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Proyecto aporte al
Bienestar Integral de las
Niñas Rurales (ABINR)

Boyacá: la Asociación de mujeres
por Arauca invitan a participar el
el Foro Ambiental Humanitario del
21 al 22 de julio en el Cocuy .

Organizaciones
Humanidad Vigente y DNI
Colombia
Coordinadora
Olga Lilia Silva
Comunicación e
incidencia
Silvia Carolina Parra R

Cauca: carta pública
de la ACIN y el CRIC
al presidente Juan
Manuel Santos.

Pasante de
comunicación
Caterine Casas López
Amazonía: Guaviare, Putu-

Este proyecto cuenta con el
apoyo de la Unión Europea,
AECID y Tdh Alemania.

mayo Caquetá, Vaupés y
Guainía Mandato de pueblos, autoridades y organizaciones indígenas de la
Amazonía colombiana

El contenido de la presente
comunicación es responsabilidad de los autores y no
compromete a las organizaciones cooperantes.

“¿Por qué las víctimas no denuncian? se puede decir que
además del miedo a las represalias de los victimarios y al
estigma social, indudablemente la principal causa de
desestimulo a la denuncia es la impunidad.”
foro Sisma Mujer
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Juez advirtió a defensa de subteniente Muñoz que no tolerará
dilación. Leer más

Ejército colombiano asesina a indígena en el resguardo de la laguna
Caldono, Cauca . Leer más

Violencia contra la mujer: la más
frecuente violación a los derechos
humanos. Leer más

Policía cree que el ELN tiene secuestradas a dos mujeres en Colombia. Leer más

Testigos desmienten declaración
de guerrillero desmovilizado en
caso Tame. Leer más

La ratificación de la convención
sobre las desapariciones forzadas,
un paso adelante positivo pero
incompleto. Leer más

¿Pueden ustedes, por favor,
pelear su guerra en otra parte?
pero, ¿por qué la población indígena, que históricamente ha sido
marginada en Colombia, y en la
mayoría de países, es anfitriona del
¿Pueden pelear esta guerra en
conflicto armado y lo sufre?
otra parte? De alguna
La idea de exigirle a las FARC y a la
manera, esta idea es fácil
Fuerza Pública salir del territorio es
de entender y de apoyar.
Todd Howland, representante en
complicada y políticamente sensiLa primera pregunta que
Colombia de la Alta Comisionada de las ble, dado que toca el tema de sose hacen los indígenas es
beranía, el cual ha provocado conNaciones Unidas para los Derechos
¿por qué la guerra en
frontaciones entre algunos gobiernuestro patio trasero?
Humanos, escribe para Semana.com un nos con los indígenas.
La mayoría de colombia- texto exclusivo de la compleja situación Este no es un problema fácil de
nos pueden vivir en paz y
resolver. Desde la óptica del conque hoy vive el Cauca.
pueden enviar a sus hijos
flicto armado, en Colombia este
al colegio, visitar una clítema puede ser particularmente
nica o un médico, salir a
sensible porque algunos lo plantrabajar sin sentir temor de per- en áreas donde hay conflicto arma- tean como una estrategia de las
der sus vidas. Y todos los indíge- do. Y cada vez de forma más fre- FARC o una estrategia de algunos
nas quieren lo mismo, quieren la cuente ellas son víctimas de las indígenas que simpatizan con las
paz y los beneficios que vivir en circunstancias. Unas circunstancias FARC, y en este punto la discusión
paz brinda.
crueles tanto para las personas se enturbia, y no permite que se
Por supuesto, ante esta propues- como para sus familias. Claramente esgriman los argumentos. Leer más
ta de pelear en otra parte ni las es muy duro ser neutral en una
zona de conflicto y sobrevivir.
FARC ni la fuerza
Escrito por: Todd Howland Revista
Semana/ 18 julio de 2012

Pública responderán: seguro nosotros podemos encontrar un lugar
aislado y pelear allí.
El conflicto armado no es ordenado
ni limpio. Hoy las personas viven

NIÑAS Y CONFLICTO AR MADO

PÁGINA 3

E 
Dilaciones injustificadas de la
defensa en el caso de los niños y
niñas Tame
Escrito por: Humanidad Vigente/
31 de Julio de 2012

