besos de su esposa, Germá.n Castro . 
con barba de dos días y en su casi ha
bitual '' traje de campaña··, relata : 

" El jueves al anochecer salí a com
prar unos cigarrillos y una colombina 
para la niña. De pronto un tipo se bajó 
de un campero Nissa azul y me pregun 
tó mi nombre. En compañía de otros 
dos me metieron al vehículo y partirn os 
con rumho desconocido. Me díjeron que 
eran del M-19. y que me pedían excusas 
por tener que hacer eso , pues ellos res• 
petaban mucho a la prensa y a los 
periodistas. Me explicaron que como se 
trataba de un movimiento clandestino. 
ellos no tenian la oportunidad de dia
logar en forma directa con la prensa : y 
que se veían obligados a hacerlo así 
para poder hablar. ~!e llevaron luego a 
un sitio distante de Bogotá calculo yo 
dos horas y media, rural , de clima 
medio. Por el e.amino me pusieron unas 
gafas negras , de doble fase . 

"Me entra.ron a una sala grande. de 
donde prácticamente no salimos duran
te 36 horas. Allí estaba Jaime Bateman. 
a quien consideran el comandante 
general del M-19: a e1 lo respetan 
mucho y todos le a tienden sus órde• 
nes" . 

- ¿No identificó el lugar en donde se 
encontraban? 

.. No pude identi1icarlo . pues por el 
camino nada pude ver. 

Ocllo horu de grabación 

Durante largas horas Jaime Bate
man se dedicó a contarle al periodista 
episodios de su vida , su preparación en 
las guerrill as. Agrega Germán Cas tro : 

!J,u;aqma. Tamtne::. m': ro~.:-:: ~-.:-: ~ 
nn-o seis años en ?as F A?.C. -?-:-. tas ::: ::.:.
t.ailas. y que admird)a tr!"U:".ir. ll.me·:.!t 
a ·'Tiro Fljo" a qui-eri ~dE-:-2.ba 
como ano d-e los. m.ayores Ed€ res d'? ?~ 
guerri..lla.5. 

Lilladeponodlstu 
- ¿ Que comi!ia !e ci.ie ron? 
- ~ .Je~ comida.. b:en saz.o::..ada . 

comida creo d€ Cund:nom.a..rc.c.. o de! 
Tolima. Ln.a com:d2. a b~ d..e, P2..p,é.3 

a..rroz y c,a_rne . Tambie:i. me die ro:i 
cigarrillos., dulces y muchos cig .;._705 
Haba-Tamµa.. lnclusin;·_ corno e.Stoy 
tomando d..r-oga.s para las a.rm bas, 
otrec-teror, ir a comprar los remedios. 
pero oo hubo ne1:.eiidad.. 

- ¡,P or que lo escog:¡eron a usted 
para esa mi.S:ión.? 

- E ~ me dijeron que por ser un 
pe~ ta objcth·o. a Qilie- n escucha el 
país . Y e contaron que tenían una lista 
óe \·arios pe riodis..as. pero que fue ron 
descar1A.Ddo nombres po;que la rutina 
de ellos era muy an.árqu.ica ; y Que la 
ru tina mi.a , era en efecto la me:.105 
desorganizada y aná. rquic.a.. Por ejem
plo. me di jeron que Yamid Am a t era 
muy desor-ganiz..ado e.n sus horarios . A 
mí me habían cronomei..~do las horas 
de salida y llegada a mi aparta.mento. 

- ¿ Quienes mas estaban en la lista ? 
- Estaba tambien Pach.eco, a qui~n 

siguie:ron por muchos días : ellos rn,: 
contaron que P acheco se salvó por el 
cambio de un :sem.aloro t se pus.o e- n 
rojo J, o si no que de lo contrano estarla 
haciendome compañía. 

- ¿Que dijeron de Pacheco? 
- Ellos quieren a Pacheco porque C' S 

am igo de los ruñas y los dl\i erte en la 
te:l evisión. Dicen que un hombre que 

• qu1ere a los niños, es un hombre hones. 
to y bueno. Por eso lo estiman mucho. 

- ¿ l"sted se srn tió realmente .s ecues
trado: tusa miedo? 

- Durante todo el tiempo yo estuve 
preocupado, especialmente por la an
gustia d€: mi familia . Pero ellos me 
dijeron: " A usted no lo hemos secues
trado: usted eEtá. retenido por nosotros . 
Nosotros nos tenemos que mover den• 
tro de un marco de muchas precau
ciones. y para poder dialogar con ustéd. 
pues tue necesario hace r esto" . En 
vartas ocas iones me die ron excusas y lo 
mismo al gremio periodistico por esta 
acción. 

