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6M: Concentració contra el paramilitarisme i els crims d'estat a Colòmbia.

L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes participem activament a la Coordinadora pel 6 de març
de Catalunya, un espai de trobada de moltes organitzacions de l'esquerra des de la qual s'ha
preparat un acte per denunciar la terrible situació de violació dels drets humans a Colòmbia.
    

  

Programació pel 6 de març
 
19h, Pl.Sant Jaume
  
1. Roda artística  2. Presentació dels grups  3. Lectura del Manifiest Mundial: POR LA VIDA, LA PAZ
Y LA DEMOCRACIA  4. Cerimònia amb espelmes
  

Donacions
 
Caixa Cataluña: 2013-0368-24-0200771349  A nombre de: Colectivo Maloka Colombia  Por favor
especificar como razón: 6 de marzo
  

Manifest
 
POR LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
  
Llamamiento de todos los sectores de víctimas de crímenes contra la humanidad en Colombia
  
Quienes suscribimos este llamamiento, víctimas de crímenes contra la humanidad en Colombia,
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declaramos lo siguiente:
  
1. Que rechazamos todas las formas de crímenes contra la humanidad. Que en Colombia se ha
presentado una masiva y sistemática violación de los derechos humanos por parte de agentes del
Estado y de la estrategia paramilitar que ha generado la comisión de crímenes contra la humanidad,
como genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos
forzados. Asimismo, que los grupos insurgentes han incurrido en infracciones al derecho
internacional humanitario, siendo el secuestro una de sus más graves manifestaciones. Esta crisis
humanitaria obstaculiza las posibilidades para construir una sociedad civilizada en la que el respeto
a la vida y la dignidad humana sean el principio esencial de la convivencia.
  
2. Que resulta inadmisible toda justificación pública de estos crímenes bien sea por razones
ideológicas, de Estado, bajo el pretexto de la seguridad nacional, del pretendido derecho a la
autodefensa, de la acumulación de la riqueza y del despojo de tierras o de cualquier otro argumento
que se emplee para legitimar lo que a la luz de la ética y del inquebrantable derecho a la vida es
inhumano. Consideramos que toda expresión o discurso con el que se pretenda ignorar los
derechos humanos y el derecho humanitario, nos aleja del camino de la paz y la democracia. La
sociedad por su parte debe actuar para exigir el respeto de los derechos a la verdad, la justicia, la
reparación integral y las garantías de no repetición.
  
3. Hacemos un llamado para que las víctimas sean respetadas, no se manipule su sufrimiento, no se
haga uso de ellas con fines políticos, electorales, económicos o militares. Llamamos a que no se
afecte su dignidad de ninguna manera, a que se desista del intento de contraponerlas unas a otras,
y a que no se vulnere aún más sus derechos convirtiéndolas en blanco de nuevas agresiones.
Llamamos a que sus propuestas y argumentos sean asumidos con seriedad y respeto.
  
4. Hacemos un llamado por el Acuerdo Humanitario que permita el regreso de las personas
secuestradas al seno de sus familias y la sociedad, y porque sean respaldadas todas aquellas
gestiones de facilitación, acompañamiento y veeduría nacional e internacional que contribuyan a
estos propósitos. Que se evite a toda costa cualquier tipo de operación militar que ponga en riesgo
sus vidas o comprometa de algún modo su integridad.
  
5. Exigimos verdad, justicia y reparación para todas las victimas de crímenes contra la humanidad y
genocidio; que se devuelvan los desaparecidos a sus familiares, se restituyan las tierras a los
desplazados; se desmonten en forma definitiva los grupos paramilitares, se acaben los vínculos de
éstos, con instancias estatales, empresas multinacionales o partidos políticos y que todos los
vinculados a la parapolítica responsables de violaciones de los derechos humanos sean
sancionados y sus crímenes esclarecidos ante el país y el mundo.
  
6. Después de más de cuarenta años de conflicto armado ininterrumpido urge encontrar caminos
viables que nos permitan avanzar sin más demoras ni dilaciones hacia la solución política negociada
del conflicto armado, en la cual se preserven los derechos de las victimas. Reiteramos nuestra
convicción de que la guerra que padece Colombia, sólo podrá ser superada a través de un diálogo
nacional, amplio, pluralista y concertado con la sociedad.
  
Hoy nos une y nos asiste la imperiosa necesidad de acercamientos entre las víctimas y todos los
sectores de la sociedad colombiana para construir una sociedad democrática sustentada en la paz
con justicia social, el respeto integral de los derechos humanos y la dignidad humana.
  
Firman: En Barcelona COORDINADORA 6 DE MARZO CATALUÑA
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INVITAMOS A TODAS LA ORGANIZACIONES A SOLIDARIZARSE CON ESTE MANIFIESTO POR
LA VIDA Y A EXPRESAR SU ADHESIÓN AL CORREO: coordinadoracatalunya6marzo@yahoo.es
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