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Bogotá, Marzo 1 de 1988
Señores

MISION INTERNACIONAL DE OBSERVADORES
Ciudad.
Apreciados señores:
Reciban con nuestro saludo el deseo sincero de que su misi6n contribuya para
que en nuestro país cese la violaci6n sistemática a los más elementales dere
chos humanos.
Los Comit�s y Movimientos Cívicos son en nuestro pa!s estructuras y procesos
de convergencia popular del nivel local y regional, caracterizados por la cla
ridad de objetivos regularmente un Pliego 6 Programa con reivindicaciones muy
específicas, la presencia a su interior de todo tipo de formas organizativas
y trabajos populares del municip:b 6 regi6n respectiva, y el desarrollo de nego
ciaciones con el Estado cuyo resultado es generalmente la firma de un Acta
de Compromisos entre los funcionarios oficiales y representantes de la comuni
dad organizada y movilizada. Ei'l muchas oportunidades las negociaciones solo
sedán cuando las comunidades las consiguen a trav�s de hechos masivos de fuer
za como los llamados aqu! Paros Cívicos.
El tipo de reivindicaciones que invariablemente leva.n�an con sus Pliegos los
Movimientos Cívicos son: Construcci6n 6 mejora de acueductos y alcantarillados,
servicio de energta el�ctrica, recolecci6n de basuras, apertura 6 mejoramiento
de vías, dotaci6n y funcionamiento de escuelas y puestos de salud, y en general
justísimas reclamaciones alrededor de asuntos básicos.
Adjunto a �tta brevísima presentaci6n les estamos entregando copias de algunas
Actas de Compromiso típicas e ilustrativas de lo que son los Comit�s y Movimien
tos Cívicos de trabajadores y campesinos, indígenas y pobladores, padres ae fa
milia y estudiantes, de algunas regiones de nuestro país. Igualmente, algunos
casos de crímenes cometidos contra nuestros compañeros por el delito de haber
participado en la organizaci6n, en las movilizaciones 6 en las negociaciones
que como producto de la movilizaci6n cívica se llevarob a cabo.
El proceso de ooordinaci6n nacional de �ste tipo de expresi6n de la organiza
ci6n general del pueblo en Colombia es relativamente reciente. Ei'l Octubre de
1983 se realiz6 el I Congreso Nacional, en Julio de 1986 el II Congreso Nacio
nal. Ei'ltre tanto se han realizado XX Reuniones Nacionales, pero en contraste
con la juventud del proceso ha sido la represi6n, la criminalidad oficial ante
el mismo,una constante que
hoy
queremos transmitir a ustedes como un tes
timonio de colombianos aterrados con el grado de descomposici6n moral al que
han caído los dirigentes políticos de la mal llamada "democracia" colombiana. A
nuestro juicio los responsables intelectuales de la criminalidad contra el pue
blo. Creemos que los militares no son más que sirvientes, instrumento, del tra
bajo "sucio" de quienes ante el avance de la organizaci6n de base en Coloi>bia
sienten en peligro sus tradicionales privilegios, injusticias e impunidad.
Les agredecemos su presencia en nuestro país y la diligencia con la que pue
dan actuar ante �sta emergencia, �ste oscuro trance por el que atravesamos
como pueblo.
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2.

A continuaci6n una relaci6n de CASOS REPRESENTATIVOS desde 1983, con énfasis
en lo que pudiera estar fuera de las consideraciones de lo estrictamente cam
pesino e indígena, 6 estrictamente por razones polí�icopartidistas, 6 de or
den pdblico, y encarnbio sí de lo típicamente CIVICO.
En

1983

25 de Julio de 1983. Asesinados en PopayánCauca LUIS MARIA CALDERON Y LUIS
EDUAR1X> SOLARTE de los Asentamientos Populares de esa ciudad. Los dos dirigen
tes de los COMITES DE RECONSTRUCCION que surgieron en la ciudad y en el campo
a ra{z del terremoto que sucedi6 a comienzos del año y que suscit6 solidaridad
mundial. El compañero Calder6n había sido de los Comisionados que habl6 con la
Presidencia de la República en represen�a6i6n de una MARCHA que desde el Cauca
se desplaz6 a Bogotá para buscar soluci6n a sus problemas.

· 23 de Octubre de 1983. Médico JULIAN CONRADO DAVID es asesinado en San Carlos
Antioquia. �el Presidente del Comité Cívico de San Carlos.

18 de Diciembre de 1983. Asesinado en CartagoValle RAMIRO MANTILLA, Presidente
del Comité Cíco de ese Municipio, que días antes se había visto obligado a
realizar un Paro Cívico por servicios públicos.

11 de Noviembre de 198l3. Asesinado, después dehaber sido detenido y torturado,
JOSE ODEL LIZARAZO, dirigente de los COMITES DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL
SARARE, en SaravenaArauca.

Fil

1984

19 de Febrero de 1984. Al anunciarse el Paro Cívico del Oriente y del Suroes�e
Antioqueños, son asesinados los dirigentes cívicos de FredoniaAntioquia PEDRO
ATEHORTUA y RECTOR BEDOYA.

