6 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA DIGNIDAD DE LAS VICTIMAS DE
CRIMENES DE ESTADO
[Villavicencio, 6 de marzo del 2017]. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado-MOVICE, capítulo Meta, conmemora el día internacional de la Dignidad de
las Víctimas de Crímenes de Estado en el contexto histórico de la Implementación
del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, con la activa participación de las víctimas y la centralidad del
resarcimiento de sus derechos.
El MOVICE – Capítulo Meta, exige en este día el cumplimiento de todo lo
acordado en La Habana, y de manera especial el desmonte del paramilitarismo en
todos los rincones del país, para que no se repitan los crímenes cometidos y se
generen las garantías reales de participación social y política en la construcción de
la paz. No se puede continuar la persecución y asesinato a líderes sociales,
víctimas y sobrevivientes, defensores y defensoras de derechos humanos, varios
de los cuales han ocurrido en los Llanos Orientales.
Según el Informe “Contra las Cuerdas” del Programa Somos Defensores en el
2016 fueron 481 agresiones de ellas 80 homicidios y 49 atentados en todo el país,
mientras que Marcha Patriótica en su reporte del 29 de agosto del 2016 al 29 de
enero del 2017 se han presentado 317 violaciones a los DDHH con
responsabilidad de paramilitares, con 51 homicidios y 13 atentados, por ellos
exigimos justicia como garantía de no repetición de los 426 homicidios que han
ocurrido desde el 2010 contra defensores de la vida y de la paz.
La dignidad de las víctimas de crímenes de Estado es activa, por ello requerimos
la participación permanente en la implementación del Acuerdo Final, en especial
en el punto referido a nosotras, en la concreción del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición – SIVJRNR, como escenario de
oportunidad para el resarcimiento integral de nuestros derechos.
#6Marzo
#DesmonteDelParamilitarismo
#QueNoSeRepita
#ImplementaciónDelAcuerdoYa
Nos vemos el 6/Marzo, 10:00am Parque de Banderas, frente al Palacio de Justicia

