
En función de continuar consolidando la lucha por la defensa de los 
derechos humanos en el departamento del  Huila, especialmente la 
defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
que viven sus cotidianidades en el marco del conflicto armado, 
tratamos de visibilizar sus afectaciones  por medio de acciones 
incluyentes mediante la intervención y apropiación del espacio y sus 
diferentes usos, con herramientas académicas, reflexivas y artísticas.  
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Somos un equipo de trabajo 
comprometidos con  el 
acompañamiento a comuni-
dades y organizaciones del 
sector popular en la autoges-
tión de sus planes de vida, la 
defensa del territorio, la 
promoción de los derechos 
humanos desde un enfoque 
integral y diferencial, con 
especial énfasis en los dere-
chos de las mujeres,  niñas, 
niños y adolescentes, y la 
lucha contra la impunidad.  

 

Coordinadora de proyectos: 

Olga Silva. 

 

Equipo de dirección: 

Olga Silva. 

Mercedes Maecha. 

Pablo Castillo. 

 

Comunicador: 

Diego Delgado. 

 

Huila: Voces de 

infancia y juventud.  

Bogotá:  
#9abril / Re-
cordando a las 
niñas y niños 
víctimas del 
conflicto.   

Catatumbo: Asesinan a 
líder campesino  

Cauca: Les prometían ser estrellas de 
fútbol pero los convirtieron en sicarios. 
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Voces de infancia y juventud. 

Las mujeres, niñas, niños y jóvenes 

de la región Sur-colombiana son alta-

mente vulnerables a los actores  ar-

mados, tanto en sus zonas rurales 

como las cabeceras municipales.  

 

  

 

 

 

 
Agresiones contra Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos en Colombia Enero – Marzo 
2014 

Entre enero y marzo del año 2014, 
96 defensores y defensoras de dere-

chos humanos, fueron víctimas de 

algún tipo de agresión que puso en 

riesgo su vida e integridad.    

 

 

 

Asesinan a líder campesino 
del Catatumbo 

 

ASCAMCAT en su mandato para la 
defensa de los derechos humanos desea 

poner en conocimiento de la opinión 

pública un nuevo asesinato cometido 

contra un destacado líder comunal del 

corregimiento Carta-
genita, perteneciente 

al municipio de Con-

vención en el Cata-

tumbo.  

#9abril / Recordando a las niñas y niños 

víctimas del conflicto. 

Escrito por: Humanidad Vigente. 

 

A Jimy de 9 años, Jenny de 

13 años y Jefferson Torres 

Jaimes de 6 años, 

 agredidos dos de ellos 

en su integridad sexual 

y luego asesinados con 

la sevicia y la maldad 

del Teniente del ejérci-

to de Colombia, Raúl 

Muñoz Linares, en la 

Vereda Caño Tembla-

dor del municipio de 

Arauca en 2010, nunca 

los olvidaremos, siem-

pre estarán presentes 

en nuestros corazones 

y su trágica partida nos llena 

 de coraje para seguir luchan-

do por una vida digna para 

las niñas y los niños de este 

país. También nos impulsan la 

memoria de Santiago Tuber-

quia de 18 meses,  Natalia 

Tuberquia de 7 años y Deiner 

Guerra de 11 años, asesina-

dos el 21 de Febrero de 2005 

durante  la masacre realizada 

en la vereda Mulatos Medios, 

corregimiento de San José de 

Apartadó y la Vereda La Res-

balosa del municipio de muni-

cipio de Tierralta Córdoba, per-

tenecientes a la Comunidad De 

Paz De San José De Apartadó, 

cuya masacre donde perdieron 

la vida cinco personas más fue 

perpetrada por  paramilitares 

en complicidad con el ejército 

nacional, y con todo el dolor y 

la nostalgia que anteñe el re-

cuerdo, no podemos olvidar 

cuando se nombran a las niñas 

y niños víctimas de este con-

flicto armado el cual  tiene po-

co de sensato y  demasiado de 

ridículo, aquel  13 de diciem-

bre de 1998 cuando a las 

10:02 am, la tripulación del 

helicóptero UH1H 4407 de la 

Fuerza Aérea Colombiana lanzó 

un dispositivo cluster de tipo 

AN-M1A2, compuesto por seis 

granadas o bombas de frag-

mentación AN-M41A, sobre la 

calle principal de la Vereda 

Santo Domingo del municipio 

de Arauca, provocando la 

muerte de 17 personas, de las 

cuales seis eran niños y niñas, 

e hiriendo a otras 27personas, 

entre ellas 10 niñas y niños.  