Cuando el proceso se encuentra en
su recta final, el abogado de la defensa del subteniente Raúl Muñoz
Linares, incurre nuevamente en maniobras dilatorias que generaron
que esta etapa concluyente del juicio oral fuera aplazada para la semana del 6 al 10 de agosto de 2012.
Durante las audiencias de juicio oral
que fueron fijadas por la juez del
caso, entre el 18 de julio hasta el
lunes 23 de julio, con el objetivo de
que la defensa presentara en juicio
sus testigos y se concluyera con la
práctica de pruebas, el abogado defensor Sergio Rodríguez Alzate dilató
nuevamente la realización de las
audiencia recurriendo a actuaciones
que fueron calificadas por la juez
como "falta de respeto".
El 18 de julio de 2012, los testigos no
llegaron a tiempo y la audiencia debió suspenderse por dos horas. Posteriormente, en la audiencia del 19
de julio en la que continuaban los
testimonios de la defensa, el abogado Rodríguez Alzate luego del receso
de almuerzo en donde se debía continuar con el contrainterrogatorio de
su testigo, sin justificación alguna no
llegó a la audiencia, por lo que la
juez debió suspender la audiencia.

Lo que no mostraron los
medios masivos de comunicación.
Recuperación del territorio

Ante el comportamiento del abogado, la juez del caso Martha Cecilia
Artunduaga compulsó copias para
que el Consejo Superior de la Judicatura investigue y sancione.
En otro intento de continuar el juicio
se programó audiencia para el lunes
23 de julio de 2012, en el que se esperaba declarará en juicio el subteniente Raúl Muñoz Linares, quién
voluntariamente renunció a su derecho a guardar silencio frente a los
cargos de doble acceso carnal violento y triple homicidio agravado
por los hechos ocurridos en octubre
de 2010 en zona rural de Tame,
Arauca en donde fueron víctimas de
violencia sexual dos niñas de 13 y 14
años y posteriormente una de ellas
fue asesinada junto a sus dos hermanitos de 9 y 6 años.
No obstante el abogado defensor ,
solicitó se aplazara la audiencia argumentando que no habia tenido
tiempo suficiente para preparar a su
testigo. Leer más
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Carta pública de la ACIN y el CRIC al presidente Juan
Manuel Santos.
Escrito por: Lanzas y letras/ 12 de Julio
de 2012

Señor presidente Juan Manuel
Santos:
Reciba un saludo de las autoridades
indígenas del norte del Cauca organizados en la Asociación de Cabildos
Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN
y el CRIC. Aprovechamos su presencia en territorio indígena del Cauca
para reafirmar varios pronunciamientos que hemos hecho los últimos meses y proponerle alternativas
a las políticas equivocadas que impulsa su gobierno, y entregarle la
Declaración de Toribío del 20 de
julio del año 2012. Lo hacemos desde nuestra

posición de paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos
del país, indispensable para lograr la
paz. Nosotros no le hemos declarado la guerra al Estado ni a la guerrilla. Lo que nosotros queremos es
autonomía territorial, gobiernos
propios y comunitarios, aplicar la
justicia para la armonía de la gente y
con la naturaleza, un modo de vida
sustentable que enfrente el consumismo, una alianza popular para
hacer una Colombia más justa. Lo
que se resume en “derecho a la libre
determinación de los pueblos indígenas”, una expresión que nosotros
entendemos exactamente como
“libre determinación", que las Naciones Unidas aprobaron en la

L I
En Colombia la responsabilidad que tienen los grupos
armados legales e ilegales en los crímenes de
violencia sexual son:
Fuente : memorias del foro ¿Para qué

El 45% a los
paramilitares

una política criminal sobre violencia sexual en
Colombia? Sisma mujer

El 20% a la
fuerza pública
El 8% a la
guerrilla

declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Todo lo anterior está también en la
Constitución Política, el Convenio 169
de la OIT, la Convención Americana
de Derechos Humanos y los demás
convenios internacionales de derechos humanos (que hacen parte de la
Constitución) y son normas de obligatorio cumplimiento por el Estado.
A pesar de que nuestro proyecto de
autonomía territorial está protegido
por normas internacionales, molesta
al Estado y a la insurgencia, pues la
autonomía es contraria a cualquier
modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que
no cuente con nosotros. Leer más

L 

“

En el conflicto armado colombiano
sí hay violencia sexual por parte de
los actores armados. Los paramilitares y los otros actores armados
han tenido claramente una participación en todos esos hechos, no se
entiende por qué se presenta tal
práctica generalizada de negar la
ocurrencia de la violencia sexual
en el marco del conflicto armado.

