6 de marzo

CONVOCAN:
LA COORDINADORA COLOMBIA-CATALUNYA
MOVIMIENTOS DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO DE COLOMBIA.
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El día 6 de marzo estuvimos en la Plaza de la Catedral compartiendo un emotivo acto
por la Verdad, la Justicia y la Reparación en Colombia. Testimonios, estupendas
actuaciones de allí y de aquí, lecturas de poemas, performance con la colaboración de
los asistentes y una organización impecable. Más de 3 horas de reivindicación festiva,
que en una tarde noche de mucho frío, calentó los espíritus de todos los presentes,
aquellos que estamos, sin ningún tipo de reserva, por la defensa de los derechos
humanos en cualquier punto del globo.

Antecedentes

Conocimos a Luz Helena Ramírez Hache el 9 de febrero de 2009, frente al Palau de
Justícia de Barcelona. Allí, bajo el lema Verdad, Justicia y Reparación, varias
asociaciones de la memoria nos concentrábamos para reclamar los derechos, que le
son negados sistemáticamente a nuestras víctimas. Exigíamos la anulación del juicio
al President Companys y la de todos los juicios del franquismo. Luz Helena,
representante en España de Movice, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado, en Colombia, se acercó a nosotros para decirnos que desde su
organización se estaba pidiendo que los principios de Verdad, Justicia y Reparación
se cumplieran en su país de origen y que compartíamos la misma reivindicación. Nos
invitó al acto que cada año llevan a cabo el 6 de marzo, cada vez en más ciudades del
mundo. Escaparate de denuncia de la impunidad con la que el gobierno colombiano
promueve, ampara y protege a los que esparcen muerte y dolor sobre los más
empobrecidos, y sobre aquellos que quieren acabar con una situación de
desigualdades insostenible.
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El 2 de marzo volvimos a ver a Luz, habíamos quedado con ella para compartir un
café y conocer más en profundidad los trabajos que cada uno de nosotros estábamos
desarrollando. Aprovechando que el Institut de Drets Humans de Catalunya
inauguraba su curso XXVII, acudimos al Col·legi d’Advocats de Barcelona para
escuchar unas conferencias impartidas por dos profesores de la Universidad de Cali.

