
6 de Marzo de 2008  

Día internacional en homenaje a las víctimas del 
paramilitarismo y de los crímenes de Estado en Colombia 

  
El próximo 6 de marzo, en Colombia y en otras partes del mundo, se hará un homenaje a las 
víctimas del paramilitarismo y de los crímenes de Estado. El Proyecto de Acompañamiento y 
Solidaridad con Colombia (PASC) convoca a una concentración a las 12h30 del día en 
frente del Consulado colombiano (1010, Sherbrooke Ouest, esquina con Univsersity), 
para después marchar en las calles de Montreal. 
  
En Colombia, cerca de 4 millones de personas fueron desplazadas internamente en el país, la 
gran mayoría por los grupos paramilitares. Entre 1982 y 2005, los paramilitares cometieron 
más de 3.500 masacres y robaron más de 6 millones de hectáreas de tierra para la 
implementación de megaproyectos de explotación económica. Desde el 2002 y su supuesta 
“desmovilización”, asesinaron a 600 personas cada año. Durante el primer mandato del actual 
presidente, Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), al menos 11.084 personas fueron asesinadas o 
víctimas de desaparición forzada por razones políticas. Los paramilitares, según sus propias 
afirmaciones, controlan el 35% del Congreso nacional y más de 60 funcionarios de todos los 
niveles son acusados de colaboración con los paramilitares, en el tristemente conocido 
escándalo de la “parapolítica”. Recientemente, solo en el mes de enero de 2008, los 
paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas y 8 homicidios, mientras el 
Ejército hizo 16 ejecuciones extrajudiciales. Hasta el día de hoy la inmensa mayoría de estos 
crímenes quedan en la impunidad.  
  
Tenemos también que denunciar el Tratado de Libre Comercio que está negociando 
actualmente el gobierno Harper con Colombia. Un tratado que solo refuerza la dinámica 
presente hoy en Colombia, impulsando políticas para exterminar al campesinado colombiano y 
explotar la tierra y los recursos naturales del país. 
  
Manifestamos nuestra solidaridad con la víctimas del Terrorismo de Estado en Colombia, por 
la liberación de los presos-as políticos-as, por la justicia, por una verdadera reparación de las 
víctimas del conflicto, por el desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares, por el 
fin de la impunidad, para que el gobierno colombiano deje de criminalizar y reprimir a las 
organizaciones defensoras de derechos humanos y a las comunidades colombianas en 
resistencia, por la restitución de la tierras a los desplazados, para que el gobierno colombiano 
reconozca la existencia del conflicto interno en el país y para que se dé una solución política y 
negociada al conflicto social y armado. 
  
También les invitamos este mismo 6 de marzo, a las 18h en el Centro Cultural Simón Bolívar 
(394 boul. de Maisonneuve ouest - métro Places des arts), donde se realizará un panel-foro 
sobre el terrorismo de Estado, el paramilitarismo y la impunidad en Colombia. 
  
Contacto :  
514-966-8421 / info@pasc.ca  
  
Nunca más ejecuciones y desapariciones. Nunca más desplazamientos forzados. Nunca 

más paramilitares. Nunca más crímenes de Estado.  
VERDAD, JUSTICIA, REPARACION INTEGRAL Y COLECTIVA 

 


