25 AÑOS CJL
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, a través
de este mensaje se une a la conmemoración de los 25 años de
trabajo por los derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad
– CJL.
Es imposible hablar de la historia del MOVICE sin hacer referencia a la
CJL, organización que no sólo está desde nuestra constitución formal
en el año 2005, sino desde décadas atrás cuando se creó en el año
1996 el Proyecto Colombia Nunca Más. La CJL estuvo impulsando no
sólo las asambleas departamentales de víctimas de crímenes de lesa
humanidad y genocidio, como las llamábamos antes de ser asambleas
del MOVICE, sino que impulso los tres encuentros nacionales de
víctimas, que llevaban el mismo nombre, los cuales dieron origen a
nuestro nuestro movimiento.
Durante estos 22 años de historia profunda, la CJL ha jugado un papel
fundamental, no sólo en Antioquía, ni en regiones del Choco, sino en
todo el país. Sin su trabajo las historias de horror que hoy el país
conoce serían parte del silencio del viento. Hoy sabemos gracias a las
víctimas, la Corporación y otras organizaciones regionales las
macabras acciones que emprendió el Estado Colombiano en la
comuna 13 y la vereda la esperanza. Conocemos la realidad de las
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de Antioquía, la
persecución política que hubo contra la izquierda y el movimiento de
derechos humanos en ese departamento.

Su presencia ha sido fundamental no sólo en los estrados judiciales,
sino en las estaciones de policía, en los batallones del ejército, en las
calles y los procesos de movilización y resistencia que realizan las
organizaciones sociales y de víctimas.
Sin su trabajo, hoy la base de datos del Proyecto Colombia Nunca
Más sería parte del pasado, de la historia de un esfuerzo más por
documentar los crímenes del estado. Sin embargo, gracias a su
terquedad y resistencia, la base de datos se sigue alimentando hasta
el día de hoy. Su compromiso y empatía ha permitido que otras
personas estén hoy dedicados a apoyar este trabajo inigualable de
lucha contra la impunidad.
Hoy desde Bogotá les saludamos, pero allá nuestro querido capítulo
Antioquía abrazándolos. Ustedes, que durante décadas hacen parte
del comité de impulso regional y del equipo coordinador del MOVICE
Antioquía. Ustedes, que desde siempre hacen parte del comité de
impulso nacional, de las estrategias de lucha por la verdad, contra la
desaparición forzada, por las garantías de no repetición y contra la
impunidad, ustedes que son nuestras voceras: GRACIAS.

GRACIAS CJL, GRACIAS
POR SER, GRACIAS POR
SU SOLIDARIDAD Y
COMPROMISO.

