
Homenaje nacional a las víctimas del 
paramilitarismo, la parapolítica  

y los crímenes de Estrado 
 
 

POR LOS DESAPARECIDOS....... POR LOS 
DESPLAZADOS...... POR LOS MASACRADOS…….   

POR  LOS   EJECUTADOS 
6 DE MARZO DE 2008 

 
GINEBRA:  17 Horas  Rue de Mont-Blanc 18 (frente a la Poste) 
BERNA:  17 Horas Waisenhauseplatz (Centro de Berna) 
 
 
En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por 
los grupos paramilitares.  
 
Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al 
menos a 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han 
arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 
sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus 
víctimas antes de matarlas.  
 
Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de 
seis millones de hectáreas de tierra. Desde2002, después de su “desmovilización”, han 
asesinado 600 personas cada año.  
 
Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército 
Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como “positivos”.Tan 
solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 
homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales.  
En Colombia, agentes del Estado y  paramilitares violan los derechos humanos y el derecho 
humanitario.  
 
Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. 
Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos.  
Usted marchó el 4 de febrero. ¿Acompañará el 6 de marzo a las víctimas de los paramilitares, 
los parapolíticos y los agentes del Estado?  
 
Nunca más fosas comunes…. Nunca más desplazamientos forzados….. Nunca más 
paramilitares……. Nunca más parapolíticos. …..Nunca más crímenes de Estado. 
  
 

Convoca:  
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. 

 


