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Introducción

El presente informe síntesis de experiencia sistematizada corresponde a la etapa del proceso
llevado a cabo por el MOVICE Capítulo Santander en los años que van de 2005 al 2010. A pesar
de que los procesos que se enuncian en este informe son hechos no recientes y en varios aspectos
de poca apropiación en la memoria colectiva, fue necesaria su sistematización ante la gravedad de
los hechos denunciados y los vacíos en su documentación.

Esta sistematización e informe síntesis son comprendidos por el equipo sistematizador y por el
conjunto de organizaciones del MOVICE Santander como denuncia y balance de la acción de un
movimiento que lucha de manera incansable y bajo diversas formas contra las políticas de
negacionismo y exterminio establecidas por parte del Estado colombiano.

Propósito de la sistematización de la experiencia

Sistematizar la experiencia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo
Santander durante el periodo que va de 2005 a 2010, indagando por su conformación, búsquedas y
repertorios de prácticas.

Justificación

El Capítulo Santander del MOVICE fue conformado en el año 2005 y se mantiene constituido y
vigente hasta la fecha, desarrollando por parte del conjunto de las múltiples organizaciones que lo
conforman (organizaciones y grupos de base de víctimas, organizaciones de víctimas,
organizaciones de derechos humanos, movimientos y partidos políticos) labores en las estrategias
mandatadas nacionalmente por la Asamblea Nacional del MOVICE.

A pesar de la amplia trayectoria en la denuncia, incidencia en la opinión pública, en las esferas de
la política, y en materia jurídica en el ámbito nacional así como internacional respecto de los
derechos de las víctimas de crímenes de Estado y el hacerle frente a la impunidad, no existe a la
fecha sistematización, investigación o documentación que dé razón de su quehacer en el
Departamente de Santander.

Dicha ausencia responde, principalmente, a las condiciones de desenvolvimiento del MOVICE
Santander -así como de otros capítulos- en un marco de orden nacional en el cual aún perdura, se
mantiene, la política de terrorismo de Estado, dificultando con ello labores de documentación e
investigación sin que medien dificultades por parte de sus actores, así como de posibles



interesados en indagar y dar razón de testimonios estructurados, análisis, balances o incluso teoría
sobre y a partir del desarrollo y alcance de sus fundamentos y acciones.

Se trata, pues, de un movimiento victimizado y revictimizado hasta el día de hoy por parte de
diversos actores e instituciones del Estado colombiano como parte de una política de larga
duración que es susceptible de ser inscrita bajo las formas de la contrainsurgencia, entendida esta
como un conjunto de dispositivos frente a actores individuales o colectivos que procuran poner en
cuestión y transformar el orden social vigente.

En ese sentido, la documentación, el archivo respecto a las labores desarrolladas, sus múltiples
iniciativas con base en las estrategias que postula el MOVICE, es inexistente. La persecución a sus
miembros tanto individuales como colectivos, las intimidaciones, amenazas, asesinatos y casos
aún no resueltos en materia jurídica han hecho de la experiencia de este capítulo -así como de
otros más del MOVICE en el ámbito nacional- una clara muestra de las diversas e incesantes
formas de persecución y han dificultado de manera extrema la posibilidad de conservar materiales
(tómese por ejemplo el caso de comunicados, denuncias públicas, registros audiovisuales o
sonoros de intervenciones públicas, entre otros) en razón de los riesgos de seguridad para sus
integrantes, así como las considerables limitaciones por parte de las víctimas y actores individuales
y colectivos que fungen como acompañantes de estos procesos.

Contextualización

En el periodo comprendido entre 2005 a 2010, tuvieron lugar retrocesos en materia de derechos
humanos. Con el avance en materia de injerencia internacional de la continuidad del Plan
Colombia, así como el mandato iniciado por parte de Álvaro Úribe y el desarrollo de la Política de
Seguridad Democrática y una estrategia de avance en materia internacional del posicionamiento de
un discurso en que prevalecía la idea de que el Estado y sus instituciones se encontraban bajo
ataque por un actor calificado de terrorista, se dio lugar a una profundización del negacionismo de
la política del terrorismo de Estado.

