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No sabemos que hicieron las Farc con
nuestra hermana
Ana Raquel Rojas y Antonio de la Rosa están en poder de las Farc. Sus familiares
claman porque los secuestradores los liberen o informen cómo está.
Hace un año y nueve meses Rigoberto Ruiz recibió la última carta de su esposa.
Entonces, Ana Raquel Rojas le decía que estaba asustada, que extrañaba a sus cuatro
hijos y que temía por su vida. No avises a la Policía ni al Gaula, lee entre algunas líneas,
hoy borrosas.
La señora Rojas fue secuestrada el primero de marzo de 1997, junto a su esposo, quien
fue liberado una semana después.
Ambos son dueños del restaurante Los Balcones de Buenaventura, donde viven desde
hace 25 años.
El día del secuestro, los esposos viajaban por la carretera Cali-Buenaventura cuando
diez hombres encapuchados los detuvieron y los obligaron a bajarse del carro.
Vestidos con trajes de camuflaje, los encapuchados se identificaron como miembros del
Frente 30 de las Farc, que llevaron a la pareja y a otra joven que se movilizaba en un
carro Mercedes Benz a algún lugar de las montañas, en los alrededores de
Buenaventura.
De ese momento, que prefiere no recordar, Rigoberto cuenta que su paso por entre los
matorrales se le dificultaba por las cadenas de los pies. Dice además que todos los días
caminaban durante unas diez horas hasta la noche.
El arregló con los guerrilleros para que lo liberaran y así poder buscar el dinero que
pidieron por el rescate de Ana Raquel, dice su hermana Isabel Milena Caicedo.
En mayo de ese año, los familiares de la señora entregaron una parte de la suma exigida.
Sin embargo, un mes después, cuando iban a entregar la segunda cantidad, un paro de
transportadores en la vía a Buenaventura complicó el contacto con los guerrilleros.
Desde la última carta que nos enviaron de ella, en abril del año pasado, no hemos tenido
ninguna comunicación. No sabemos nada. No sabemos cómo esta ni qué quieren los
secuestradores para liberarla. No quieren responder, dice la señora Caicedo.
Por eso hacemos un llamado para que salgan del silencio y la incertidumbre a los que
nos sometieron desde hace más de un año, dice.
Otro caso
Antonio de la Rosa, de 63 años, está en poder de las Farc desde el 23 de septiembre
pasado.
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La embajada de México confirmó que en el momento es el único ciudadano de ese país
que está secuestrado en Colombia.
Según sus familiares, fue retenido junto con otras 10 personas en el norte del país,
cuando viajaba por carretera de Cali con rumbo a Cartagena. El múltiple secuestro se
produjo en un retén montado por la guerrilla.
De los que secuestraron, en esa época, por lo menos casi todos han sido liberados , dice
su hija Rocío de la Rosa.
Un mes después del secuestro, voceros de la guerrilla llamaron a la casa de De la Rosa
para acordar detalles del rescate. Sin embargo, Jairo de la Rosa dice que no ha tenido
noticias de los insurgentes ni de sus condiciones para la liberación de su padre.
Secuestro y derechos humanos, a discusión
Según la Fundación País Libre, el secuestro en Colombia alcanzó el año pasado uno de
los índices más altos. En 1998 se registraron 2.216 secuestros, 523 más que los
denunciados en 1997. En ese año, hubo 1.693 secuestros, 669 más que en 1993, 625
más que en 1995 y 165 más que en 1996.
Así mismo, la Fundación informó que los grupos guerrilleros son los responsables de un
62,5 por ciento del total de casos en el país. De esa cantidad, a las Farc ejecutaron el 30
por ciento. En otras palabras, 667 personas están en poder de este grupo subversivo.
El informe de País Libre también dice que en el Valle del Cauca se denunciaron 148
secuestros, equivalente al 8,3 por ciento del total nacional, de los cuales 139 fueron de
tipo económico y nueve de carácter político.
El grupo Gaula de la Policía dijo que de los 88 secuestros que se registraron en Cali
hubo 28 rescates y 62 personas capturadas.
Ante esta situación, la Fundación País Libre, el Mandato Ciudadano por la Paz y la Cruz
Roja escogieron a Cali como el escenario nacional para discutir a partir de hoy el tema
de los derechos humanos del Derecho Internacional Humanitario.
Así, el flagelo del secuestro, la participación de menores en el conflicto armado
colombiano, el desplazamiento y la desaparición forzada son algunos de los puntos de
las mesas de trabajo, cuya instalación se realizará en la Universidad de San
Buenaventura.
Estas mesas responden a un clamor de más de 10 millones de votos que alcanzó el
Mandato por la Paz en las elecciones del 26 de octubre de 1997. El objetivo es reunir a
los caleños de todos los sectores con miras a que formulen propuestas y acciones con
miras a aplicar el Derecho Internacional Humanitario.
El encuentro cuenta con el apoyo de la Personería municipal y la Defensoría Regional
del Pueblo

