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Cauca : primer encuentro  
de mujeres  Coordinador 
Nacional Agrario. 

Norte de Santander: mujeres 
aisladas en la cárcel tras exigir 
derechos.  

v 

Tolima:  más de 112 mil  
personas  se han repor-
tado como victimas del 
conflicto armado en el 
Tolima . 

v 

 Vaupés: reclutamiento armado 
de niños en Colombia obliga a 
indígenas a salir de sus tierras. 

v 

v 

Antioquía: masacre de niños 
y niñas  de Pueblo  Rico : 12 
años de impunidad. 

“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación 

de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales 
o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos 

realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.”  
 

 

Kofi Annan 

http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=763:fcspp&catid=24:denuncias&Itemid=46
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=763:fcspp&catid=24:denuncias&Itemid=46
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=763:fcspp&catid=24:denuncias&Itemid=46
http://www.tolima.gov.co/tolima/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:mas-de-112-mil-personas-se-han-reportado-como-victimas-del-conflicto-armado-en-el-tolima&catid=2:noticias&Itemid=17
http://www.tolima.gov.co/tolima/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:mas-de-112-mil-personas-se-han-reportado-como-victimas-del-conflicto-armado-en-el-tolima&catid=2:noticias&Itemid=17
http://www.tolima.gov.co/tolima/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:mas-de-112-mil-personas-se-han-reportado-como-victimas-del-conflicto-armado-en-el-tolima&catid=2:noticias&Itemid=17
http://www.tolima.gov.co/tolima/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:mas-de-112-mil-personas-se-han-reportado-como-victimas-del-conflicto-armado-en-el-tolima&catid=2:noticias&Itemid=17
http://www.tolima.gov.co/tolima/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:mas-de-112-mil-personas-se-han-reportado-como-victimas-del-conflicto-armado-en-el-tolima&catid=2:noticias&Itemid=17
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8879
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8879
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8879
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Amasacre-de-ninos-y-ninas-en-antioquia&catid=8%3Amemoria-historica&Itemid=11
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Amasacre-de-ninos-y-ninas-en-antioquia&catid=8%3Amemoria-historica&Itemid=11
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Amasacre-de-ninos-y-ninas-en-antioquia&catid=8%3Amemoria-historica&Itemid=11
http://www.nrc.org.co/
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Niña de 11 años fue aparentemen-
te violada por miembros del Ejér-
cito. Leer más 

 

Audiencia pública por ejecución 
extrajudicial de campesino Aicar-
do Ortiz. Leer más    

 

 

  

  

  

Juez halló culpable a subteniente 
del Ejército por crimen de menores 
en Tame. Leer más 

 

Estudiantes de Ciudad Bolívar en 
Bogotá,  inician escuela de feminis-
mo popular. Leer más 

Primer encuentro de mujeres 
Coordinador Nacional Agrario - 
CNA. Leer más 

 

Bombardeo de la Fuerza Aérea en 
zona rural de Convención, Norte 
de Santander, afectó población 
civil campesina. Leer más 

Histórico precedente en la lucha 

contra la impunidad en delitos 

contra niñas y niños en el conflicto 

armado  

Escrito por: Humanidad Vigente/30 agosto 
de 2012 

En la audiencia de lectura del senti-
do del fallo realizada el lunes 27 de 
agosto de 
2012, la Juez 
27 penal de 
conocimiento 
de Bogotá, 
declaró cul-
pable al sub-
teniente del 
Ejército Raúl 
Muñoz Lina-
res por los 
delitos sexua-
les cometidos 
contra dos 
niñas de 13 y 14 años y el homici-
dio de una de ellas junto a sus her-
manitos de 9 y 6 años, en hechos 
ocurridos en octubre de 2010 en 
zona rural del municipio de Tame, 
Arauca. La decisión representa un 
importante precedente en la lucha 
contra la impunidad y un avance  

hacia la verdad, justicia, reparación 
que demandan las familias y las 

comunidades de 
Arauca, y la co-
munidad nacio-
nal e internacio-
nal.   

Humanidad Vi-
gente destaca la 
d e t e r m i n a n t e 
labor de familia-
res, comunida-
des y organiza-
ciones rurales de 
Tame, Arauca, 
desde el momen-

to en que se denunció la violación 
de una niña de 13 años el 2 de oc-
tubre de 2010 y la posterior desa-
parición de los hermanos Torres 
Jaimes el 14 de octubre de 2010, 
en la vereda Caño Temblador, los 
cuales fueron solidarios con las 
familias afectadas, denunciaron  

 Se declaró culpable al subteniente 

del Ejército Raúl Muñoz Linares por 

los delitos sexuales cometidos 

contra dos niñas de 13 y 14 años y el 

homicidio de una de ellas junto a 

sus hermanitos de 9 y 6 años, en 

hechos ocurridos en octubre de 

2010 en zona rural de Tame, Arauca.  