Conferencia de los profesores Ángel Hernando Llano y
Manuel Ramiro.
Ángel Hernando nos explicó que en los últimos 20 años se habían producido 2505
masacres documentadas y que 2674 sindicalistas habían sido asesinados. Que cada día
2 personas eran víctimas de las minas o quiebrapatas, como las llama el pueblo. Que
el 10% de la población era propietaria del 46,5% de los ingresos y otro 10% del
22,2%. Que para proteger los privilegios de este 20% existía la ley 975, de Justicia y
Paz, tratamiento benevolente para criminales, y la “exitosa” política de seguridad
democrática para luchar contra el terrorismo. Consecuencia de esta “seguridad” son
los falsos positivos, asesinar impunemente con la coartada de la sospecha de
terrorismo. Dice el profesor: “la simbiosis crimen-política gobierna hoy Colombia”, la
del gobierno Uribe. Y las cifras siguen: 3 millones de desplazados, 2,4 millones de
pobres, 3 millones en la indigencia…
Lo peor de su conferencia: “Las Víctimas del pasado se convierten en victimario de
hoy” (parafraseando a Simone Weil). Es una frase de gran perversión, porque se le
niega a la víctima su capacidad para superar su condición y la envilece, ya que sólo le
supone un espíritu vengativo que va a convertirla en asesina, despojándola de sus
derechos para trabajar por una sociedad mejor. Bajo este concepto sería mejor que
ninguna víctima sobreviviera y que las personas de su entorno también
desaparecieran, así alcanzaríamos la paz de los verdugos. Aberrante.
Lo mejor fue: “Lo más positivo es presentar una concepción ciudadana en clave
republicana, construir en pluralidad que respeta la dignidad humana y que excluye la
violencia de su seno”.
Manuel Ramiro se implicó más en el “conflicto” con sus explicaciones. Empezó por
hablar de etnocidio y de que este no podía quedarse en la impunidad, 1200 indígenas
fueron asesinados del 2000 al 2008. Las comunidades indígenas llevan 28 años de
lucha y en estas dos últimas décadas es cuando se han empezado a observar los
derechos de sus componentes en América Latina. Los indígenas sostienen: “la
palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción si no
van a buscar el bien mayor de la comunidad son muerte.”
Invisibilidades y negaciones:
Jurídico-política: el concepto de ciudadano hasta hace 2 décadas era el de varón,
católico, blanco, heterosexual, con propiedades. Los pobres no tienen derechos.
Social y económica: basándonos en lo anterior ser mujer afro o indígena es ser
empobrecida entre los empobrecidos.
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Cultural y educativa: base de todas las invisibilidades, con un efecto negativo sobre
las nuevas generaciones, que perpetúan el modelo del concepto monocultural,
convirtiendo la universidad en monoversitas.
Epistemológica: en la primera globalización en 1492 se discutía si negros e indios
tenían alma. Las conclusiones fueron que los negros no tenían alma, eran pues como
animales y no necesitaban derechos, por eso se podían vender o esclavizar. Los indios
eran semi-humanos, o sea, que podían ser expoliados y dominados. Hoy, en esta
nueva globalización nos declaran menores de edad, nos conducen de la mano, así
pueden destruir todo lo nuestro porque no existe. Se dice que los indígenas no tienen
cultura sino folklore, no tienen conocimientos sino mitos, no tienen religiones sino
supersticiones, ni idioma sino dialectos.
Ha habido avances y modificaciones en las constituciones del continente para parar la
invisibilidad jurídico-política. Un continente que el profesor divide en Afroamérica,
Indoamérica, Caribe y Latinoamérica.
Los indígenas tienen una concepción más sostenible y justa del mundo. La tierra es
una madre, por lo tanto no se la viola, se le pide lo que uno necesita para vivir. La
ética, la jerarquía de valores, la vida por encima de todo, incluso de la justicia, no se
puede matar para conseguirla, por lo tanto no le hacen falta armas.
Lo difícil de compartir: “Los derechos humanos tienen que contemplar la manera
diferente de conducirse de las comunidades indígenas.” La violación de la integridad