- Si se trataba de hacer llegar un 
mensaje al Preside;ate. ¿por que no es
cogerian un polí tico, u otro profesional? 

- Ellos me diJeron que los periodis• 
tas tenemos más credibilidad que los 
políticos y que personas de otras pro
fesiones. 

B&teman, enfermo 
Aunque Germán Castro no nos lo dijo, 

suponemos que en la sala en donde se 
desarrolló la entrevista. él pudo de• 
shacerse de las gatas y observar lo que 
pasaba. 

- Sabia obviamente que usted lo es
taban buscando ... 

- Siempre tuve angustia par el temor 
de que llegara el ejerci to , el F-2, ~ 
Goes, el Caes... , 

- Se trataba de una finca o ¡,que 
clase de vivienda? 

- No se nada ; ellos rne dije ron qup 

~a~~~~ e~ !~:~~o 1~ª~!~t~r~~~~~$ 
consideraban que yo podria aporta r pi~· 
tas . y que eso no me convenía. ! 
~ ¿Es cierto que Jaime Bateman Sf 

encuentra enfermo? : 
- Lo vi muy amarillo , tose muc ho; es 

barrigón, lleva peinado afro y es m\O' 
parecido a Cyrano de Bergerac. ~ 

- ¿Quiénes le acompañaban? ., 
_ Generalmente vi a dos tipos deck 

cubiertos , a uno encapuchado. U~o 
los descubiertos era moreno, de bi~9tt . 
no hablaba. El otro era mono, nan~6?· 
de frente amplia Y con una caja de d1eo
tes pésimamente hecha... -1 

= ~1r° ::j~~~ ~~r:~~-? o no pude. ya 
primer'a noche dormi una hora , la ~~ 
gunda dos . No más. . \ 

Tensa ceremonia por muerte d e itiercado 

"En esa sala habia gran cantidad de 
cassettes. grabadoras, máquinas de es• 
cribir y todos los implementos para una 
labor periodistlca. Creo que hicimos 
grabaciones que durarán unas ocho o 
diez horas; yo quise comenzar a des
grabar allí mismo todas las declara
ciones y relatos , pero Bateman y otros 
de sus compañeros me di jeron que solo 
les interesaba , por el momento, lo 
relativo al mensaje al Presidente de la 
Repüblica, que lo demás podía hacerlo 
en mi casa ; efectivamente desgra
bamos las partes cor respondientes al 
mensaje al Presidente, que ellos se :'! en
cargaron posteriormente de enviar a 
los medios de comunicación. Me di 
jeron que todo lo demás, lo que ell~s 
habían dicho y lo que pensaban , pod1a 
desgrabarlo y publicar despué~, qu.e 
ellos respetaban mis ideas y m1 posi-

Germán Castro Caycedo es requer~t l 
por agentes secretos para parti.r toe: 
Das hacia la ~rigada de Insti~ ; 
Militares , Y el diálogo que se ~ump e 
las carreras, queda ln.terrump1~.º· 'a 

• 'Tengo una gran mformac1on pa( 
contar ... " , s~ñaló el repo rte ro , Q~li~ 
tuvo oportumdad de toma: _fotogra1 ' 
durante esta inesperada m1 s1ón. 

1 
t¡ .. Por CARLOS PIÑEROS 

t.nta.ma del miedo y del temor 
~~v•ntua l lncursl.ón vlolenta del 

,.,, ~ QiJ/)ent6 a mucha gente de la 
~ ~JJ.,.0 rt~; ~eh:hró ayer en Bogotá: con 

ag;~~ó~ledo a que se cumplieran las 
amenazas telefónicas que durante los 
dias anteriores hicieron a la CTC r la 

sospe~~a d~~~~~ e~ !!'~~~},.e,.t~!: ec~: ~~ 

la ve rgüenza de todas sus vilezas .. . ' ' . 
E l texto de la CTC, declara: 
" l. Sigue vigente nuestra lucha de

mocrática para objetar mejores con. 
diclones de vida para el pueblo colom
h i ~nn· 

ción como periodista". . . 
' Expresa luego: " Bateman me d11 0 
que estaba por encima de Carlos Toledo 
Plata en la organización del M-19; que 
había estudiado en Rusia y en Checo-

Seguramente a los d~mas periodisf! 
que figuraron en esa hsta del M_-19. ~ 
hubiera gustado hace r ese trabaJo 


