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Lanzan alerta ciudadana por libertad 

 

Primero habló doña María Trinidad Gómez. Pidió la liberación de su esposo Miguel 

Arturo Fajardo, ocupante del fokker 50 de Avianca. Luego, Gloria Galíndez condenó la 

acción de quienes bajo el manto de la impunidad se llevaron a su esposo Carlos Víctor 

Ortega Chicunque, un día de agosto de 1989... Y nunca se volvió a saber de él. 

 

Fajardo hace parte del grupo de 32 rehenes del Eln desde el 12 de abril pasado. Ortega, 

militante de las causas de izquierda, fue desaparecido forzadamente un año y medio 

después de que recobró su libertad, sindicado de pertenecer al Eln.  

 

Dos historias desde las orillas opuestas, pero cuyas familias, al fin y al cabo, comparten 

el mismo desasosiego por la suerte del ausente.  

 

Dos testimonios que sintetizan la campaña lanzada ayer por la sociedad civil organizada 

contra el secuestro y la desaparición forzada, ambos fenómenos reprobables, aunque del 

primero se tenga más conciencia que del segundo.  

 

Quienes han sido desaparecidos en Colombia dijo Gloria Galíndez, quien por las 

circunstancias de la vida es hoy activista de la Asociación de Familiares de 

DetenidosDesaparecidos (Asfades) suman 100 aviones fokker de Avianca.  

 

En efecto, desde 1977, año en el que se tuvo noticia de la primera víctima (la 

bacterióloga Omaira Montoya, militante de un movimiento de izquierda), se estima que 

son 4.000 los casos de desaparición forzada por razones políticas.  

 

Las cifras de violencia, sin duda, no paran ahí. El ex ministro Camilo González Posso, 

coordinador nacional del Mandato por la Paz, dijo ayer que el panorama es desalentador 

en todos los órdenes:  

 

Seis personas son secuestradas cada día; un ciudadano es desaparecido forzadamente 

cada semana; cinco civiles inermes son asesinados cada día en el conflicto armado; una 

masacre se produce cada dos días y 1.000 colombianos son obligados a huir de sus 

lugares de origen o vivienda, entrando a engrosar las estadísticas de desplazados.  

 

Además de Asfades y del Mandato por la Paz, la campaña es impulsada por la Comisión 

de Conciliación Nacional, País Libre, Redepaz, Fenalco, Viva la Ciudadanía y 

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.  

 

Como un acto simbólico de la lucha contra la impunidad y la violencia, madres de estas 

prácticas criminales, ayer los organizadores de esta jornada ciudadana exhibieron un 

mural de 15 metros cuadrados hecho en tela de aquella con la que elaboran las velas de 

los barcos, al que llamaron el mural contra la infamia.  

 

Allí se acercó Sarah Gerdts, con 8 meses de embarazo, a sentar el rechazo por el 

secuestro de su esposo. Iván, te estamos esperando para el nacimiento de Angélica. Te 
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queremos mucho, le escribió a este abogado secuestrado en los Montes de María hace 

tres meses.  

 

Hijo de mi alma, que Dios permita que quien te tiene ablande su corazón, escribió Elsa 

de Delgado, madre de Eduardo Andrés, desaparecido hace 11 meses en la Sierra Nevada 

de Santa Marta.  

 

Las movilizaciones ciudadanas se llevarán a cabo los 26 de cada mes y este diario 

anunciará cómo puede usted participar si siente que es hora de dejar la indiferencia 


