
Medellín, 27 de agosto de 2021 
 
 
Señor 
FRANCISCO DE ROUX RENGIFO 
Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición - CEV 
E.S.D. 
 
 
Asunto: Encuentro con víctimas de ejecuciones extrajudiciales Antioquia, 

Eje Cafetero y Tolima 
 
Reciba un respetuoso saludo. 
 
Las personas víctimas que suscriben la presente comunicación, identificadas 
como aparece al pie de nuestras respectivas firmas; actuando como integrantes 
del colectivo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales Tejiendo Memorias,, 
Organización de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desaparición 
Forzada Voces Unidas Exigiendo Justicia, Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado -Capítulo Caldas y Antioquia-; teniendo en cuenta el 
principio de centralidad de las víctimas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, el mandato de la CEV y sus responsabilidades 
como comisionados y comisionadas de la misma, por medio de la presente nos 
permitimos convocarlo, en su calidad de presidente, para que se encuentre 
personalmente con nosotras durante el próximo encuentro regional de víctimas 
de ejecuciones extrajudiciales del departamento de Antioquia, Eje Cafetero y 
Tolima, el cual se realizará los días 3 y 4 de septiembre, en Medellín, de acuerdo 
a las consideraciones que a continuación exponemos. 
 
Durante el mes de julio del año 2020 se conoció, por redes sociales y medios de 
comunicación, la pretensión del comisionado Carlos Guillermo Ospina de 
llevar a cabo un simposio con transmisión pública por los canales mediáticos 
de la CEV, en el que se pretendía negar la realidad de las ejecuciones 
extrajudiciales, su dimensión masiva, sistemática y generalizada, y también negar 
los derechos de las víctimas a la participación, a su reconocimiento y al 
esclarecimiento de la verdad, pues en la propuesta solo se procuró darle voz a 
los agentes del Estado perpetradores de estos graves hechos. 
 
Para el referido evento iba a intervenir como invitado el coronel Publio Hernán 
Mejía, quien ha sido condenado por haber actuado de manera conjunta con los 
paramilitares para presentar resultados conocidos como ejecuciones 
extrajudiciales, y es enemigo declarado del sistema de verdad y justicia. 
 



Aunado a lo anterior, se propuso convocar a altos mandos militares que 
tuvieron importantes responsabilidades en la función de llevar a cabo 
investigaciones disciplinarias y penales al interior de la fuerza pública entre los 
años 2002 a 2005, periodo crítico en que tan graves crímenes se perpetraron de 
manera masiva y con total impunidad por parte de toda la estructura del ejército 
nacional. 
 
Igualmente genera preocupación que personas que participaron de las 
estructuras y unidades responsables de ejecuciones extrajudiciales, hagan parte 
de la CEV y pudieran llegar a tener incidencia en el análisis de estas masivas y 
graves violaciones a los derechos humanos en la elaboración del informe final, 
entre ellas personas que fungieron como asesoras de unidades militares 
responsables de los crímenes y del comando de Ejército y que han sido 
vinculadas al trabajo misional de la CEV. 
 
Hemos visto cómo diferentes expresidentes y ministros de la república, al igual 
que comandantes de grupos al margen de la ley han acudido a la CEV en el 
ejercicio de contribuir a la verdad frente a los casos de ejecuciones 
extrajudiciales, algunos de sus relatos han estado alejados radicalmente de la 
realidad y han intentado matizar su responsabilidad reflejando la imagen de ser 
víctimas de los fraudes de los militares (victimarios fungiendo como víctimas), 
en todas esas comparecencias la CEV les ha abierto el espacio para el  encuentro 
y Usted se ha dispuesto para la escucha personal. Esto, desde el enfoque 
defendido por la Comisión de una escucha plural de todos los actores, pero con 
poca participación y articulación con las víctimas para este proceso. 
 
De esas versiones, la más cuestionada fue la que la CEV, y usted recibió 
personalmente al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, la cual 
consideramos fue un espacio revictimizante. En dicho encuentro (o mejor 
monólogo), al hablar de las ejecuciones extrajudiciales en el periodo de su 
mandato presidencial, usó dicha visibilidad que le otorgó la CEV para enviar a 
la opinión pública y a las víctimas, mensajes que no contribuyen a la verdad ni 
a la reparación de las víctimas, por el contrario, reafirmó su relato negacionista 
y justificatorio con el propósito de evadir responsabilidades sobre los mismos. 
 
Resulta cuestionable la actitud de la CEV al permitir dicha revictimización y 
tolerar el posicionamiento de la figura de dominio de Álvaro Uribe Vélez, en 
un espacio simbólico que no cuestiona el poder que ha favorecido el accionar 
de estos actores comprometidos con graves violaciones a los derechos 
humanos. Un espacio donde también la CEV y en particular la comisionada 
Lucía González sufrieron agresiones basadas en género.  
 
Estas preocupaciones han ahondado nuestras afectaciones y han generado un 
claro cuestionamiento al papel de la CEV. Por ello, nos permitimos convocarlo 



para que haga presencia en el encuentro de víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales a realizar entre el 3 y 4 de septiembre de 2021, con el propósito 
de dialogar con usted sobre este conjunto de temas. 
 
Agradecemos su atención, no sin antes recordar que las víctimas deben ser el 
centro del Sistema, y que sería lamentable que dicha centralidad termine en 
cabeza de los victimarios, tal como ha ocurrido hasta el momento, lo que 
conlleva necesariamente a que no existan escenarios de convivencia. 
 
 
 


