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Nuevos actos de violencia oficial contra las familias desplazadas en Bogotá
 
Cerca de 200 desplazados detenidos, maltratados niños y mujeres, durante una toma pacífica que realizaban para exigir sus derechos, y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las autoridades distritales. Detenidos observadores internacionales.
 
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado informa a la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos:
 
Motivados por el  incumplimiento de los acuerdos suscritos en septiembre de 2005 con la Alcaldía Distrital, más de 300 desplazados decidieron hacer una toma pacífica de las antiguas instalaciones del Matadero Distrital en Bogotá.
 
La toma pacífica se inició a las 7 de la mañana de hoy, pero fue violentamente agredida por efectivos del ESMAD quienes procedieron a desalojar a los desplazados con gases, golpes y agresiones verbales. Entre los manifestantes se encontraban 50 mujeres y niños que fueron maltratados, y  trasladados a la comisaría de familia de la carrera 50 con calle 13. Otras 150 personas se encuentran detenidas en las instalaciones del UPJ de la carrera 32 con calle 13. De los manifestantes arrestados, 26 presentan heridas de consideración. 
Sumada a estas arbitrariedades, 4 observadores extranjeros de ciudadanías  estadounidense, española, e italiana, fueron detenidos, mostrados a la prensa como instigadores de la protesta, y trasladados a las instalaciones del DAS.  
Las acciones violentas del ESMAD contra las inermes familias de desplazados contrastan con la calurosa recepción que la Policía en el César ofreció en horas de la mañana al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien se encuentra a esta hora alojado
en sus dependencias. Mientras la Policía y las autoridades tratan a los autores de las masacres y los desplazamientos masivos de poblaciones enteras con buenos modales, a las familias desplazadas, que manifiestan pacíficamente, les reservan golpes y brutalidad policíaca.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado exige a las autoridades distritales y nacionales cumplir con los acuerdos suscritos con las familias desplazadas, ejecutar lo ordenado en la sentencia T-025 de la Corte Constitucional y en el Auto 218 acerca de los derechos de la población desplazada, y respetar el libre derecho a la protesta de las víctimas que reclaman sus derechos de manera pacífica y legítima.

 
MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2006.

Enviar notas de protesta a:


Dr. Álvaro UribeVélez
Presidente de la Republica
E-mail: auribe@presidencia.gov.co 
Fax: 57 1 566 2071

Dr. Francisco Santos.
Vicepresidente de Colombia
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

Dr. Carlos Franco
Director del Programa de Derechos Humanos de Vicepresidencia
E-mail: cefranco@prsidencia.gov.co,  fibarra@presidencia.gov.co

Dr. Edgardo Jose Maya Villazón
Procurador General de la Nacion.
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co, cap@procuraduria.gov.co

Dr. Volmar Antonio Perez Ortiz
Defensor del Pueblo
E-mail: defensoria@defensoria.org.co, asuntosdefensor@defensoria.org.co
Fax: 57 1 6400491

Dr. Michael Frühling
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.
E-mail: oacnudh@hcrh.org.co
Fax: 57 1 6293637a

