40 AÑOS DEL
CAJAR
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, a través de
este mensaje se une a la conmemoración de los 40 años de trabajo por la
verdad, la justicia, las garantías de no repetición y la paz con justicia social
del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Difícilmente el MOVICE existiría y se mantendría hoy como movimiento
nacional, en 15 departamentos del país, sino fuera por el apoyo, trabajo y
compromiso del Colectivo. El CAJAR está en nuestra historia desde antes
de 1996, cuando impulsó, junto a otras organizaciones, la creación del
Proyecto Colombia Nunca Más. Estuvo liderando los encuentros nacionales
y departamentales de víctimas de crímenes de lesa humanidad, violaciones
a los derechos humanos y genocidio, que dieron origen a nuestro
Movimiento.
Sería imposible hablar hoy del capítulo magdalena medio, sino fuera por el
trabajo decidido de Eduardo Carreño. Imposible hablar del MOVICE Boyacá,
Meta, Cauca y muchos otros sin el trabajo de Soraya. Hoy, poco podríamos
hablar de nuestra estrategia de fortalecimiento organizativo y formación
sino fuera por Lina. Detrás de cada una de estas personas, están miles más.
Esta Yessika, actual vocera del MOVICE. Jomary, quien nos ha apoyado en
innumerables acciones de exigibilidad, Pilar, Alirio, Luis Guillermo, Reynaldo,
quienes a través de sus acciones de litigio, han logrado que la impunidad en
nuestro país sea mucho menor de la que los poderosos quisieran.

Esta todo su equipo administrativo, que nos ha apoyado en cada una las
tareas arduas de movilización. En las oficinas del CAJAR hemos preparado
grandes marchas, como la inolvidable movilización del 6 de marzo del 2008.
Su oficina se volvió nuestra sede por largos momentos, y todo su equipo nos
ha recibido con amor y cariño, aquel que solo puede dar quien tiene un gran
sentimiento de humanidad.
Para el Movice la solidaridad del CAJAR ha sido enorme y fundamental para la
formación de víctimas como líderes y lideresas en los territorios a través de los
trabajos de escuelas de la memoria que impulsamos en conjunto durante los
últimos años. El CAJAR no hace solo un acompañamiento, sino que hace parte
del movimiento. Su trabajo ha permitido el empoderamiento de las víctimas de
crímenes de estado, ha impulsado su organización y lucha. Hoy, las cientos y
miles de víctimas que hacen parte del MOVICE, les decimos GRACIAS.
Gracias por representarnos en tantas ocasiones, por trasnochar con nosotras,
por asumir como suyo el dolor de las víctimas, por llorar nuestros muertos y
luchar por nuestros desaparecidos. Gracias por llevar nuestro nombre a todo
el país y a todo el mundo.

GRACIAS CAJAR POR SER
LA GOTA QUE AGRIETA LA
ROCA, GRACIAS POR SER
LUZ DE ESPERANZA.