de cualquier ser humano debe ser sancionada y por tanto no permitida en función de
quien la comete. Ramiro dice que existe otra manera de entender las cosas desde el
Trópico, pero hay conceptos muy básicos referentes a la dignidad del ser humano, que
no deben depender de visiones geográficas, ni culturales.
La frase: “Hemos sido demasiado sordos y nos hemos convertido en mudos, si
queremos hablar tenemos que escuchar.”
Al acabar la conferencia Luz Helena pidió la palabra, se había estado moviendo
inquieta en su asiento esperando el momento de poder hablar. Lo primero fue señalar
la falta en la mesa, en una conferencia sobre derechos humanos en Colombia, de
algunas víctimas o de alguna organización de defensa de los derechos de éstas.
Denunció el papel de Estados Unidos en la situación del país, la devastadora acción
de las transnacionales y los crímenes contra la humanidad, los crímenes de estado,
que se llevaban a cabo en Colombia, con el beneplácito de la comunidad
internacional. Explicó que las personas, que había conocido aquí, se mostraban
sorprendidas de que en ese clima de represión hubiera movimientos tan fuertes de
defensa de los derechos humanos. Nosotros también nos sorprendemos y nos
orgullecemos de ello. Aquí, que no nos jugamos nada, o muy poco, no somos capaces
de exigir con rotundidad los derechos de las víctimas del terrorismo de estado de la
dictadura franquista.
El profesor Manuel Ramiro respondió a Luz, que tenía razón en su exposición. Que la
comunidad internacional era culpable de lo que pasaba en Colombia, que era
preocupante la posición de Europa, pero más aún la de España, que cumple un papel
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vergonzoso e incoherente, el de un gobierno socialista con una política exterior
alineada con los intereses de las transnacionales. La defensa de las empresas
expoliadoras españolas pasa por encima de los derechos de los colombianos. Fenosa
se ha hecho con los servicios públicos del norte del país, Planeta ha comprado
Tiempo, Prisa a Caracol, Telefónica el sistema de móviles, Repsol explota el petróleo
en territorio indígena: 10.000 hectáreas de Ecuador a Panamá, la mitad propiedad
indígena colectiva, otra parte parque natural. Hasta los demócratas americanos
condicionan el tratado de libre comercio con Colombia a la claridad de los derechos
sindicales, a la protección de los pueblos afro-indígenas y el respeto al medio
ambiente.
Ha habido 5700 jóvenes asesinados y presentados como falsos positivos (1). Por un
guerrillero muerto se pagan 3,5 millones de pesos, un negocio macabro. Aún así la
resistencia continúa, las mingas, levantamientos sociales pacíficos, siguen.
Al salir de la conferencia mantuvimos una pequeña reunión donde intercambiamos
puntos de vista, llegando a la conclusión de que nos hallábamos exigiendo lo mismo
para nuestras víctimas, nuestras víctimas colombianas que están sufriendo la represión
y son asesinadas en la actualidad y nuestras víctimas republicanas y antifascistas que
tras décadas de torturas, muerte, prisión y vejación siguen sin ver reconocidos sus
derechos. Ellos, en su lucha por el reconocimiento de estas víctimas por parte del
gobierno colombiano, se lo juegan todo en sus reivindicaciones, sin ir más lejos, el
año pasado durante los preparativos del 6 de marzo en Colombia fueron asesinados 6
compañeros. Nosotros sólo tenemos que exigir la justicia que nos deben sin que nos
cueste un poco más que parte de nuestro tiempo. Las comparaciones son odiosas, pero
en este caso es necesario constatar esta diferencia para llamar a la participación de
familiares y amigos de víctimas del franquismo a que se movilicen y salgan a la calle,
en cualquier punto del Estado, en las concentraciones que cada mes se deben realizar
delante de los edificios de Justicia para reclamar Verdad, Justicia y Reparación.
Quedamos en colaborar y estrechar lazos de solidaridad para hacernos eco de nuestras
respectivas reivindicaciones. La primera piedra fue la invitación a la lectura de un
testimonio de tortura en Popayán, Colombia, en el acto del 6 de marzo en Barcelona.

