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Comunicado Público de los familiares de Eudaldo Leon Díaz Salgado
Estamos realmente consternados y con gran pánico pues últimamente han llovido las amenazas contra nosotros, la familia Díaz y el
estado no hace nada a pesar de que hemos implorado su protección reiteradamente. Con nuestra tragedia dolorosamente se destapo
la olla podrida de la para política en Colombia. A lo largo de 7 años de luchar por mantenernos con vida y por que no nos asesinen.
Años de enfrentar batallas jurídicas, de sortear toda clase de peligros y obstáculos, además de librarnos por la Gracia de Divina de
las persecuciones de las que somos victimas. Este comunicado es un voto parcial de silencio por que repudiamos las amenazas que
injustamente hemos y recibiendo.Hoy vemos que la ley actúa y condena a los implicados en el sonado caso de Crimen de Lesa
Humanidad: Desaparición forzada, tortura y asesinato de TITO DIAZ. Entonces más arrecian en nuestra contra las amenazas
presuntamente firmadas por organizaciones paramilitares al margen de la ley y otras anónimas. Amenazas que para nosotros no son
anónimas pues sabemos de donde provienen, son el resultado de la presión a la que están sometidos los delincuentes con corbata
por el peso de la ley. El origen esta en los mismos y únicos enemigos gratuitos participes del complot que llevo a Tito a su triste
muerte anunciada, enemigos que nos hemos ganado involuntariamente al defender el derecho que tenia Tito a ser respetado, por
defender el derecho que tenia a vivir y su buen nombre. Así mismo en medio del dolor y la impotencia hoy luchan en este país más
de tres mil familias por los derechos de sus familiares asesinados y/o desaparecidos injustamente por un conflicto desmedido que
nos ha arrasado en magna y sangrienta proporción.A los condenados, los implicados, involucrados, relacionados e investigados
dentro de este caso les queremos transmitir que su destino es enfrentar los estrados judiciales y no a nosotros que no tenemos
ningún fuero jurisdiccional, no somos responsables de que hoy estén inculpados, vinculados y condenados. No tenemos
responsabilidad sobre la elección de su retorcido camino, no podíamos evitar que mancharan sus manos con sangre, como reversar
que hayan cometido su larga lista de delitos y de crímenes? Pues solo la ley divina y terrenal son competentes para designios y
juzgamientos. Tambien les decimos que los conocemos con nombres propios y que no continúen actuando de forma injusta ni por el
camino equivocado complicando mas las cosas, no estamos blindados pero no nos amedrantaran con amenazas cobardes.Al estado le
seguimos clamando proteccion para nuestras vidas, es nuestro derecho, mas en nuestra situación y tambien lo responsabilizamos de
antemano por lo que pueda suceder con cada uno de nosotros. La justicia seguira su curso, condenara a los responsables de este y
muchos otros crímenes de lesa humanidad y cada quien que espere la sentencia en su justa medida.Familiares de Tito Diaz Salgado
Q.E.P.D.
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