22 de Fl!erero de 1984. Durante el Paro Cívico son asesinados los dirigentes
JOSE RAQUEL GARCIA OSSA y MANUEL GONZALEZ en FredoniaAntioquia y RODRIGO
RAMIREZ en San CarlosAntioquia.

19 de Agosto de 1984. J¡sesinados !VAN CASTAÑO y JAIME GIRALDO dirigentes éívicos
en San Carlos  Antioquia.

En 1985

26 de Febrero de 1985. La Policía abalea una Manifestaci6n de pobladores nn
La Marichuela  Zona
UMAÑA.

5  Bogotá. Muere la niña de trece años TRANSITO BOLIVAR

31 de Marzo de 1985. Detenidos, torturados y asesinados JOSE DANIEL LASSO y
EDGAR COR1X>BA de los Asentamientos Populares de Popayán  Cauca. Anexamos la
denuncia que en su opor-tun'í dad hizo· �sta CNMC, por ser m11y ilustrativa de los
extremos de terror én esa s�cci�n del páís.
27 de Febrero de 1985. Baleada una Manifestaci6n durante el Paro Cívico del
B.gre Antioquia, mueren JULIO CESAR PAZ, JOSE PULGARIN, CARLOS GUERRA y
JOSE !BARRA.

En

1986

11 de Abril de 1986, secuestrado y asesinado ANTONIO EMILIANO HERNANDEZ NIÑO,
de los trabajos populares cristianos en Bogotá.

30 de Abril de 1986, detenido, torturado y asesinado, JESUS PEÑA MARIN, diri
gente estudiantil, poeta y trabajador popular en BucaramangaSantander.

30 de Agosto de 1986, asesinado LEONARDO POSADA, dirigente político de la
UP y dirigente cívico de la C6ordinadora Popular de Barrancabermeja  San
tander.

1987
17 de Marzo de 1987, durante el Paro Cívico de Boyacá, es baleado y muerto
el dirigente estudiantil TOMAS HERRERA CANTILLO.

29 de Mayo de 1987, durante el Paro Cívico del Choc6, es baleado y muerto
el estudiante HAMLEY BECHARA CUEBTA.

27 de Junio de 1987, es asesinado el abogado JOSE FRANCISCO RAMIREZ TORRES,
el compañero Ramírez había sido negociador del Pliego en Valledupar durante
el Paro Cívico del Nororiente colombiano de comienzos de ese mes.

23 de Julio de 1987, asesinado el maestro y dirigente cívico de OcañaNorte
de Santander JESUS ARMANDO SANGUINO JACOME, participante en el Paro Cívico
del Nororiente.

25 de Agosto de 1987, asesinado RECTOR ABAD GOMEZ, m�dico, profesor universi
tario, Presidente del Comit� de Derechos Humanos de Antioquia y dirigente cí
vico de Medellín  Antioquia.
27 de Agosto de 1987, asesinado LUIS ALBERTO PARADA, estudiante, durante las
Marchas de protesta por los asesinatos de profesores y estudiantes de la Uni
versidad de Antioquia, en Bogotá.
Septiembre de 1987, asesinado en Antioquia el hermano del dirigente cívico
del Oriente Antioqueño RAMON E. ARCILA, quien ha sido varias veces amenaza
do por su destacada participaci6n en la Coordinadora C ivica del Oriente.

26 de Diciembre de 1987, detenido, torturado y asesinado el dirigente sindi
cal MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, de destacada participaci6n durante el Paro
Cívico de Duitama, Boyacá.

1988
15 de Enero de 1988, asesinado MANUEL GUSTAVO CHACON SARMIENTO, dirigente
sindical y cívico de la Coordinadora Popular, en BarrancabermejaSantander.

18 de Enero de 1988, asesinados los j6venes JONNY VANEGAS ECHE.VERRY y ROMAN
NN, a raíz de las protestas que se desarrollaron por el asesinato del compa
ñero Chac6n en Barrancabermeja.

4.
La anterior relaci6nsíntesis de los casos de asesinatcsno incluye a decenas
de dirigentes cívicos campesinos, indígenas y activistas sindicales y polí
ticos que han .caído y continúan cayendo, por considerar que sus organizaciones
particulares de carácter gremial 6 político as! los reivindicarán.
De otra parte, podemos afirmar que la totalidad de la dirigencia popular en
Colombia está amenazada de muerte. De hecho una simple revisi6n regional así
lo demuestra, y ello a trav�s de llamadas telef6nicas directas 6 a sus familias,
mensajes de distinta índole, sufragios, etc.
Aparte de lo anterior, queremos aquí hacer eco de las denuncias que distintos
colectivos de defensa de los Derechos Humanos y nosotros mismos hemos hecho por
los asesinatos de ho�osexuales callejeros, dementes, prostitutas y menesterosos,
que se vienen cometiendo sistemáticamente sin control alguno.
Con todo respeto y consideraci6n.
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