 

Leer más 
 

 

 

En este día nos solidarizamos 

con las niñas, niños y jóvenes 

víctimas del conflicto armado. 
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Séptima audiencia aplazada en proceso contra militares por la eje-

cución extrajudicial del campesino Parmenio Manuel Hernández Anaya.  

En este proceso judicial son 

investigados, el Coronel (R), 
Wilson Ramírez Cedeño des-

tituido tras el escándalo de 
Soacha, capitán Javier Alar-
cón, el cual se encuentra 

prófugo de la justicia, un ca-
bo y once soldados profesio-

nales más pertenecientes al 
batallón Calibío. Desde la au-
diencia prevista para el 25 de 

febrero de esta anualidad se 
tenía prevista escuchar en 

testimonio al Teniente Javier 
Danilo Páez Herrera, el cual 
el pasado 21 de Agosto de 

2013 aceptó cargos por los 
delitos imputados por la Fis-

calía 63 de la Unidad de De-
rechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, a 
saber de homicidio en perso-
na protegida, secuestro y fal-

sedad en documento público; 
sin embargo, no fue posible 

realizar esta audiencia por-
que el testigo que se encuen-
tra privado de la libertad en 

una guarnición militar no fue 
trasladado, se fijó fecha nue-

vamente con este fin para el 
día 13 de marzo pero igual-
mente fue fallida porque no 

compareció a la audiencia el 
abogado defensor del Coro-

nel Ramírez Cedeño, lo que 

obligó a aplazar la diligencia. 

Se reprogramó la diligencia 
por parte del despacho para 

los días 03, 04 y 05 pero 
tampoco se pudo realizar 
porque un día antes de la ce-

lebración de la audiencia el 
abogado defensor del Coro-

nel Cedeño solicitó al despa-
cho el aplazamiento. Es de 
señalar, que en otros casos 

de ejecuciones extrajudicia-
les, en los cuales el teniente 

Páez Herrera también se en-
cuentra vincualdo ha hecho 
preacuerdos con la fiscalía 

señalado la participación del 
coronel Ramírez Cedeño. 

Leer  más 

 

 

 

Escrito por: Humanidad  Vigente/ 

Voces de infancia y 
juventud. 

Algeciras un lugar 
para expresarse. 

E v  
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Ejercito utiliza campañas cívicas para obtener información de la 

población civil. 

L I  

del departamento involucrando a las comu-

nidades, mujeres, hombres, niñas, niños y 
jóvenes en sus actividades asistencialistas, 

las cuales no solucionan de fondo las pro-
blemáticas de las comunidades, pero en 
cambio si ponen en riesgo la vida de las 

personas que en ellas participan. Leer más 

 

Escrito por:  Humanidad Vigente. 

En entrevista realizada por el Diario 

del Huila, al coronel Juan Carlos 
Prieto, comandante del Batallón de 
Infantería No. 26 Cacique Pigoanza, 

que opera en el departamento del 
Huila, este aseguro que las activi-

dades cívicas realizadas por el Ba-
tallón están encaminadas entre 
otros motivos a "influenciar a la 

desmovilización del enemigo, el no 
pago a las extorsiones y animar al 

ciudadano a denunciar delitos que 

atenten contra la comunidad". 

El batallón Pigoanza ha realizado 
varias actividades en los municipios 
de Garzón, Gigante, La Plata, Pital, 

Agrado, Paicol, Tesalia entre otros 

Entre 2008 y 2012 se registraron en el marco del 

conflicto armado por lo menos 48.915 víctimas de 
violencia sexual menores de 18 años  

 41.313 niñas  

víctimas de vio-

lencia sexual. 