6 de marzo, Plaza de la Catedral, 19 horas.
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PABLO GIL
Cantautor e intérprete de San Cristóbal de
las Casas –Chiapas-, radicado en Barcelona.
Músico autodidacta de diferentes géneros
como la trova, la balada, el son y la rumba,
entre otros. Pablo Gil ya se ha hecho
presente en el “Canto a la Vida 2008”
recordándonos que “hay que escuchar para
decidir” y hoy se solidariza por las víctimas
de los conflictos en Colombia y el mundo.

KATA CARMONA
Aparte de una gran mujer, Kata es socióloga de formación, aunque siempre ha estado interesada en la literatura y
en la poesía. Éstos han sido el espacio para la expresión de sentimientos, para explorar y para interpretarse a sí
misma. Ha participado en presentaciones y recitales de poesía en Colombia, Francia y ciudades de España como
Valencia y Barcelona, colabora con poesía en la Revista-taller internacional de literatura “Air” de Malaga España.
Siempre esta presta para apoyar las causas donde los derechos humanos y las voces de los pueblos necesitan
mayor eco.

EL SILENCIO DE LA MULTITUD
Es un proyecto poético musical donde se
combinan estas dos disciplinas con temas
propios
e
intentando
alejarse
del
pensamiento único y políticamente correcto,
que tanto abunda en este mundo de valores
en crisis. Nace a principios del 2008 en un
intento de darle vida a una serie de poemas
que
hibernaban.
Los
amigos,
las
casualidades sin nombre, hicieron que
cobrara vida un proyecto a todas luces
innovador y donde sus componentes crean
diferentes matices.
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MARÍA INÉS OCHOA
Hija de la famosa artista mexicana
Amparo Ochoa, Comienza su carrera en
el año 2001. En 2006 graba su primer
CD, "Identidades", acompañada por el
grupo Zahzil, lo que vale el
reconocimiento de un público. A partir
de ahí recibe invitaciones a programas
de radio y TV. En 2008 graba su
segundo CD El rostro de mi pueblo en
Santiago de Chile y es invitada a
conducir un documental producido por
la televisión japonesa dedicado a la
canción latinoamericana grabado en
Chile y Argentina, donde junto a
Mercedes Sosa interpreta: "Gracias a la
vida". Una maravillosa voz.

GRUPO AINCO
La
Asociación
de
Inmigrantes
Colombianos (AINCO) es un grupo de
Danzas Tradicionales. Su misión es la
integración, el estrechamiento de los lazos
sociales, culturales y afectivos de los
asociados. También se busca la
afirmación y el mantenimiento de la
identidad así como la proyección dentro
de la sociedad receptora. Desde lo
cultural, AINCO busca la inclusión al
ritmo de la cumbia, el bambuco y la
contradanza.
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LA RUMBÉ
La Rumbé es un grupo integrado por artistas de distintas nacionalidades creado en el año 2003. Han actuado en
varios festivales de música en España y Europa, y en el 2008 sacaron su primer disco: “A lo fraterno”. Hoy han
decidido inundar con alegría nuestro anhelo por que no sigan creciendo las víctimas del conflicto en Colombia.

LA RUMBÉ (20

LOS RESISTENTES
Grupo de rap, que interpretó un par de temas de
denuncia, de gran compromiso social y político
con la situación de Colombia.

Entrevista a Luz Helena Ramírez
Hache, representante MOVICE.
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El Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat en representación también de
l’Ateneu Republicà Gràcienc y de Ateos y Republicanos, leyó un texto donde se
recogen las torturas inflingidas a dos ciudadanos colombianos y que
transcribimos a continuación.

Indígenas hermanos torturados por tropas de la III brigada.
“Aproximadamente a las 5:00 p.m., agentes del B-2,
llegaron a la sede del Consejo Regional Indígena del
Cauca, CRIC, deteniendo a los indígenas EDGAR Y
MARCOS AVIRAMA y llevándolos detenidos a la
Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá.
Allí fueron requisados y robados sus documentos de
identidad y el dinero que portaban, les dijeron que
tenían orden de captura y los metieron en un calabozo.

Marcos Avirama

Alrededor de las ocho de la noche fueron
encapuchados
y
amarradas
sus
manos,
conduciéndolos, un tramo a pie durante 10 minutos, y
unos tres en carro, hasta llegar a un sitio, que al
parecer era una bodega, donde comenzaron a ser
interrogados y golpeados en el estómago y en los
muslos, sindicándolos de pertenecer al M-19.
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"Como no consiguieron tal cosa, procedieron a ponerme energía en diferentes partes
del cuerpo, tetillas, testículos, oídos, los músculos y brazos, a 300 voltios, decía que
me iban a mantener con ese procedimiento y que me aplicarían a 400 voltios si no
hablaba"
Luego de sufrir por más de una hora esta tortura, los obligaron a tomar ACPM,
y después les quemaron los testículos con fósforos; con los brazos para atrás los
colgaron y después de una hora, ya semiinconscientes por el dolor, fueron
bajados y golpeados nuevamente en el estomago y pateados en los testículos.
Después los amarraron de las extremidades y comenzaron a jalar de cada una,
mientras eran golpeados e interrogados. Luego los colocaron en posición boca
arriba y les echaron agua por las fosas nasales, mientras otros se les paraban en
el estómago, luego de lo cual, fueron golpeados con objetos diversos. Al no
conseguir ninguna respuesta, los llevaron a otro sitio a empellones, hasta un lago,
donde les aplicaron "el submarino" y más golpes, hasta que finalmente fueron
puestos
de
pie
cerca
del
lago
por
varias
horas.
A Marcos lo montaron en un carro, tumbándolo en el piso, mientras lo
amenazaban con asesinarlo; a Edgar, lo sacaron a patrullar con el Ejército, y
luego, por las calles de Popayán para ver quien lo saludaba, para también
detenerlo.
Al cabo de 8 días, durante los cuales, solo comieron en tres oportunidades,
fueron trasladados a las instalaciones del batallón Pichincha en Cali. Allí,
Marcos, fue torturado en La Remonta, y después fueron trasladados a la cárcel
de Villanueva en Cali.”