En dicho marco, se desarrolló una persecución abierta en contra del movimiento social y popular
en Colombia y frente a ello surge el MOVICE, recuperando elementos de iniciativas previas como
Colombia Nunca Más y de otras experiencias de índole regional asociadas a diversas formas de
violencia desatadas desde el Estado colombiano en contra de una multiplicidad de actores que
procuraban propiciar condiciones de cambio en el orden social vigente. Igualmente, producto de la
estructurada labor de persecución contra las mayorías, las formas de violencia se extendieron de
manera amplia en contra de las capas más pobres del país. Es así que se establece una correlación
sólida entre víctimas del terrorismo de Estado  y su condición económica, social.

Se trata pues, de condiciones nefastas para las posibilidades de manifestaciones políticas diferentes
a las generadas desde el gobierno en cuestión. La arremetida generada a partir del segundo
gobierno de Álvaro Uribe y su política de desaparición forzosa y crímenes de Estado se intensificó
convirtiendo al Estado en el máximo responsable de la violación de los derechos humanos, dando
lugar a un nuevo ciclo de profundización del fenómeno del terrorismo de Estado y de las políticas
negacionistas.



Metodología (pasos y fases)

El trazo metodológico comprende tres fases:

1. Fase de diseño conjunto

Contó con la elaboración conjunto por parte del equipo sistematizador y la Secretaría Técnica del
Capítulo Santander del MOVICE. En esta, en distintos diálogos sostenidos, se dio prelación a las
entrevistas de los distintos actores -esencialmente de carácter organizativo- vinculado al Capítulo
Santander del Movice. De este modo, se definieron previo diálogo con las principales
organizaciones integrantes del Capítulo Santander y la selección de representantes de aquellas que
hicieron parte integrante de la conformación de esta y que continuaron vinculadas para el periodo
2005 - 2010 y vivieron directamente la experiencia. De ello se estableció un total de siete
entrevistas semiestructuradas a los actores organizativos que fueron referidos como actores
principales del Capítulo Santander del Movice. De esta fase inicial se debió llevar a cabo una
modificación en razón del fallecimiento de la persona que del Centro de Cultura Popular José
Antonio Galán hizo parte directa del periodo indicado para el MOVICE. Las organizaciones
indicadas fueron: Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES);
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS); Central Unitaria de Trabajadores Subdirectiva
Santander (CUT Santander); Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Seccional Santander (CPDH Santander); Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Partido
Comunista Colombiano Regional Santander.

2. Fase de desarrollo de la sistematización

Comprendió la realización de tres pasos. El primero, la realización de entrevistas
semiestructuradas que indagaron por los mismos aspectos a los distintos entrevistados referidos: la
conformación, búsquedas y repertorios del Capítulo Santander del MOVICE.

A su vez, el segundo paso, se llevó a cabo con estas mismas personas en representación de sus
organizaciones entrevistas en profundidad, de manera que se abordaron temas, hechos y aspectos
de los que dieron razón general en las entrevistas del primer paso y fue posible ampliar estos
elementos, en detalle, para comprender y situar las contribuciones diferenciadas y papeles también
diferenciados que desempeñaron en el marco del MOVICE.

Finalmente, en el tercer paso, se adelantó un grupo focal con el conjunto de participantes
entrevistados con el propósito de clarificar dudas, situaciones, valoraciones conjuntas en torno a
determinados hechos con versiones encontradas o con dificultades para situar sus condiciones y
desarrollos.

3. Fase de revisión conjunta

El proceso de sistematización fue, antes que socializado, discutido en conjunto. Se pusieron en
común los elementos ligados a los objetivos de la sistematización (conformación, búsqueda y
repertorios de prácticas). Las consideraciones y valoraciones del documento final fueron
aprobadas por el conjunto de organizaciones del MOVICE Capítulo Santander y este será
considerado para revisión en los trazos de las agendas y actividades del Capítulo Santander en



razón de que permitió identificar elementos por retomar y otros por corregir. Igualmente, su
posibilidad de publicación y condiciones serán definidas por el conjunto de integrantes del
Capítulo Santander.