Fuente : memorias del foro ¿Para qué
una política criminal sobre violencia sexual en
Colombia? Sisma mujer

”
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“No nos está matando sólo la guerra,

también su indiferencia”
Escrito por: Organización Nacional Indígena Colombiana/ 28 de
julio de 2012

La cotidianidad de nuestras comunidades indígenas nasa que viven el fragor del conflicto armado en su territorio y sienten el odio y la discriminación miserable de un
sector de la sociedad colombiana.
Informe Especial Situación Cauca, Por: Ismael Paredes
Paredes:
“…La sociedad colombiana ha sido incapaz de trazarse
un destino propio, ha oficiado en los altares de varias
potencias planetarias, ha procurado imitar sus culturas,
y la única cultura en que se ha negado radicalmente a
reconocerse es en la suya propia, en la de sus indígenas… de sus negros, de sus mulatajes…” William Ospina,
¿Dónde está franja amarilla?
Estamos en guerra lo sabemos, lo que no sabíamos o no
queríamos verlo así es cómo la sociedad de alcurnia colombiana -léase rancia aristocracia, medios de comunicación comerciales, monopolio de la opinión pública,
sectores de la iglesia, sectores castrenses y partidos políticos de ultraderecha, centro y derecha- le ha declarado literalmente su odio mezquino a nuestras comunidades indígenas así como lo hicieron en su memento contra el único partido político (con principios y proyecciones solidas) que ha existido en Colombia: la Unión Patriótica y lo aniquilaron. Desafortunadamente lo que los
medios de comunicación han pasado el día de ayer, 17
de julio, fue una ligereza de unos empujones hacia los
militares que han dramatizado de tal forma que la opinión y el gobierno estén en contra de los pueblos indígena del Cauca, manifestó el líder nasa Giovanny Yule.
La ira santa de esta sociedad ‘culta’ se hizo sentir hace
dos semanas cuando un ‘héroe’ militar, el sargento Rodrigo García, armó tremenda pataleta mediática y derramó lágrimas contenidas durante años pues la
‘disciplina’ castrense no permite a sus miembros llorar,
pues resquebraja su ‘hombría’.

Canal Capital:
reporte sobre
violencia sexual

P 
La Realidad de lo que vimos en terreno es que
ese soldado lloró por la impotencia de no poder detener la dignidad de un pueblo a través
de las armas y de su aparato militar, reiteró el
dirigente nasa del Cauca, Feliciano Valencia.
Por su parte algunos docentes nasa, quienes
estuvieron en la recuperación del cerro sagrado Berlín por parte de la comunidad, relataron
así la pataleta del militar: El sargento García
viendo a sus soldados listos para salir, le dice a
un grupo que salga hacia la derecha del cerro,
otros a la izquierda, luego, al escuchar a los
comuneros decir ‘váyase’ se tira al suelo y se
pone a gritar y a patalear para dejarse ver de
las cámaras de televisión allí presentes.
Con ello se reafirma el show melodramático
que escenificó Rodrigo García en Toribio. Este
mismo ‘país decente’ e indignado, no se mosqueó dos semanas antes cuando en Risaralda
los militares, dispararon contra dos indígenas
Emberá un hombre y una mujer, quien perdió
su bebe de 8 meses y luego murió viendo la
indiferencia malévola de esta sociedad capaz
de juzgar un acto de justa exigibilidad de los
indios, pero que aborrece con saña el sufrimiento de miles de víctimas del paramilitarismo, la guerrilla y de más de 3000 víctimas de
los llamados “falsos positivos”. Leer más

