
Los familiares de LIBERA en solidaridad 
con el Senador y activista de los derechos humanos Ivan Cepeda

En concomitancia con las elecciones regionales y comunales que en Colombia se realizaran el 
próximo Domingo 25 de Octubre, el gobierno de Manuel Santos recién ha atacado, a traves de una 
investigación inconstitucional en contra al senador del Polo Democrático Ivan Cepeda Castro, 
vocero oficial del Movimiento de Crímenes de Estado (MOVICE), entre las primeras 
organizaciones integrantes ALAS – America Latina Alternativa Social, red promovida por LIBERA 
Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie. Cepeda esta acusado porque ha denunciado in 
distintas ocasiones las responsabilidades del ex Presidente Alvaro Uribe ya indagado por masacre y 
financiacion ilícita a los paramilitares. En particular, el Senador esta acusado por sus visitas a las 
carceres del país, donde 1500 detenidos políticos están haciendo una huelga de hambre, y por la 
identificacion de testigos para la Comisión de Investigación contra al ex presidente Alvaro Uribe, 
sostenedor del paramilitarismo.

El congresista y miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz tiene además una historia 
personal que lo identifica como familiar de víctima: es hijo de Manuel Cepena, Senador de la Union 
Patriotica, asesinado por agentes del Estado en complicidad con las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) en 1994, mientras que estaba investigando sobre el “Plan Golpe de Gracia”, 
estrategia de exterminio elaborada por el alto mando militar con apoyo paramilitar. contra los 
miembros de partidos de izquierda del país. El MOVICE, la organizacion que representa Cepeda, 
además vive continuos ataques, atentados y amenazas, ademas que la delegitimazion por parte de 
altos funcionarios del gobierno Uribe e del mismo presidente.

Desde que LIBERA ha ampliado su acción a nivel internacional, activando los primeros 
intercambios con America Latina, ha tenido desde el principio Ivan Cepeda como interlocutor 
principal y colaborador para promover proyectos al servicio de la paz. Ha sido por lo tanto invitado 
en distintas ocasiones, como a la Primera Edición del evento ControMafie, para contar su país, el 
conflicto armado y las mobilitaciones en respuesta a las violaciones.

Por todas estas razones nosotras y nosotros, familiares de victimas en Italia queremos demonstrar 
nuestra cercanía al Senador Cepeda y al MOVICE por sus Compromiso, entendido como rescate de 
la memoria y herramienta de paz para la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la vida. 
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