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/nina-de-11-anos-fue-aparentemente-violada-por-miembros-del-ejercito_12129581-4
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=430:audiencia-publica-por-ejecucion-extrajudicial-de-campesino-aicardo-ortiz&catid=7:ddhh&Itemid=10
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=430:audiencia-publica-por-ejecucion-extrajudicial-de-campesino-aicardo-ortiz&catid=7:ddhh&Itemid=10
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=430:audiencia-publica-por-ejecucion-extrajudicial-de-campesino-aicardo-ortiz&catid=7:ddhh&Itemid=10
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Aaudiencia-publica-por-ejecucion-extrajudicial-de-campesino-aicardo-ortiz&catid=7%3Addhh&Itemid=10
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-370384-juez-hallo-culpable-subteniente-del-ejercito-crimen-de-menores-t
http://notiagen.wordpress.com/2012/08/02/mujeres-jovenes-estudiantes-en-ciudad-bolivar-empezaran-la-construccion-de-una-escuela-de-feminismo-popular/
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=429:bombardeo-de-la-fuerza-aerea-en-zona-rural-de-convencion-norte-de-santander-afecto-poblacion-civil-campesina&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=429:bombardeo-de-la-fuerza-aerea-en-zona-rural-de-convencion-norte-de-santander-afecto-poblacion-civil-campesina&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=429:bombardeo-de-la-fuerza-aerea-en-zona-rural-de-convencion-norte-de-santander-afecto-poblacion-civil-campesina&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=429:bombardeo-de-la-fuerza-aerea-en-zona-rural-de-convencion-norte-de-santander-afecto-poblacion-civil-campesina&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=429:bombardeo-de-la-fuerza-aerea-en-zona-rural-de-convencion-norte-de-santander-afecto-poblacion-civil-campesina&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=457:historico-precedente-en-la-lucha-contra-la-impunidad-en-delitos-contra-ninas-y-ninos-en-el-conflicto-armado-en-colomb&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=457:historico-precedente-en-la-lucha-contra-la-impunidad-en-delitos-contra-ninas-y-ninos-en-el-conflicto-armado-en-colomb&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=457:historico-precedente-en-la-lucha-contra-la-impunidad-en-delitos-contra-ninas-y-ninos-en-el-conflicto-armado-en-colomb&catid=26:comunicados&Itemid=34
http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=457:historico-precedente-en-la-lucha-contra-la-impunidad-en-delitos-contra-ninas-y-ninos-en-el-conflicto-armado-en-colomb&catid=26:comunicados&Itemid=34


N IÑ AS Y  C O N FL IC TO  AR MAD O  PÁGIN A  3  

los hechos a nivel local y nacional, y a 
lo largo del proceso, han reivindicado 
la memoria de los niños y niñas vícti-
mas, exigiendo respeto ante la estig-
matización por parte de los testigos 
de la defensa e incluso altos mandos 
militares a través de declaraciones por 
medios de comunicación. 

La oportuna reacción comunitaria y la 
participación en las audiencias públi-
cas, donde rindieron testimonio a pe-
sar de las presiones recibidas, así co-
mo la persistencia y resistencia que 
desde sus territorios rurales empren-
dieron para que se conociera la ver-
dad y se hiciera justicia frente a la vio-
lación y la masacre de sus niños y ni-
ñas , hoy da frutos a través del sentido 
del fallo emitido por la juez 27 penal 
de conocimiento, Martha Artunduaga. 

Humanidad Vigente reconoce y exalta 
la fortaleza de las dos familias quienes 
además debieron desplazarse forzosa-
mente y durante casi dos años han 
enfrentado las dificultades propias de 
la ciudad, además de los constantes 
señalamientos por parte de la defensa 
del militar que intentó desprestigiar y 
afectar su honra y buen nombre, a 
través de una estrategia de re victimi-
zación desleal y antiética, como quedó 
en evidencia en el juicio oral, donde 
se determinó que los testigos desmo-
vilizados mintieron, razón por la cual 
la Fiscalía y la representación de las 
víctimas solicitaron se les investigue y 
judicialice.  

sí mismo, la representación de las víc-
timas hace un llamado para que con 
este precedente se avance hacia la 
investigación por omisión del Ejército 
Nacional y se ahonde sobre su respon-
sabilidad institucional por no haber 
tomado las medidas de tipo investiga-
tivo, preventivo y de actuaciones efec-
tivas,  

Argumentos presentados por la juez 
en el sentido del fallo  

En la audiencia, la juez Artunduaga 
fue enfática en señalar que las prue-
bas presentadas por la Fiscalía y la 
representación de las víctimas, fue-
ron sólidas y contundentes y permi-
tieron establecer la responsabilidad 
del subteniente Raúl Muñoz Linares.  

