Bogotá, D.C. 18 noviembre de 2014

El Colegio de Generales de la Reserva Activa de Policía Nacional, se permite comunicar a los
colombianos que:
Rechaza y repudia de manera contundente los aleves atentados contra los derechos fundamentales de
Civiles Militares y Policías de Colombia, perpetrados por la organización terrorista FARC, que han privado
a un buen número de ciudadanos de sus libertades individuales a través de la ejecución de acciones
criminales que tipifican sin ninguna duda, el atroz delito de secuestro, como en el caso particular del señor
Brigadier General Rubén Darío Álzate Mora, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, del Cabo
primero Jorge Rodríguez Contreras, de la doctora Gloria Urrego, según hechos que ocurrieron en el
Departamento del Chocó el pasado Domingo, así como los perpetrados en el Departamento de Arauca en
las personas de los soldados Paulo César Rivera Cápela y Jonatán Andrés Díaz Franco, que los coloca en
situación similar a los policías, Mayor Germán Méndez Pabón y otros héroes de la patria que en el
Departamento de Policía Nariño, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por las FARC, cuando
cumplían misiones humanitarias y comunitarias. De igual manera debemos reiterar nuestro repudio ante el
accionar criminal sistemático de las FARC, que se demuestra con hechos como los registrados en días
pasados por esa organización criminal en alianza con las bandas criminales (BACRIM) concretamente la
del CLAN USUGA, en los departamentos de Córdoba y Antioquia, en las que asesinaron
inmisericordemente a once valientes compatriotas que velaban por la seguridad ciudadana, Policías:
Julián Henao, Luis Garcés, Carlos Jiménez, Jhon Barrios, Rafael Becerra, Edgar Becerra, Miguel Espitia,
Carlos Andrés Contreras Pérez, José Luis Rodríguez Ordoñez, Henry Alonso Tobón Herrera, Hernando
David Cortés, y Freddy Alonso Olaya e hirieron a Jaider Hoyos, Luis Morales, Javier Espaider, Alexander
Gallo, Bréiner Beltrán, Carlos Benítez y Henry García. Paz en sus tumbas.
Ante tanto abuso y despropósito, invitamos al pueblo colombiano a unirse para respaldar al señor
Presidente de la República en su decisión de suspender los diálogos que se adelantan en la Habana, con
la mejor intención por parte del Gobierno, mientras no exista una sincera e inequívoca voluntad de paz y
reconciliación por parte de los terroristas de las FARC y se liberen a todos los secuestrados que tienen en
su poder y que quieren ocultar su verdadera condición con la guerra del lenguaje, llamándolos retenidos.
No debemos dejamos intimidar por el terrorismo y mantener siempre firme nuestra voluntad de Paz pero
sin aceptar atrocidades que sigan martirizando a nuestra Sociedad. Los violentos deben entender que
nuestro pueblo está cansado de tanto desafuero y que lo que quiere es Paz y no más escenarios de
guerra, de crimen y de terror.
Nuestro estado de derecho debe prevalecer porque encama la majestad de la voluntad popular y tiene la
obligación de hacer respetar los derechos de las mayorías, de ninguna manera se debe entender como
debilidad, una apertura democrática hacia sectores que emplean medios ilegales para imponer su voluntad
y sus criterios, estamos seguros que quienes quieran participar con propuestas para la solución de los
problemas que aquejan a nuestra nación, serán bienvenidos, eso lo ha reiterado nuestro Presidente en un
acto de sensatez y generosidad política que recibió el respaldo mayoritario de los colombianos. Debemos
repetir, sí a la paz pero sin más atrocidades.
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