COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
1. El POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO repudia de la manera más enérgica la
muerte atroz de los once diputados del Valle del Cauca conocida en el día de hoy, pero
ocurrida 10 días antes.
2. El total esclarecimiento de los hechos, interpretados de manera contradictoria por los
actores del conflicto, es condición esencial para que el país pueda evaluar con
fundamento la gravedad de lo ocurrido.
3. No obstante, lo que puede afirmarse desde ahora, y sin ninguna vacilación, es que se
trata de un hecho totalmente injustificable a la luz de cualquier normatividad ética o
jurídica, transgresor de los más elementales principios humanitarios.
4. Es responsabilidad indelegable del Gobierno informar al país con absoluta veracidad
qué se está haciendo para lograr la libertad de quienes injustificadamente la han perdido
por la acción de grupos armados al margen de la ley, sin poner en grave riesgo su vida y
su integridad personal. Y si hay actores nacionales o extranjeros, distintos a las Fuerzas
Armadas de Colombia, coadyudantes de azarosos operativos militares.
5. El POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO reitera que a su juicio el único
mecanismo viable para lograr la liberación de las personas en poder de los grupos
armados ilegales es el acuerdo humanitario. El dolor que conmueve hoy a todo el país
debe al menos servir para constatar, más allá de toda duda, que en Colombia sí hay un
conflicto armado y que requiere de manera urgente una solución política.
6. El PDA expresa su profunda solidaridad a todos los familiares de las victimas de este
hecho deplorable y les repite su propósito de seguirlos acompañando, a ellos y a un
inmenso sector de la ciudadanía que piensa del mismo modo, en su valeroso empeño por
un acuerdo humanitario.
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