Marco institucional de desarrollo de la experiencia:

El equipo de sistematización está integrado por miembros del Comité Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos Seccional Santander, organización vinculada al Capítulo Santander del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado desde su conformación. En ese sentido,
se trata de integrantes vinculados directamente a la experiencia del MOVICE Santander en
distintas de sus iniciativas.

La propuesta de la sistematización se formuló en conjunto con la Secretaría Técnica del Capítulo
Santander del MOVICE y fue aprobada con el pleno respaldo de las organizaciones que
constituyen el capítulo.

Aprendizajes

Como parte de los aprendizajes principales que identificamos en el proceso de sistematización
podemos dar razón de los siguientes, teniendo en consideración su prevalencia y el que se
constituyen como elementos de mayor acuerdo y valoración entre los integrantes del MOVICE
Capítulo Santander:

Las organizaciones que conformaron el MOVICE Capítulo Santander para denunciar los crímenes
de Estado consideran un acierto dicha iniciativa y es posible anotar a modo de aprendizaje la
necesidad de la mutua escucha. El rol preponderante que desempeñaron aquellos que tendieron
puentes de diálogo a pesar de las enormes distancias en términos de su accionar como
organizaciones distintas y comprensiones y alcances, supusieron una posibilidad de cohesión y
avance en los objetivos propuestos. Igualmente, en medio de las múltiples y repetidas
circunstancias de intimidación y amenazas, la presencia de las organizaciones fue incondicional en
el movimiento, si bien, incluso, se presentaron de manera reiterada nuevos casos de
desplazamiento e incluso asesinatos.

Las búsquedas trazadas por el Capítulo Santander del MOVICE dieron razón de una elección
consciente y consecuente de acuerdo a las capacidad reales que, sumadas las distintas
organizaciones, estaban en posibilidad de desarrollar de manera conjunta. Se presentaron, no
obstante, momentos específicos de distanciamiento en razón de la toma de decisiones de
circunstancias muy precisas, que al no ser puestos en común a tiempo y debidamente discutidos,
derivaron en la continuidad de labores en nombre del MOVICE, pero de manera individual por
cada organización a pesar de las coincidencias en escenarios y objetivos. El diálogo es, pues,
identificado como necesidad y difícil aprendizaje continuo en el proceso del Capítulo Santander.

Los repertorios de prácticas permitieron aprendizajes que abarcan la importancia que le dio el
MOVICE en este periodo de tiempo a la memoria y necesidad de denunciar los crímenes
cometidos por el Estado, como también la importancia del trabajo colectivo tanto para la búsqueda
del reconocimiento como organizaciones y como víctimas, pues a pesar de las diferentes formas de
afrontar la política y los puntos de vista, las organizaciones que hicieron parte del MOVICE



intentaron hacer trabajo en común para la búsqueda de sus objetivos. Así, los repertorios de
prácticas supusieron la intervención simbólica en espacios, el desarrollo constante de encuentros
de memoria y de exposiciones con galerías de la memoria que convocaron a un amplio conjunto de
víctimas. Igualmente, el acompañamiento y amparo de diversas maneras a la consecución de
tierras para dar condiciones de rehacer la vida a víctimas, por ejemplo, de desplazamiento forzado
y una constante presión a la institucionalidad por soluciones de vivienda y amparo de derechos.
Igualmente, el desarrollo de procesos judiciales, rutas de orientación y apoyo a víctimas de
crímenes de Estado supuso una constante cuyos procedimientos encontraron inicialmente
dificultades que fueron superadas, al igual que algunos desaciertos, que fueron paulatinamente
corregidos.

La necesidad de renovar algunos elementos de los repertorios de prácticas a la luz de nuevos
contextos y tomar en consideración una diversidad más amplia de formas y actores se identifican
como un aprendizaje que está en deuda de ser viabilizado y, con ello, de encontrar maneras para el
registro, cuidado y amparo bajo las condiciones actuales de las iniciativas que desarrolla el
MOVICE en aras de contar con posteriores elementos que permitan procesos de razonamiento un
poco más formales por parte del propio MOVICE Santander.

