Constancia
Liberación de los Secuestrados y Reinicio de los Diálogos
En mi condición de Senador Indígena, oriundo del departamento del Chocó, quiero
expresar mi posición, que recoge además el sentimiento del pueblo chocoano y
del Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS-.
1. Los hechos acaecidos este fin de semana en el departamento del Chocó, a
sólo 25 minutos de Quibdó, ponen en evidencia que el Chocó sigue siendo una
región a merced de los actores armados, que encuentran en la conflictiva
social que vive el departamento y en la ausencia del Estado, un caldo de
cultivo propicio para su accionar.
2. El secuestro del General Alzate y sus dos acompañantes, no puede ser un
pretexto para afectar los trabajos de la Mesa de negociaciones que se
desarrolla actualmente en la Habana. Si bien los acuerdos preliminares
definieron realizar los diálogos en medio del Conflicto armado, esto no puede
ser un obstáculo para que las partes realicen acciones ciertas de construcción
de paz, entre ellas, el cese bilateral del fuego, el no reclutamiento a menores y
el cese al secuestro.
3. Exigimos la liberación inmediata del General Rubén Darío Alzate Mora, del
cabo Jorge Rodríguez Contreras y de la abogada Gloria Urrego, al igual que de
los soldados retenidos en el departamento de Arauca.
4. Expresamos nuestro respaldo irrestricto a los diálogos de la Habana. Con lo
avanzado hasta el presente, los colombianos tenemos la certeza que estamos
más cerca de lograr la paz, que de regresar a esos tiempos aciagos que nos
han mantenido en una guerra cruenta por más de 60 años.
5. Las FARC y el Gobierno deben dar señales claras de mantenerse firmes en el
propósito de la paz, a pesar de las voces guerreristas que buscar terminar el
proceso. Por ello, exigimos de las partes la reanudación inmediata del proceso.
6. El gobierno debe suspender las acciones militares que se desarrollan en la
zona del secuestro. Su accionar debe estar encaminada a la protección de los
derechos de las comunidades negras e indígenas de la zona, evitando males
peores como el desplazamiento de la población.
7. El gobierno y las FARC deben considerar el ofrecimiento hecho por el
Movimiento Indígena y el Movimiento MAIS, que hemos propuesto la
realización de una Minga Humanitaria, contando con los buenos oficios de la
Guardia indígena para contribuir en el proceso de liberación del General Alzate
y sus acompañantes.
8. Rechazamos estos hechos que sumergen en el dolor a las familias de los
secuestrados y en la zozobra a todos los colombianos. Les brindamos toda
nuestra solidaridad y apoyo y una voz de aliento, con el convencimiento que
estos hechos pronto serán superados; los secuestrados deben ser liberados y
el proceso de paz de la Habana debe continuar su curso, hasta la firma de una
paz negociada en nuestro país.
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