
Bogotá, mayo 16 de 2022

Por medio del presente me permito comunicar lo siguiente a toda la opinión pública:

En primera instancia cabe aclarar que el Partido Comunes no ha participado en actividades
relacionadas con la campaña política del Pacto Histórico, en ningún escenario. Esta
aclaración se realiza, toda vez que en varias ocasiones se ha manifestado una supuesta
participación en las contiendas electorales tanto para Congreso de la Republica del pasado
13 de marzo y la próximas para la presidencia del día 29 de mayo.

Además de lo anterior y con el propósito de seguir contribuyendo a la construcción de paz,
que es una labor que nos compete a todos los colombianos, debo manifestar y aclarar como
Senador activo del Congreso de la República, reitero que no tuve ni tengo responsabilidad
alguna sobre los luctuosos hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en el municipio de
Bojayá Chocó, más allá de la identidad ideológica que compartí con las ahora extintas
FARC-EP. Es necesario tener presente que, para la fecha anteriormente mencionada no
tenía ningún cargo de responsabilidad y adicional a ello, no me encontraba en el lugar de
los hechos.

Es entendible, que en los tiempos de la inmediatez que ha otorgado la globalización y el
avance tecnológico con las redes sociales, se reciban aseveraciones e improperios que se
publicitan de manera amañada, a encargos de quienes representan intereses distintos a
establecer claridades históricas y necesarias que busquen la verdadera reconciliación de la
familia colombiana, y que además, pretenden hacer uso del dolor ajeno como elemento
central de su quehacer político ante la falta de elementos propositivos para la sociedad
colombiana que tanto ha sufrido el flagelo de la violencia transgeneracional.



Desde la colectividad, siempre hemos mostrado disposición de asumir la responsabilidad de
cada uno de nuestros actos en el marco del conflicto armado, como una contribución a la
construcción de la verdad como garantía de no repetición, en aras de consolidar el más caro
de los sueños, que es la paz con justicia social en Colombia.
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