
Sin ninguna condición 
El Polo exhorta a las FARC a que liberen de inmediato 
a todos los secuestrados 

 
 Las pruebas de supervivencia conocidas hoy son, a juicio del Polo, "confesión 

irrecusable de crueldad e inhumanidad" que genera el secuestro y que "ningún 
propósito real o supuesto puede justificar." 

 El Polo demandó del gobierno nacional "dejar de lado obsesiones y prejuicios" en 
relación con los llamados "inamovibles". 

Polo Democrático Alternativo  
Viernes 30 de noviembre de 2007 

Ante las pruebas de supervivencia de algunos de los secuestrados en poder de las 
FARC conocidas por la opinión pública, el PDA declara y exige: 

1. No son sólo pruebas de supervivencia, que algún alivio llevarán a las familias de 
los secuestrados, sino confesión irrecusable de crueldad e inhumanidad que ningún 
propósito real o supuesto puede justificar. 

2. Aunque se piense que es arar en el desierto exigir el cumplimiento de 
obligaciones humanitarias a una organización armada, por principio, desligada de 
toda normatividad vigente, exhorta a las FARC a que pongan término inmediato, sin 
condición alguna, al sufrimiento y la tortura de seres humanos cuya dignidad es 
incompatible con semejante oprobio. 

3. Demandar del gobierno con la misma energía, en función de obligaciones 
jurídicas internas e internacionales que ineluctablemente lo vinculan, dejar de lado 
obsesiones y prejuicios estratégicamente llamados “inamovibles” que, así se 
juzguen de valor eminente, son infinitamente menos trascendentales que la vida, la 
integridad y la dignidad de las personas puestas bajo su protección por inequívocos 
mandatos constitucionales. 

4. Que juzguen las colombianas y los colombianos cuan frágil será una política de 
“seguridad democrática” que para ser preservada (fin invocado como irrenunciable) 
debe apelar como medio, a la ausencia de una política de liberación de las víctimas 
compatible con la protección de sus bienes jurídicos más valiosos. 
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