Conclusiones

1. Para el conjunto de las distintas organizaciones, la conformación del MOVICE Capítulo
Santander corresponde a una labor inusitada que ha permitido estructurar e integrar un
movimiento nacional aglutinante, de credibilidad, caracterizado por ser un movimiento de
masas que copa los escenarios públicos y lleva a cabo un despliegue mediante distintas
estrategias y diversos repertorios de prácticas que tienen como propósito privilegiado la
denuncia, protesta y como escenario primigenio la movilización en las calles. Su
conformación coincidió con condiciones contextuales del desarrollo urbano y del
fortalecimiento y avance de procesos ligados al narcotráfico en Bucaramanga y el Área
Metropolitana y su incidencia en el modelo de ciudad. Igualmente, ha supuesto un actor de
primer orden en el marco de las denuncias de las políticas negacionistas por parte no solo
del Estado, sino de la población en general. En el caso de Santander, supone un actor
excepcional.

2. Las búsquedas, en sentido amplio, son coincidentes con el reconocimiento de la condición
de víctimas de crímenes de Estado y de condiciones para la verdad y no repetición. En
dicha búsqueda, la consecución de condiciones de paz, que superen la conflictividad
armada en el país y las causas que la originan, se encuentran íntimamente vinculadas a la
superación de la política del terrorismo de Estado. El desarrollo de las búsquedas trazadas
coincide fundamentalmente con cuatro de las estrategias del MOVICE: Contra la
desaparición forzada; Defensa de tierra y territorios; Escuelas de la memoria y Derecho a la
Justicia. Aunque inicialmente tuvo desarrollos, la estrategia de Contra el genocidio político
se vio debilitada en el desarrollo del periodo 2005 a 2010 por la imposibilidad de hallar las
maneras y repertorios apropiados para llevarla a cabo. También, se destaca la vocación y
compromiso con la construcción compleja de una idea de paz que ha sido transversal y una
aspiración colectiva que supera con creces los objetivos marco del MOVICE Santander y
en general del movimiento en el ámbito nacional.



3. Los repertorios de prácticas fueron apropiados para las circunstancias contextuales en el
marco de la realidad regional y nacional. Su desarrollo permitió una integración del
conjunto de actores y sus modificaciones en el transcurso sistematizado del periodo de la
experiencia da razón de una conciencia de preservación de la vida para la continuidad de
los avances propuestos por el MOVICE Santander. Igualmente, si bien se presentaron
dificultades en distintos momentos y momentos críticos ante la diferencia de
consideraciones en razón de las condiciones contextuales y esto redundó en periodos de
trabajo desarticulado, el conjunto de actores confluyeron de nuevo en el MOVICE
Santander de manera articulada.

4. El Capítulo Santander del MOVICE ha sido un actor victimizado y revictimizado de
manera recurrente. Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2010, los atentados,
amenazas e intimidaciones bajo diversas modalidades e incluso los desplazamientos
forzados afectaron a sus integrantes. También los asesinatos fueron continuos. La mayor
parte de estos hechos, sumados a los de victimización inicial, se encuentran en la
impunidad.

5. El desarrollo de las acciones del MOVICE en Santander ha redundado en procesos de
denuncia, de la comprensión de formas de violencia y sus responsables. Ha supuesto la
incidencia en materia de medidas provisionales por parte de distintos gobiernos locales y
departamentales en favor de las víctimas no solamente de crímenes de Estado, sino en
general. Sus alcances, en este sentido, han excedido los propios objetivos del movimiento y
por ello avanzado en la configuración progresiva de una idea de paz superadora de
realidades estructurales.

6. Es posible profundizar en otros temas y elementos específicos que arrojen una visión más
completa de las implicaciones del accionar del MOVICE Santander al igual que de las
trayectorias de las personas que lo constituyen, pues si bien estas se han vinculado con una
pertenencia colectiva, hay algunos indicios que permiten dar razón de cómo estas
trayectorias vitales, individuales, son definitivas en los niveles de compromiso y dinamizan
escenarios y condiciones favorables para el conjunto del MOVICE.
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