PERIODICO: EL TIEMPO
FECHA: ABRIL 21 DE 1992
TEMA: DERECHOS HUMANOS

Iglesia no va al Diálogo de México.
Mientras tanto, la Coordinadora pide a monseñor Pedro Rubiano un pronunciamiento
sobre el tema de las desapariciones, y EPL desmovilizado le exigirá claridad a la
guerrilla sobre asesinatos de sus militantes.
El consejero presidencial para la Paz, Horacio Serpa Uribe, viajará hoy a primera hora a
Tlaxcala (México), con el propósito de continuar el proceso de paz con la Coordinadora
Guerrillera (CG), interrumpido desde el pasado 21 de marzo.
El Consejero de Paz viajará en compañía de los asesores Eduardo Díaz Uribe y Jorge
Carrillo. En Tlaxcala se encontrarán con el viceministro de Gobierno, Héctor Riveros, y
con Tomás Concha, José Noé Ríos y Gonzalo de Francisco, los otros negociadores que
se encuentran en el Centro Vacacional La Trinidad desde hace varios días.
La instalación formal de las conversaciones será el miércoles en las horas de la mañana
y de inmediato se iniciará la discusión sobre el cambio de la agenda.
El Gobierno insistirá en que el cese del fuego y los secuestros deben ocupar el primer
lugar en el temario que eventualmente se acuerde con los subversivos.
No obstante, los voceros de los alzados en armas consideran que hay aspectos más
importantes para analizar, tales como la crisis energética y la apertura económica,
debate que quedó a medio camino cuando el Gobierno suspendió el proceso, tras
conocerse la muerte del ex ministro Argelino Durán.
Precisamente, y con el fin de ultimar detalles en torno a las negociaciones que se
reanudan mañana, el consejero Serpa Uribe se reunió ayer con el presidente César
Gaviria y con los ministros de Gobierno, Humberto de la Calle, y de Defensa, Rafael
Pardo, y con el consejero para la Seguridad, Ricardo Santamaría. Iglesia no asiste
Durante la reunión se revisaron los últimos acontecimientos de orden público, así como
las circunstancias que rodean la reanudación de los diálogos.
Se debe crear dijo Serpa un clima que permita un diálogo estable y fecundo.
Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Pedro Rubiano
Sáenz, descartó ayer la presencia de la Iglesia Católica concretamente del sacerdote Nel
Beltrán en la mesa de diálogo en Tlaxcala.
La asistencia del padre Beltrán había sido solicitada la semana pasada por el Gobierno
Nacional y, en su momento, fue también reclamada por los delegados de la guerrilla.
Monseñor Rubiano dijo que la labor de la Iglesia Católica se remite, precisamente, a la
mediación y no a la deliberación y que, por el momento, no tendría mayor sentido la
asistencia del sacerdote.
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Entre tanto, los negociadores de la subversión se comunicaron ayer en dos
oportunidades con el padre Nel Beltrán y enviaron una carta a monseñor Pedro Rubiano
Sáenz en que le piden que reconsidere su posición.
Asimismo, le solicitan al presidente de la Conferencia Episcopal que haga un
pronunciamiento sobre el tema de las desapariciones forzadas y el asesinato político,
cuya ocurrencia no parece conmover al actual gobierno del presidente Gaviria. Son más
de 2.000 los casos de desapariciones forzadas y más de 4.000 los asesinatos políticos
que permanecen impunes y a la espera de una acción esclarecedora de parte del Estado.
Señalan, asimismo, su interés en establecer responsabilidades en cuanto al secuestro se
refiere y manifiestan que este fenómeno, tiene, en su mayoría, protagonistas distintos de
la guerrilla.
Le reafirmamos nuestra disposición de abordar la discusión del tema en su debida
oportunidad, aseguran.
Por otra parte, la dirigencia nacional del movimiento Esperanza, Paz y Libertad (EPL)
se reunió ayer en la tarde con los consejeros para la Paz y la Seguridad Nacional para
exponerles la grave situación que atraviesa esa agrupación por la muerte de cerca de
noventa de sus militantes, la mayoría a manos de la fracción disidente del EPL.
Aníbal Palacio, senador de la Alianza Democrática M-19 (AD M-19), dijo que hoy
darán a conocer una declaración pública en que exigirán que la Coordinadora
Guerrillera (CG) en su conjunto se pronuncie sobre el tema.
Consideró, además, que ese aspecto tiene que estar contemplado en la agenda de
Tlaxcala. Apenas se reanuden los diálogos, vamos a enviar una delegación nuestra a
México para esclarecer los hechos , dijo. Carta de la guerrilla a la Iglesia
Monseñor
Pedro
Rubiano
Sáenz
Presidente Conferencia Episcopal Colombiana
Apreciado Monseñor:
Ad portas de la reanudación de los diálogos de paz, quisiéramos reiterarle nuestro
agradecimiento por la gestión de intermediación de la Iglesia, que hizo posible ese
propósito.
En los últimos días la jerarquía católica ha expresado su preocupación por la práctica
creciente del secuestro en Colombia. Interesados como estamos en precisar
responsabilidades en un fenómeno que en su abrumadora mayoría tiene protagonistas
distintos a la guerrilla, le reafirmamos nuestra disposición de abordar la discusión del
tema en su debida oportunidad.
Nos gustaría, sin embargo, conocer su opinión en torno al crimen más atroz que conoce
la humanidad: la desaparición forzada de personas y el asesinato político, cuya
ocurrencia no parece conmover al actual Gobierno del presidente Gaviria. Son más de
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2.000 los casos de desapariciones forzadas y más de 4.000 los asesinatos políticos que
permanecen impunes y a la espera de una acción esclarecedora de parte del Estado.
Afortunadamente la agenda de Tlaxcala, que contiene puntos tales como política
económica, derechos humanos, paramilitarismo, corrupción, estado y democracia,
efectos del conflicto armado en la población entre los que se encuntran el secuestro y
desapriciones forzadas, pueden contribuir a despejar serios interrogantes que se plantean
hoy en días los colombianos.
Estamos de acuerdo con la participación de la Iglesia, los creyentes y de todos los
sectores de la sociedad colombiana en la mesa de negociaciones convertida en escenario
de gran debate por la paz.
Lo saludamos respetuosamente y le deseamos éxitos en su labor pastoral.
Comisión Negociadora Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Tlaxcala, México

