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Qué bueno que en esta correspondencia pudiéramos darle rienda suelta a nuestros anhelos de
paz con justicia social y Seguir alimentando los sueños de ver por fin terminada esta guerra
fratricida entre los hijos de nuestra querida Colombia. La realidad para nuestros
combatientes en prisión es frustrante, mientras usted habla de paz, se incrementa la
tortura, el odio y la venganza política de manera sistemática por quienes desde la
institucionalidad creen tener patente para seguir actuando impunemente como lo han hecho
por décadas los agentes y funcionarios del INPEC.
Lamento mucho señor presidente, que nuestras denuncias no sean tenidas en cuenta para que
ordenara suspender la sistemática campaña de tortura, odio y venganza que vienen
aplicándonos por mandato de la doctrina militar que nos infringen desde las direcciones
regionales y locales con altos mandos militares del ejército y la policía. Parecieran no haber
sido escuchados por ustedes. Insistimos sobre la violenta confrontación llevada a cabo por
funcionarios del INPEC, como lo hace el GRI, el CORES, y unos cuadros de mando que
tienen alma paramilitar. Nos humillan con saña contrainsurgente y ofrecen dinero a
terceros por garrotera, puñalada o simplemente para que les haga la vida imposible a
nuestros prisioneros.
Citamos lo ocurrido el día 25 de diciembre en la cárcel de Arauca, donde la forma de
celebrarle la navidad a nuestros prisioneros, fue humillando a nuestros hijos y
familiares, votándoles la comida y pisoteándola a la hora de ingreso, para posteriormente
a su salida, emprenderla violentamente contra los presos del patio N. 2, dejando, hasta ahora
conocido el saldo de entre 25 y 30 compañeros torturados y heridos por personal del GRI,
más 10 camaradas trasladados y desarraigados de sus familias.También resultaron heridos en
la cárcel de Arauca el sargento Morelo del INPEC y el Dragoneante Camargo quienes
profesan visceral odio contra los presos políticos y de la insurgencia.
Una vez más solicitamos ordenar la suspensión e investigación de los agentes torturadores
del GRI y cuadros de mando del INPEC comprometidos en violaciones a los derechos
humanos señor presidente.
Aún en las peores condiciones de cautiverio, nuestra lucha por el respeto por los derechos
humanos de la población reclusa, se hace más fuerte. A pesar de lo acordado y avanzado en
los diálogos de paz, al interior de la misma institucionalidad están las fuerzas vivas de un
sector del paramilitarismo que se ha empotrado también en el INPEC, a través de altos
mandos militares y policiales. Los mismos que actúan como subdirectores y directores de los
Complejos, especialmente en los de máximas restricciones, para aplicarnos su doctrina
militar contrainsurgente, como la que desarrolla el propios Brigadier General Jorge Luis

Ramírez Aragón, actual director General del INPEC. El día de ayer, mientras él en su
alocución, entregaba el mensaje de navidad, sus efectivos de manera selectiva, fueron
sacando de sus celdas, uno a uno de los guerrilleros de donde ya habían sido gaseados,
para torturarlos con descargas eléctricas en medio de sendas palizas con las que eran
despertados quienes como producto de las descargas, caían privados o asfixiados por el gas
pimienta, en total estado de indefensión.
Cansados de tanta ignominia y de no tener una respuesta seria por parte del Ministro de
Justicia, estamos dispuestos a enfrentarlos que seguir viendo pisoteada la dignidad de
nuestras guerrilleras y guerrilleros prisioneros.
Sé, lo que significa para nuestra seguridad hacer pública esta carta, históricamente
conocemos lo que han hecho y son capaces de hacer los verdugos que azotan a los
guerrilleros prisioneros.
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