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movilizarnos el 6 de
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Bogota D.C., 16 de febrero de 2012. El Movimiento Nacional de VÃ-ctimas de CrÃ-menes de Estado, MOVICE, apoya las
gestiones que viene realizando el representante a la CÃ¡mara e integrante del MOVICE, IvÃ¡n Cepeda Castro, Ante la
ONU, por la violaciÃ³n a los derechos humanos y el despojo de tierras de los campesinos de los Montes de MarÃ-a, por
cuenta de la empresa Cementos Argos SA.

Dichas gestiones son realizadas desde el aÃ±o pasado por Cepeda cuando Ã©l mismo le remitiÃ³ una carta, a finales del
2011, al Secretario General de Naciones Unidas, Ban-Ki Moon, explicÃ¡ndole la responsabilidad de la CompaÃ±Ã-a en el
caso de despojo de Los Montes de MarÃ-a.

Esta empresa comprÃ³ de manera ilÃ-cita 12.500 hectÃ¡reas de tierras (pues Ã©stas fueron compradas a precios irrisorios),
con el agravante de ser una zona vapuleada por las atrocidades del paramilitarismos en la dÃ©cada de 1990.

AdemÃ¡s, Argos estÃ¡ en el programa de Mecanismos de Desarrollo Limpio, lo que le permite participar en el mercado de
venta de bonos por captura de diÃ³xido de carbono en el escenario internacional. Es de anotar que para participar en
este programa se requiere contar con un cÃ³digo Ã©tico fundado en los derechos humanos y esta compaÃ±Ã-a carece de
este Ãºltimo, en razÃ³n de sus acciones en Los Montes de MarÃ-a.

Casos como este, serÃ¡n objeto de las movilizaciones que tendrÃ¡n lugar en las ciudades de Villavicencio â€“Meta- (desde la
salida de Villavicencio hasta el Parque Los Libertadores), MonterÃ-a (desde el parque de Las Gaviotas hasta el parque
de la GobernaciÃ³n) â€“CÃ³rdoba- y demÃ¡s ciudades del paÃ-s y el mundo, el prÃ³ximo 6 de marzo de 2012, DÃ-a Mundial
de la Dignidad de las VÃ-ctimas de CrÃ-menes de Estado.

El MOVICE reitera la invitaciÃ³n a las comunidades victimizadas del paÃ-s, a las organizaciones de derechos humanos, a
los sectores sociales, campesinos, indÃ-genas, estudiantiles, despojadas y desplazadas, medios de comunicaciones y al
mundo a ser partÃ-cipes de esta jornada y hace hincapie en que esta movilizaciÃ³n es autÃ³noma e indepeniente de las
llevadas a cabo por el gobierno Santos.

En M6vida: 6 de marzo de 2012. El Despojo: otro crimen de Estado. Por una restituciÃ³n real e integral de las tierras

Â Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad, somos el Movimiento Nacional de
VÃ-ctimas de CrÃ-menes de Estado

Â

www.movimientodevictimas.org Â

http://www.carbontradewatch.org

Powered by Joomla!

Generated: 2 December, 2022, 01:20