7.602 niños  vícti-

mas de violencia 

sexual. 

27 niños, niñas y ado-
lescentes han sido 
agredidos sexual-
mente a diario  

Según el registro realizado por el 

Sistema de Información sobre Agre-

siones a Defensores y Defensoras de 

Derechos Humanos -SIADDHH- del 

Programa No Gubernamental 

de Protección a defensores y defen-

soras de derechos humanos - Somos 

Defensores, entre enero y marzo del 

año 2014, 96 defensores y defenso-

ras de derechos humanos, fue-

ron víctimas de algún tipo de agre-

sión que puso en riesgo su vida e in-

tegridad y obstaculizó la labor legíti-

ma y legal de defensa de los dere-

chos humanos en Colombia.  

L s 

“ 

” 
Fuente : Boletín trimestral programa Somos 

Defensores  
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Escrito por : Humanidad Vigente. 

Pese a que el 08 de junio de 2006, el Comité de 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ex-
puso en sus Observaciones ante el Examen del 
Informe presentado por el Estado colom-
biano[1], con arreglo al artículo 44 de la Con-

vención sobre los Derechos del Niño, la preocu-
pación por la participación de niñas y niños "en 
actividades de capacitación militar y las visitas 
escolares de estudio a bases militares en el con-
texto del actual conflicto armado interno, [que] 
comprometen el principio del derecho humani-

tario de distinción de la población civil y expo-

nen a la infancia al peligro de sufrir represalias 
de miembros de los grupos armados ilegales". 
El Batallón de infantería número 27 Magdalena 
con sede en Pitalito Huila, realizó el pasado 2 de 
abril de 2014, en el municipio de Palestina, un 
desfile junto con autoridades municipales, para 
lanzar la estrategia denominada "Niños y jóve-

nes conectados a lo bien". 

Dicha actividad contó con la presencia de cerca 
de 300 niñas, niños y jóvenes de las distintas 
instituciones educativas del municipio y la parti-
ciparon cerca de 200 militares entre ejército y 

policía, pese a que como lo exige la Ley 1098 
de 2006, en el artículo 41, numerales 24 y 29, 

la cual expresa. "Es una obligación del Estado 
abstenerse de utilizar niños en actividades mili-
tares, operaciones psicológicas, campañas cívi-
co-militares y similares" y recuerda que es prin-
cipio del Derecho Internacional Humanitario dis-

tinguir en todo momento entre civiles y comba-
tientes y autoridades municipales. 

Leer mas  

Es una obligación del Estado abstenerse 

de utilizar niños en actividades militares  

En el informe anual presentado para Colombia 
por la Alta Comisionada de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, resalta la 
preocupación expresada por la defensoría del 

pueblo en la que menciona, que esta entidad 
constató un aumento del reclutamiento y utili-
zación de niños y niñas para el conflicto arma-
do, señala además que es necesario adoptar, 
con carácter prioritario, medidas que faciliten 

la desvinculación de los niños y niñas de los 
grupos armados y aseguren su reinserción en 

la sociedad garantizando plenamente sus de-
rechos. 

De igual manera en el informe se menciona 
que ACNUDH-Colombia siguió recibiendo infor-
mación sobre la realización de interrogatorios 

ilegales a niños y niñas miembros de grupos 
guerrilleros en el departamento del Cauca. La 
ACNUDH también siguió recibiendo denuncias 
de casos de detención arbitraria de hombres 
jóvenes, entre los que había objetores de con-
ciencia, durante procedimientos irregulares de 
reclutamiento militar, si esas denuncias se 

demuestran, constituirían una violación de las 
sentencias de la Corte Constitucional, incluido 

un nuevo fallo dictado en julio de 2013, el AC-
NUDH-Colombia presentó al Ministerio de De-
fensa Nacional un informe sobre 32 casos re-
cientemente observados relativos a la utiliza-

ción y ocupación de escuelas y otras infraes-
tructuras civiles por el ejército en todo el país. 

Leer mas 

Para destacar. 

Informe anual de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en Colombia.  
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