Como se puede observar, las técnicas no distan mucho de las que empleaba la
dictadura franquista, la distancia geográfica y temporal se diluye ante los mismos
execrables actos, cometidos con la misma total impunidad. No se trata sólo de la
brutalidad física, sino de la bajeza moral de salir de cacería utilizando al torturado
como cebo, como se practicaba aquí en los años más sangrientos del franquismo.

Los niños dibujan:

Colombia ahora

Estado español 1937
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Declaración encuentro Familiares de Víctimas de Ejecuciones
Extrajudiciales en Colombia

LOS FALSOS POSITIVOS SON CRÍMENES DE ESTADO
Nosotros familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales,
provenientes de las diferentes regiones del país reunidos en la ciudad
de Bogotá durante los días y 5 y 6 de marzo del 2009

DECLARAMOS:
1.
Que hemos compartido durante el encuentro las angustias y dolores que nos
embargan como familiares de quienes han sido privados de la vida por la acción
criminal de la Fuerza Pública y especialmente el Ejercito Nacional. Encontramos que
a lo largo y ancho del país se han cometido cientos de crímenes contra hombres en su
mayoría menores de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y mas
excluidos, lo que nos indica que se trata de una práctica sistemática y generalizada,
que se constituye en crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad recae en el
Estado colombiano.
2.
Que estos crímenes han afectado la integridad de nuestras familias y
comunidades, generando graves impactos y daños sicosociales, producido el
desvertebramiento de muchos grupos familiares y deteriorado nuestra situación socioeconómica. Pese a ello, este encuentro nos llama a organizarnos y exigir en una sola
voz el respeto y garantía de nuestros derechos a la verdad, la justicia y reparación
integral y a construir caminos de esperanza y unidad para que estos crímenes nunca
jamás se vuelvan a repetir.
3.
Que durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y en
aplicación de la política de “seguridad democrática” han venido aumentado los
registros de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza pública, según
informes de las Plataformas de derechos humanos y paz, por los menos 1.122
personas han sido asesinadas en total estado de indefensión, las cuales son
presentadas como “bajas dadas en combate”
4.
Que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en su último informe señalo su preocupación por “la persistencia
de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública,
fundamentalmente del ejército”, igualmente que “algunas características comunes a
los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar
la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las
ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las
investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan
que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos
miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de
beneficios y reconocimientos”.
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5.
Que desde hace varios años se viene denunciando esta práctica, sin embargo no
se han tomado medidas efectivas para poner fin a la misma, ni para investigar, juzgar
y sancionar a los responsables de estos crímenes. Los perpetradores gozan de total
impunidad debido a la falta de voluntad política de los entes responsables de adelantar
investigaciones serias y eficaces.
6.
Que las autoridades colombianas en lugar de cumplir con su mandato
constitucional de proteger los derechos de las víctimas y sus familiares,
han
estimulado los mecanismos de impunidad, y han promovido una política de
persecución, revictimización y afectación de su buen nombre y su dignidad humana.
7.
Que hacemos recaer la máxima responsabilidad por la masiva practica de
ejecuciones extrajudiciales en el Presidente Álvaro Uribe Vélez, en su condición de
comandante General de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa Juan Manuel
Santos, y en los altos mandos militares entre quienes se cuentan el Ex General
Mario Montoya y General Fredy Padilla de León.