Para la juez, es innegable que el sub-
teniente Raúl Muñoz Linares tiene 
conexión tanto con los delitos sexua-
les como con los homicidios, como lo 
manifestó el experto en delitos se-
xuales del Instituto de Medicina Le-
gal, el doctor Luis Jesús Prada.  

Leer más  

que por mandato constitucional 
debió realizar, cuando fue notifica-
do de la denuncia del primer caso 
de violación (2 de octubre 2010) y 
con las que se pudo haber evitado 
la posterior masacre de los herma-
nitos Torres Jaimes (14 de octubre 
de 2010). 

Lo sucedido con los hermanitos 
Torres Jaimes y la niña sobrevivien-
te, demuestran que las políticas de 
tolerancia cero contra violencia 
sexual al interior de la Fuerza Públi-
ca no son suficientes y no funcio-
nan de manera efectiva, por lo que 
se requieren acciones más contun-
dentes. 

"A las Kankuamas nos matan 
por ser mujeres"  

Escrito por: resguardo indí-
gena Kankuamo Consejo 
Noruego para refugiados   
/9 de agosto de 2012 

En el Día Internacional 
de los Pueblos Indíge-
nas, desde la Comuni-
dad de Chemesqueme-
na, al pie del cerro tu-
telar Bukunkusa, terri-
torio donde están sem-
bradas nuestras her-
manas y nuestras auto-
ridades; mujeres y 
hombres como pueblo  

Kankuamo, nos reuni-
mos para armonizar el 
tejido pensamiento y 
sentar un precedente 
frente a las realidades 
que hoy estamos 
afrontando: Nos duele 
nuestra sangre, nos 
duelen los Feminicidios 
de las mujeres kankua-
mas, nos duele el pue-
blo Kankuamo, nos 
duele el corazón del 
Mundo.  

Los recientes hechos 
de violencia en contra 
de nuestras mujeres 
son la causa de este 
dolor e indignación 
que hoy manifestamos 
y que nos hacen retro-
ceder, al decir de Kofi 
Annan, en materias tan 
importantes para la 
esencia humana como 
lo son la igualdad, el 
desarrollo desde una 
perspectiva propia, la 
paz y la perpetuidad de 
la vida.  

http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=457:historico-precedente-en-la-lucha-contra-la-impunidad-en-delitos-contra-ninas-y-ninos-en-el-conflicto-armado-en-colomb&catid=26:comunicados&Itemid=34


“No nos está 
matando sólo la 
guerra, también 

su  

indiferencia” 

PÁGIN A  4    N IÑ AS Y  CO N FL IC TO AR MAD O 

v 

L I  
 La memoria histórica del Pueblo Kankuamo está 
plagada de hechos violentos, con un pico esta-
dístico claro durante la hegemonía paramilitar: 
el que consideramos ´genocidio kankuamo´ ha 
sido y es uno de los momentos más dolorosos 
de nuestro pensamiento colectivo, sus huellas 
imperecederas han marcado nuestro proceso 
organizativo y de fortalecimiento interno; por un 
lado, nos ha enseñado a reivindicar la historia 
como parte estructural para consolidar criterios 
que garanticen la no repetición, por el otro, nos 
ha permitido apropiarnos de nuestra ley de ori-
gen para fortalecer nuestro accionar organizati-
vo y nuestras luchas por la Autonomía, la Unidad 
y el Territorio con fundamento en nuestra cos-
movisión, esa que nos legaron nuestros ances-
tros y que hoy guían nuestros pasos, palabras y 
demandas. 
Dentro de este legado ancestral las mujeres son 
entendidas, así como en muchos otros pueblos 
Indígenas, como las dadoras de vida, garantía 
para la pervivencia física y cultural de nuestros 
pueblos, representan a la Madre Tierra y al Te-
rritorio y con ello, a lo sagrado, a lo espiritual; 
son la otra parte generadora del equilibrio natu-
ral sin la cual necesariamente, los riesgos evi-
denciados en los Autos 092 de 2008 y 004 de 
2009, se convertirían en una realidad que nos 
abocaría a la extinción.   
A pesar de lo anterior, en el último año han sido 
asesinadas 5 mujeres indígenas kankuamas 
(cuatro de los caso han ocurrido en los pasados 
tres meses), sus asesinatos han evidenciado al-
tos niveles de violencia, los responsables no han 
sido debidamente sancionados por la justicia 
ordinaria y su impacto para el Pueblo Kankuamo 
y específicamente para sus mujeres ha sido la-
tente: una remembranza de la exacerbación de 
las violencias en contra de las mujeres en entor-
nos de conflicto armado. 
Dimensionando la gravedad de esta situación, 
en el marco del Derecho Propio, RECHAZAMOS, 
los Feminicidios de nuestras hermanas y lidere-
sas indígenas Glenis Antonia Montero Villazon, 
Monica Martinez Flores, ´Bercelia´ Arias, Hilda 
Pacheco Solís y Petronila Pacheco Solís (las dos 
últimas hijas de la Saga Ucha). Leer más 

En la última década, según la representante 
Ángela María Robledo:  

              cerca de 400.000 mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : semana.com 

han sido abusadas sexualmente, en 
el marco del conflicto armado.  

