CARTA ABIERTA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES
DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COLOMBIA
Bogotá, D. C., 05 de agostó de 2006
Desde el lugar de secuestro estatal
Cárcel Nacional Modelo Bogota D.C.
Reciban un gran abrazo y un fraterno saludo de su compañero y amigo, que hoy se encuentra
secuestrado desde hace 2 años, por las políticas del régimen de la seguridad democrática del
actual gobierno. ¡Pero aún con vida', con mi corazón y mi mente claros que seguirán palpitando
en búsqueda de la dignidad y de la libertad de un pueblo histórico, como es el nuestro, que no
se doblega ante las políticas represivas y de guerra sucia que se pretende establecer.
Hoy conmemoramos el vil y cobarde crimen de lesa humanidad de nuestros compañeros y
hermanos de lucha legítima: HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ, JORGE E. PRIETO, LEONEL
GOYENECHE. Acto demencial perpetrado por la patrulla del ejército nacional No.18 del batallón
Revéiz Pizarro; con el nombre de escuadrón B Brioso-4, quien tenía directrices claras y precisas
de los mandos militares adscritos a este batallón y brigada XVIII.
El pueblo de Arauca jamás olvida... El pueblo de Arauca no permite que crímenes y violaciones
a la dignidad humana como estos, queden en la impunidad. Los movimientos sociales hoy con
gallardía, retoman con más fuerza, la defensa de la vida, los derechos humanos y la defensa
del territorio, enseñanzas que siempre llevarán nuestros hij@s; gracias a la perseverancia,
valentía y dignidad de nuestros compañeros que fueron ejecutados extrajudicialmente por el
accionar directo de miembros del ejército nacional. Por ello seguiremos diciendo, a la vida
daremos todo. Ante la impunidad: verdad, justicia y castigo.
En esta fecha, estrechamos todo nuestro calor humano a cada uno de los familiares de:
HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ, de JORGE E. PRIETO, de LEONEL GOYENECHE, quienes hoy
por la desidia estatal no pueden compartir físicamente con sus padres, esposas e hijos; pero
que sabemos que sus buenos ejemplos y su actuar solidario y altruista seguirán forjándose en
cada actividad social y familiar, que todas sus memorias y acciones heredadas contribuirán para
construir un mundo mejor, para ellos todo mi aprecio, Valoramos y reafirmamos nuestro
compromiso humanitario, de ! seguir construyendo tejido social consciente, que permita
confrontar con la razón y las ideas, la imposición militarista estatal y los vicios de quienes
pretenden vender la dignidad del pueblo, entregándose ante los intereses mezquinos de
dádivas ofrecidas por las multinacionales e instituciones para comprar conciencias, para
generar burdos montajes jurídicos y muchas veces prestarse para generar guerra sucia y
confrontación hacia las comunidades inermes. Es entonces necesario reafirmar la denuncia, la
justicia alternativa, entrelazar la unidad social y popular como la hermandad de los pueblos a
nivel mundial, que nos permita seguir mostrando y denunciando la realidad local, atropellos, y
violaciones a los derechos humanos que garanticen aplicación de una verdadera justicia a
quienes aún persisten en aniquilar las ideas a través del horror generado por los fusiles bajo el
manto de la oscuridad, el montaje, la cobardía y la impunidad.
En nuestra región y en el país, defender los derechos universales del hombre y de la mujer y
defender tos derechos fundamentales de las comunidades, defender el territorio, el hábitat, el
medio ambiente y nuestra soberanía, se convirtió en una amenaza y obstáculo grande, para la
ejecución de los planes estratégicos de los megaproyectos estatales y multinacionales
neoliberalitas. Por ello la reacción del actual gobierno fue la de convertir la oposición legítima y
constitucional en objetivo militar, de la guerra sucia estatal, el desplazamiento y la zozobra. Es
entonces que para el actual gobierno pensar, disentir, y reclamar se convirtió en subversivo,
progresar en derecho de asociación, de organización y movilización social es anticonstitucional;

para el actual régimen fascista lo legal es, entregar, regalar los recursos naturales a las
multinacionales, es entregar nuestra soberanía, es dejarnos intervenir militarmente,
económicamente por los intereses voraces de otros países, en conclusión es arrodillarnos a los
propósitos e intereses económicos de sus pequeños círculos y dinastías politiqueras.
Pero ante esta pretensión, se encuentran con la resistencia civil de los pueblos que aún
mantienen en su memoria histórica y visionaria la defensa de la vida, el territorio, el medio
ambiente, la cultura y la soberanía, comunidades con dignidad que siguen construyendo
convivencia social, manteniendo la identidad cultura! Y popular, que siguen apostando y
aportando para generar autonomía, igualdad y sobre todo anhelamos seguir manteniéndonos
libres.
Hoy en este día, donde reafirmamos los ideales libertarios de ALIRI0, JORGE Y LEONEL, como
el de miles de mujeres y hombres que han entregado sus enseñanzas, su ejemplo y sus vidas,
para consolidar la autodeterminación de la sociedad y de los pueblos; nos sentimos orgullosos
de sus llegadas y con mayor compromiso ratificamos seguir desarrollando nuestro proyecto
alternativo de desarrollo, construido con la sabiduría del indígena, con la experiencia del
campesino, con la ternura de la mujer, con el tesón del obrero y con la energía del joven y el
estudiante. Sí, seguiremos oponiéndonos ante los megaproyectos económicos que afectan
nuestro futuro, que atentan contra la vida y la naturaleza. Esta no es la forma de explotación
caníbal que queremos para nuestras futuras generaciones.
No podemos llegar nuevamente a ser primitivos y nómadas a nombre del desarrollo
y el modernismo explotador de la globalización.
Nunca aceptaremos un "régimen comunitario" sin comunidad.

Agradecemos a todos los sectores sociales, gremios, comunidad en general, que lograron
romper con el temor y la mordaza impuesta, que hoy se unen para reclamar sus derechos, que
nos sentamos a discutir el futuro de nuestros hijos, que nos oponemos ante las injusticias y que
reafirmamos nuestro compromiso humano de convivencia con justicia social y libertad.
Agradecimiento y reconocimiento al gran acompañamiento real y fraterno de las organizaciones
sociales a nivel nacional e internacional, cada día junto a ustedes seguirá creciendo la red de
hermanamiento de los pueblos por la construcción de un mundo mejor.
Fraternalmente,
SAMUEL MORALES FLOREZ
Secuestrado por el actual gobierno de Colombia
Preso de conciencia
Cárcel Nacional Modelo
Pabellón de Alta Seguridad
Cra 56 No,18a-47
Bogotá, D. C.-Colombia
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