EXIGIMOS:

1.
Que cesen de forma inmediata las ejecuciones extrajudiciales y se tomen
medidas preventivas y eficaces para que tales hechos no se vuelvan a repetir.
2.
Que se eliminen todas las prebendas y ofrecimientos de beneficios y
prerrogativas, así como las políticas que estimulan la práctica de las ejecuciones
extrajudiciales, bajo el ropaje de la “seguridad democrática”.
3.
Que se nombre una comisión especial tanto en la Fiscalía General de la
Nación, como en la Procuraduría General, para que bajo los parámetros que
caracterizan la comisión de crímenes de lesa humanidad, se investiguen, juzguen y
sancionen, con penas proporcionales a la gravedad de los mismos, a todos los
responsables de la practica masiva y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, mal
llamados “falsos positivos”, así como los crímenes de desaparición forzada, tortura y
otros que rodean estos asesinatos.
4.
Al presidente Álvaro Uribe Vélez que en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, separe del cargo al Ministro de defensa Juan Manuel Santos, a los
altos mandos militares tanto a nivel nacional, como los que tienen mando en los
lugares donde se han presentado estos crímenes y que los entes competentes inicien
las investigaciones efectivas que redunden en sanciones ejemplarizantes en su
condición de mando que ostentaban al momento de la ejecución de estos crímenes.
5.
Que el Estado Colombiano adopte en concertación con los familiares y
víctimas medidas de protección y garantías. Responsabilizamos al Estado de cualquier
atentado o amenaza que pueda presentarse contra los familiares y testigos de
ejecuciones extrajudiciales.
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6.
Que el Presidente de República Álvaro Uribe Vélez, haga un reconocimiento
público de responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza
Pública, pida perdón a las víctimas, familiares y al pueblo colombiano y reivindique
el buen nombre de las víctimas y su condición de civiles.
7.
Que el Estado Colombiano respete y garantice los derechos de las victimas a
conocer la verdad de lo ocurrido, que se haga justicia contra todos los responsables,
beneficiarios y encubridores de estos crímenes, se repare de manera integral todos los
daños individuales y colectivos, y se reconozca que en Colombia se cometen
crímenes de estado. En este sentido exigimos al Congreso de la República que se
abstenga de aprobar leyes que desconocen los derechos que tienen las víctimas de
crímenes de estado, tal y como pretende hacerse con el proyecto de ley de víctimas
que se debate en el Congreso.
8.
Invitamos a la sociedad en general a que se solidarice con las víctimas,
acompañe a las víctimas en la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos y condene
públicamente estos crímenes.

A la comunidad internacional solicitamos:
1.
Su solidaridad total, acompañamiento efectivo y vigilancia permanente para que
estos crímenes no queden en la impunidad y se garanticen los derechos de las
víctimas y familiares a la verdad, la justicia y reparación integral. Que se exija al
Estado Colombiano la promoción de políticas eficaces que pongan fin a esta práctica,
y se asegure la sanción de los máximos responsables.
2.
La condena abierta contra las políticas que promueven esta práctica criminal y
se condicione cualquier ayuda y cooperación internacional al respeto de los derechos
humanos.
3.
Que se acompañe, apoye política y financieramente los procesos organizativos
de las víctimas y se exija al Estado colombiano que brinde las garantías para que las
víctimas y familiares puedan ejercer y hacer exigibles sus derechos.

Bogotá 6 de marzo de 2009.

Los falsos positivos son crímenes de Estado

(1)”En medicina, un falso positivo es cuando a alguien se le diagnostica de una enfermedad que no
padece. En la jerga militar colombiana, un falso positivo, es algo similar: declarar un resultado positivo
del Ejército a algo que no lo es. Puede ser el montaje de auto-atentados de los cuales culpan a las
fuerzas insurgentes, puede ser la supuesta “frustración” de algún plan terrorista por parte del Ejército,
puede ser culpar de una masacre cometida por terceros a las guerrillas, puede ser asesinar a civiles
para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, puede ser algo tan “inocente”
como una desmovilización masiva ficticia], en fin, la lista de posibilidades de falsos positivos es
bastante larga y extensa.” José Antonio Gutiérrez D.
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