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COMUNICADO DE PRENSA –  15 DE JUNIO DE 2017 

 
NOS UNIMOS AL HOMENAJE DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LOS DIPUTADOS 

DEL VALLE DEL CAUCA SECUESTRADOS POR LAS FARC 
 

 
 

Santiago de Cali, 15 de Junio de 2017: En un solemne homenaje a los once Diputados del 
Valle del Cauca que fueron secuestrados por las Farc, la Gobernadora del Dilian Francisca Toro 
Torres, los actuales Diputados de la región, Familiares y Amigos, entre ellos el Dr. Luis Alfonso 
Chávez Rivera, recordaron la memoria histórica de estos seres, que fueron víctima del conflicto 
armado en el país. 
 
La Gobernadora Toro Torres, evoco a un llamado al perdón y la reconciliación en honor a los 
Diputados que fueron secuestrados y asesinados posteriormente, como parte histórica de las 
víctimas de la violencia que se vive en el país y en el departamento del Valle del Cauca. 
 
¨Hoy es una fecha donde debemos de recordar a nuestros Diputados como parte de la memoria 
histórica del conflicto armado en nuestro país, en honor a ellos y a tantas víctimas que existen 
en nuestra región debemos acogernos al 
perdón y la reconciliación como fuente de 
transformación  y de construcción de paz¨ 
 
Por su parte, Luis Alfonso Chávez Rivera, 
quien fue un gran amigo de los asambleísta, 
afirmó que este es un año más donde se 
reviven los recuerdos, las enseñanzas y el 
trabajo realizado con total entrega por los 
diputados que trabajaron incansablemente 
por el bienestar de los vallecaucanos.  
 
Durante el acto de conmemoración, la 
Mandataria de los Vallecaucanos que se respaldara desde su gobierno, la construcción del 
Centro de Memoria Histórica de todo el Valle del Cauca, el cual estaría ubicado en el Edifico 
San Luis, el cual funcionara como un lugar de recopilación y reconocimiento a esos seres y 
todos los acontecimientos que han dejado victimas en la región. 
 
 
 

 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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