L 
 

Organización Nacional  Indígena Colombiana 

ONIC 

http://www.nrc.org.co/
http://www.semana.com/politica/violencia-sexual-conflicto-armado-delito-98-impunidad/173391-3.aspx
http://cms.onic.org.co/2012/07/no-nos-esta-matando-solo-la-guerra-tambien-su-indiferencia/
http://cms.onic.org.co/2012/07/no-nos-esta-matando-solo-la-guerra-tambien-su-indiferencia/
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Escrito por : Coordinador NacionaL Agrario / 18 Y 20 de agos-
to de 2012 

Homenaje a la compañera Rita Escobar 
 
“Quisiera rendir homenaje a la mujer campesina. 
Componer un bello poema a esas mujeres, nuestras 
abuelas, nuestras madres, nuestras tías, que al con-
trario que en las ciudades, sí trabajaban fuera de 
casa. Segaban, trillaban, sembraban codo a codo 
con los hombres. Y al llegar al hogar, mientras ellos 
descansaban, ellas encendían el fuego, limpiaban, 
atendían a los animales, preparaban las comidas 
del día siguiente, y, por supuesto, eran las encarga-
das de cuidar a los niños, los ancianos, y las perso-
nas enfermas. Y a la luz de las velas hilaban, carda-
ban, cosían, hacían ganchillo. Cocían el pan, aca-
rreaban el agua de los pozos y de la fuente, lavaban 
la ropa en el río, llevaban la economía familiar, la 
educación de los hijos, y si algo salía mal, eran 
siempre las culpables.  Algunas murieron en sus 
aldeas ó la de sus maridos, sin haber visto más que 
aquella tierra. Otras vinieron a la capital y se inde-
pendizaron consiguiendo trabajo. Las más, cuidaron 
de un hogar nuevo, se habituaron a los ritmos de 
las ciudades, y guardaron en sus corazones el re-
cuerdo de sus campos nativos...” (MUJER CAMPESI-
NA-Teresa Álvarez)  

Provenientes de diferentes regiones de Colombia, 
las mujeres del CNA nos reunimos en Cajibio Cauca 
del 18 al 20 de agosto, allí nos encontramos para 
compartir experiencias, sueños y esperanzas. So-
mos las mujeres que a lo largo de nuestra lucha 
hemos contribuimos al fortalecimiento de los pro-
c e s o s  o r g a n i z a t i v o s  e n  n u e s t r a s 
comunidades y regiones de nuestro hermoso país. 
 

Primer encuentro de mujeres 
Coordinador Nacional Agrario 

CNA 

En nuestro trabajo como mujeres del campo res-
catamos y valoramos la sabiduría de nuestros 
mayores, sabiduría que ha permitido el desarro-
llo de la soberanía alimentaria mediante, la agri-
cultura orgánica, el rescate de nuestras semillas y 
la producción comunitaria, y así mismo con la 
transformación de al imentos hemos 
aportado a la autonomía de nuestras comunida-
des. 

Reconociendo nuestras problemáticas, construi-
mos nuestra propuesta política hacia la Defensa 
de nuestros bienes naturales, generando con-
ciencia ambiental y compromiso por la defensa 
del territorio en nuestras comunidades; Las muje-
res hemos contribuido al rescate de la cultura 
propia por medio del teatro, la música y la 
danza, el impulso del trabajo con jóvenes, niños y 
niñas, por lo que nuestro trabajo va mas allá de 
nosotras, es un trabajo que involucra toda la fa-
milia.  

Nuestra lucha es por la defensa y permanencia 
en el territorio, por la construcción del buen vivir 
en el mismo, la lucha por la liberación de nuestro 
pueblo que está impregnado de fuerza de mujer 
rural, luchadora incansable por la vida. 
 
“La tierra que han pisado nuestros ancestros no 
se vende, la venta de la tierra nos 
lo enseña  afuera. Leer más 

E v  Fiscalía pidió 60 
años de prisión para 
teniente Raúl Mu-
ñoz, por caso de 

Arauca  

http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones-mainmenu-62/sur-occidente-mainmenu-57/cauca-mainmenu-60/1911-declaracion-primer-encuentro-de-mujeres-cordinador-nacional-agrario-cna.html
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