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2Qº_ El retiro del retén de Casa Verde, dejaría el ca
mino libre a los violentos, quienes poarían llegar h�sta Coyaima, 
con sus caprichos, aumenta...�do la anarquía en regiones de una alta 
sigüificaci6n econ6mica º El retiro de este retén solo se podría ha 
cer en el caso de que el Gobierno Nacional estuviera dispuesto a -
tolerar un gobierno distinto al de Colombia en aquel vasto sector. 

A mi se me ocurre, insinuar dos cosas: lQ.- Que se ade 
lruite rápidamente la. construcción de la carretera que de Ataco cog 
ducirá a Palmira (Valle del Cauca) atravezando ese territorio a.feQ 
ta.do por la violenciaº A este fin debía entregarse esa jurisdicci,6n 
a un Batall6n de Ingeniería, en lugar dell3a:tall6n Caycegs>, que es 
de Infantería. y actualmente obra alIÍo 2Q.- Reforzar el puesto mi
litar 
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Casa. Verde, y establecer un nuevo re-=fén en la colina con

tigua ama.da Polecito, donde hay terreno apto para una pista de -
aviones, varias habitaciones y que serviría de avanzada sobre se@ 
ro hacia los grupos inquietos. 3Qº_ Trata.l." de poner fin a la impu
nidad, buscando una buena. _j.nteligencia entre el ejército y la gen-
te conscien_t_e el e ...J.m:O y otro bando, para. perseguir sin ninguna con
templaci6n a los delincuentes o violentos, llamfulse como se llamenº 
Hacer comp-:render a la. mayoría lo que significa. en riqueza y biene§_ 
tar para todos la pacífica explotA.ción de esas tiei�ra.s de milagro, 
e ir reduciendo así el número de los violentos para someterlos a -
la autoridad o envolverlos en un movimiento de arra.tre espiritual 
espontáneo hacia la. rehabilitaci6n moral. Es imposible que un hom
bre al ver lo que su tierra le produce en paz, prefiera continuar 
como loco en e ampaña.s de destrucción y miseria en vez, de recoge!'- """""" 
se y situarse en un punto de producción y riquezaº 

Hay algo más f a.vorable a mi opini6n y es que la mayo-
ría de unos y de otros claman uor la resencia' de un Sacerdote,que 
les hable e iosº Esta puede ser la base para iniciar ra - -
grande de la restauracipn nacional o· 

En medio de todo aparece el sectarismo político, como 
la pantalla tras la cual se escudan las almas de mala voluntadº De 
esta manera toda obra que se quiera adelP-ntar en aquellas regiones 
debe empezar por hacerle sentir al e ampesi-eb.o, que los partidos no 
son sino V::3,lvuJlas de escape de la opinión pública, y nunca causales 
que justifiquen o legitimen el delito y el crimen. 

Los vecinos se quejan de c:ue la Caja Agraria de Chapa
rral les niega sus préstamos, lo q_ue afecta gravemente la produc-
ci6n. 

Rendimos agradecimientos al Nayor González González, -
Comandante del Batall6n Caycedo, a todo el persona.L i& oficiales--, -
sub-oficiales y tropa que han puesto toda su colaboraci6n al servi 
cio de los intereses de la justicia y de la paz
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buscando la. mejor 

solución al tremendo problema que tortura nuestra alma de tolir.1en
ses y de colombianosº 

De §u Excelencia 


	a Mons Arturo Duque Villegas, jose antonio oviedo, 6-VI-58 1
	a Mons Arturo Duque Villegas, jose antonio oviedo, 6-VI-58 2

