
 
 

 
 

9 de Abril 
Día de la Solidaridad con las Víctimas del 

Conflicto Colombiano 
 

Las organizaciones de izquierda y democráticas en Colombia han instituido el 9 de abril, 
aniversario del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, como el día de la solidaridad con las 
víctimas del conflicto social y armado, que hoy busca una salida negociada que nos permita 

construir la anhelada Paz con Justicia Social. 
 

De acuerdo con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto, en 
los últimos 30 años en nuestro país, las víctimas suman casi siete millones entre asesinados, 
desaparecidos, secuestrados, mutilados, amenazados, torturados, menores bajo 

reclutamiento forzoso y desplazados, siendo ésta última modalidad el 86% del total de 
víctimas registradas. 

 
Según la misma oficina, en el gobierno de Andrés Pastrana se produjeron 1,744.000, en los 

dos períodos de Álvaro Uribe 2,864.000 y 889.000 en el primer período de Juan Manuel 
Santos. Cifras ante las cuales es imposible permanecer indiferentes. 
 

Desde la Junta Nacional de SINDESENA, invitamos a los trabajadores de planta y 
contratistas, a los aprendices y comunidad en general a participar en los 

diferentes eventos que desde las organizaciones de víctimas se realicen este 
sábado 9 de abril, para que la memoria permanezca; porque se requiere de la constitución 

de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como 
condiciones necesarias para garantizar una paz estable y duradera. 
 

En homenaje a tantas víctimas que dejaron los genocidios por los que atravesó el siglo XX 
colombiano, recordamos algunas de las frases de Jorge Eliecer Gaitán, pronunciadas en 

Manizales el 15 de febrero de 1948, en memoria de unos campesinos liberales asesinados por 
el régimen conservador. Discurso que hoy se conoce como “La Oración por los Humildes” 

…… 
Verdad es que vuestras pupilas ya no se encienden en luz de amor por vuestras madres, por vuestras novias o 

por vuestros hijos: hombres malos las apagaron.  
 

Verdad es que vuestras gargantas no serán ya el alegre clarín para cantar los cantos de la democracia que 
nuestras huestes cantan: hombres malos las silenciaron. 

  
Verdad es que vuestros corazones no vibrarán más al ritmo de las emociones de los libres que las ideas 

liberales alientan: hombres malos las detuvieron. 
…….  

El silencio de vuestras gargantas es ahora grito de justicia en nuestras gargantas; el desaparecido ritmo de 
vuestros corazones es ahora indomable raudal de energía para nuestra fiera voluntad de lucha.  

 
Vuestros miembros inmovilizados son ahora centuplicada fuerza que nos empuja sin tolerar descansos; y que 

no ha de suspenderse hasta devolver a la República el camino de la piedad, del bien y de la fraternidad, 
que hombres de aleve entraña les han robado.  

……. 
Compañeros de lucha: sólo ha muerto algo de vosotros, porque del fondo de vuestras tumbas sale para 

nosotros un mandato sagrado que juramos cumplir a cabalidad.  Seremos superiores a la fuerza cruel que 
habla su lenguaje de terror a través del iluminado acero letal.  

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 7 de abril de 2016 
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