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Diálogo con paras anuncia el presidente 
 

El presidente Ernesto Samper anunció ayer que su Gobierno iniciará un diálogo para los 

grupos paramilitares, con miras a su desmovilización. 

 

Dijo que en los próximos días se darán a conocer las bases de una política de sometimiento 

para esos grupos, con excepción de quienes hayan cometido crímenes atroces.  

 

Aunque entendemos que el tratamiento que se debe dar a estos grupos para conseguir su 

desarme no es el mismo que se está ofreciendo a sectores que están abiertamente 

enfrentados con el Gobierno, también sabemos que cualquier negociación política para salir 

del problema de la violencia armada tiene que incluir la desactivación del poder ofensivo de 

estos grupos, dijo.  

 

Samper aludió a la comunidad internacional en el sentido de que está dispuesto a aceptar la 

existencia de un veedor en materia de Derechos Humanos, pero a condición de que vigilen 

por igual las acciones de la guerrilla y los paramilitares que violan estos derechos.  

 

Dijo que el nombramiento de un veedor aparecería ante la comunidad internacional como 

una medida injusta e innecesaria (...) porque no existe gobierno que esté más comprometido 

con el combate a las violaciones de los derechos humanos que el mío.  

 

No necesitamos que nos impongan lo que estamos facilitando, explicó. 

  

El Primer Mandatario intervino en el acto de suscripción del convenio interadministrativo 

de creación de la Red Nacional de Comunicaciones para la Protección de los Derechos 

Humanos, que tuvo lugar ayer en el Palacio de Nariño.  

 

De acuerdo con los planes del Gobierno, el programa, que cuenta con la cooperación del 

Reino de los Países Bajos, deberá extenderse a quinientos puntos del territorio nacional a 

mediados de 1988.  

 

En esos puntos -que operarán en alcaldías, concejos municipales, parroquias, oficinas de la 

Defensoría del Pueblo y consultorios jurídicos- se captarán quejas y denuncias sobre 

violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.  

Mediación de Costa Rica  

 

Por otra parte, Samper también reveló ayer que su gobierno aceptó la oferta de facilitación 

de un eventual encuentro para la paz por parte del gobierno de Costa Rica si se dieran las 

condiciones para un diálogo útil que llevara a la paz y no a la continuación de la guerra por 

otros medios, mi gobierno está dispuesto, como lo quieren todos los colombianos, a realizar 

un nuevo esfuerzo por la reconciliación nacional.  
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Así mismo, Samper dijo que próximamente su administración presentará a consideración 

del Congreso el proyecto de ley contra la desaparición forzada de personas 


