NO VAN A OCULTAR LA VERDAD,
NI A PERPETUAR LA IMPUNIDAD
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice

E

l Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha visto que
desde el inicio del gobierno de
Iván Duque Márquez, en agosto
de 2018, existe una estrategia de
silenciamiento, de negación y de
pérdida de la memoria de la violencia sociopolítica y el conflicto
armado que ha vivido Colombia
durante más de seis décadas.

El 6 de marzo de 2020, poco antes del inicio del confinamiento
asociado a la pandemia de la
covid-19, finalizó el último Encuentro Nacional del Movice.
Se hizo en Bogotá y reunió a
22 delegaciones, organizaciones acompañantes y víctimas
de diferentes regiones del país
con el propósito de realizar un
balance tras 15 años del nacimiento de nuestro movimiento. El evento culminó con una
movilización nocturna por la
calle 26 de Bogotá, encabezada
por un enorme cartel en el que
se leía la consigna: “Víctimas
contra el negacionismo”. Ella
recoge nuestra reivindicación
en contra de la pérdida de memoria y la falta de responsabilidad estatal con las víctimas.
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Al respecto, cabe destacar algunos hechos. Uno es el nombramiento del historiador Darío
Acevedo Carmona como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en febrero de 2019. Su designación
generó una amplia polémica,
pues, se trata de una persona
que ha negado públicamente
la existencia de un conflicto
armado en el país, se ha referido de manera despectiva a
los líderes y lideresas sociales
y ha mantenido relaciones cercanas con el Ejército y la Policía. Además, como director del
CNMH, ha sido blanco de cuestionamientos a raíz de hechos
como los siguientes: la firma
de un convenio entre el Centro
y la Federación Colombiana de
Ganaderos (Fedegán), entidad
a la que se ha vinculado con
grupos paramilitares; y el retiro que hizo la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia de la membresía del CNMH,
después de que Acevedo ignorara la solicitud de aclaración
de la Coalición acerca de si él,
como director del Centro de
Memoria, negaba o no la existencia de un conflicto armado
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en Colombia. En medio de esta situación,
diferentes organizaciones de la sociedad
civil tomaron la decisión de retirar los archivos donados al CNMH como parte de los
insumos aportados en la reconstrucción
de la memoria histórica del conflicto.

la libertad de expresión, la
Levantamos la voz
memoria y la verdad. Pese
en rechazo a la
a los esfuerzos del ejérciminimización de los
to, esta imagen se conasesinatos, la
virtió en patrimonio de la
persecución y las
sociedad, porque, en este
amenazas a personas
país, somos cada vez más
líderes, defensoras de
Por otro lado, en 2019, se desató una quienes nos negamos al
derechos humanos
discusión a raíz de un mural impulsado autoritarismo y a aceptar
y excombatientes.
en Bogotá por las organizaciones de víc- la muerte y la represión
timas y derechos humanos integrantes política como destinos.
de la #CampañaPorLaVerdad en distintos lugares de Bogotá (que luego se re- Sabemos, además, que las situaciones
plicó en otras ciudades del país). El mural aquí narradas obedecen a un intento
preguntaba: ¿quién dio la orden? y exhi- por perpetuar la impunidad y negar la
bía los nombres de integrantes y ex in- posibilidad de que caminemos hacia la
tegrantes del ejército junto a las cifras paz. También, se trata de un esfuerzo del
de ejecuciones extrajudiciales (también Estado por negar los logros de las víctidenominadas falsos positivos) que se le mas y de las organizaciones defensoras
atribuyen. Integrantes del ejército censu- de derechos humanos mediante el oculraron esta pieza y se encargaron directa- tamiento de la responsabilidad frente a
mente de cubrir los murales y de recurrir procesos de exterminio, como el de las
a mecanismos judiciales para prohibir la ejecuciones extrajudiciales, que han adquirido el carácter de genocidio político
divulgación de la pieza.
y que se siguen perpetrando todos los
En respuesta a esa acción, nos hemos días en Colombia.
tomado las calles por nuestro derecho
a seguir preguntando quién dio la orden Las víctimas resistimos, persistimos e iny porque nos negamos al silenciamiento sistimos en la lucha contra la impunidad
de las víctimas y de la sociedad. Igual- y el olvido, aunque esta lucha nos siga
mente, porque defendemos el derecho a costando la vida. Lo hacemos también
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aunque para el presidente de la Repúbli- Mientras Iván Duque cumple dos años
ca, las vidas perdidas solo sean datos de como presidente de Colombia, el Movice
un país que se acostumbró a vivir con la cumple 15 de resistencia diciendo:
desaparición forzada, el genocidio político, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales, los bombardeos, las erradicaciones forzadas y el miedo.

Vamos a defender la verdad como bien público por medio de ejercicios
autónomos de memoria. Juzgaremos la impunidad. Seguiremos promoviendo la independencia del CNMH. Levantaremos nuestra voz en rechazo
de la minimizacion que se hace de la grave situación de asesinatos, persecución y amenazas a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de
derechos humanos y excombatientes. Continuaremos en Campaña por la
verdad, contra el negacionismo y la censura. Defendemos la verdad de las
víctimas y de los hechos. Declaramos que el memoricidio impuesto por
este gobierno es un crimen de Estado y no declinaremos en la lucha por
la verdad para la no repetición.
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