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Mayo 31 de 2021.

Señores;
DIRECCIÓN NACIONAL
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
Bogotá.
E.S.D.

COMUNICADO

“Jesús dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
Mateo 5.9

Como miembros pertenecientes al PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES, que, de manera libre y
voluntaria hemos manifestado y aceptado la declaración de principios, y planteamientos políticos,
hacemos un llamado a la garantía Ética del Partido e invocando el derecho de participar activamente al
interior del partido, mediante libre expresión y argumentación de opciones a través de los espacios y
mecanismos establecidos por el partido, siguiendo el debido proceso de los procedimientos internos del
mismo y acatando los estatutos, manifestamos los siguiente:

La carta fundamental del partido descansa en los valores Cristocéntricos de justicia y equidad, persigue
los postulados de la dignificación de la condición de vida, la búsqueda permanente de la solidaridad, la
protección de la familia y sus generaciones es la prioridad de su razón de ser, por ello respetando la
autoridad legalmente constituida, contundentemente RECHAZAMOS y CONDENAMOS todo acto de
violencia, excesos en el uso de la fuerza de la autoridad, desapariciones forzadas, violaciones a los
derechos humanos y ultraje proveniente de cualquier institucionalidad o civiles, que impida el ejercicio
libre de las personas como ciudadanos colombianos en un Estado Social de Derecho, actos que han sido
evidentes en las denuncias ciudadanas registradas en los diferentes medios de comunicación nacional e
internacional.

Invocamos la Constitución Política Colombiana: Art. 11 . El derecho a la vida es inviolable. No habrá
pena de muerte; Art. 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.

Hemos evidenciado las siguientes  actuaciones que consideramos contrarias a los principios del partido :

1. Del senador Edgar Palacios, rechazar contundentemente la acción de negarse a escuchar
las víctimas civiles por parte de la fuerza pública en la plenaria del congreso el día 24 de mayo del
presente año; encontramos su sustento político débil, carente de estructura bíblica, ya que de la
misma forma en que afecta a la psiquis de los senadores la presencia de las víctimas de igual
forma afecta la presencia de militares y policía en la plenaria, además es contradictoria porque
descalifica la calidad de víctimas por actuaciones de la fuerza pública y remitimos la Constitución
Política Colombiana Art. 2 “......Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.

2. De los senadores Edgar Palacios, Jhon Milton Rodriguez y Eduardo Pacheco, rechazar el
haber votado No a la propuesta de moción de censura al Ministro de Defensa, cuando es
evidente que en tres (3) meses de funciones el Ministro ha demostrado su incompetencia en la
ejecución de las políticas de seguridad de la nación y en su obligación de proteger la vida y
seguridad de TODOS los colombianos, según Decreto 1512 de 2000 del Ministerio de la Defensa
(Art. 5, ítem 3. “Coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos
en procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y
conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos
Humanos”); además por sus confusas y falaces declaraciones ante hechos claramente
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condenables, como asegurar que todos los efectivos de la policía que atienden las
manifestaciones son identificables, o negar la existencia de casos de desapariciones entre las
manifestaciones,y más grave aún que sus decisiones y órdenes han privilegiado el uso de fuerza
y la represión violenta antes del diálogo contra quien hace ejercicio de su derecho a la
manifestación ( sin mencionar el caso del bombardeo al campamento en el Guaviare el 2 de
marzo/2021 donde se encontraban niñas y niños menores de edad entre 9,10,12, y 13 años en un
campamento de insurgentes y les llamó “Máquinas de guerra”). Todo ello en contravía de su
deber de velar por la seguridad de la vida (Constitución Política Colombiana Art. 2 y 3); del
Derecho Fundamental consagrado a la protesta en el Art. 37 de la misma dice: “ Toda parte del
pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer
de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”,
así como de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos consagrados en la Carta
Interamericana de Derechos Humanos.

3. RECHAZAMOS todo respaldo al llamado de la “Conmoción Interior” en Colombia, figura
excepcional que causaría un daño profundo a la democracia del país, centralizando el poder en el
presidente de la República.

EXIGIMOS al Partido CJL y a los congresistas del mismo, que realicen un pronunciamiento público de
PERDÓN, frente a las indolentes actuaciones de negar el uso a la palabra de las víctimas y buscar
retornar al diálogo y la conciliación, en medio del Paro Nacional. Es nuestra labor ser mediadores y
escuchar la voz de desvalidos y marginalizados, en medio de la inequidad y desigualdad social del país,
como dice la Palabra:

“ ¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos!”
Prov. 31.8

No compartimos el discurso que insiste en estigmatizar y deslegitimar la protesta. Los marchantes NO
son vándalos, ni delincuentes, es el prójimo y hermano marchando; no puede ser visto como el
“enemigo”. Jesús dijo:“ Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más
importante que esté”. Mat 12.31; “ Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren
que ellos los traten a ustedes”. Mat.7.12

“ Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. Mateo 5.16

Como cristianos pedimos perdón a todas las víctimas del Paro Nacional, y por la desafortunada decisión
de los Senadores de CJL, los cuales no representan el sentir del pueblo cristiano. Dejamos claro que sus
posturas, ante la negación a escuchar a las víctimas, ante el No a la moción de censura del Ministro de
Defensa y ante el apoyo al llamado del actual gobierno a un Estado de Conmoción Interior, No nos
representan.

“ las tinieblas no pueden expulsar las tinieblas: solo la luz puede hacerlo. El odio no puede
expulsar el odio: solo el amor puede hacerlo.” Martin Luther King.

Con solidaridad,

DANIEL OLAVE ORDOÑEZ JOSE ARBEY ALZATE
Ex-candidato Alcaldia Buenaventura Ex-candidato Alcaldía de Palmira

AYDEN ELICED MEJIA CRUZ CAROLINA MEJIA CRUZ



3
Miembro  Enlace Mesa Municipal Cali                                   Miembro Mesa Departamental Valle

JAIRO GUZMAN LUIS ENRIQUE MANCILLA CAMPAZ.
Miembro Mesa Municipal Palmira Ex-candidato al Concejo Buenaventura

ALEXANDER ARAUJO LASSO. EDUARDO MORENO LASSO
Ex-candidato al Concejo Buenaventura Miembro Mesa Distrital Buenaventura

JOSIMAR MOSQUERA CAICEDO. JORGE BETANCOURT
Ex-candidato a Edil Buenaventura Miembro

CARLOS CAMPOS HERMES ALFONSO MURILLO DIAZ
Ex-candidato Alcaldía Cerrito Miembro Mesa Municipal Palmira

HECTOR ARLEY JARAMILLO SILVA JUAN CARLOS LARA
Ex-candidato Alcaldía de Candelaria Ex-candidato al Concejo Palmira

ALEJANDRO SANCHEZ CRISTIAN GRISALES ARANGO
Miembro Mesa Municipal Palmira Ex-candidato JAL- Cali.

La Gracia y el favor del que ardió en la zarza sea sobre ustedes; bendiciones.
Recibimos notificaciones al email : encristojesuslibres@gmail.com .
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