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de distintas áreas del conocimiento, con alto
compromiso social que trabaja por
la defensa y protección de los derechos
humanos integrales, con énfasis
en los derechos de mujeres,
niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y víctimas del conflicto en Colombia.

- La urgente necesidad de prorrogar la Ley 1448 de 2011

-

Construcción de paz y
Memoria
- Caravana humanitaria pretende visibilizar la crisis en el Bajo Atrato
chocoano
- Avanza la Caravana Humanitaria por la Vida, en el Bajo Atrato
chocoano
- La desaparición forzada existe y es una práctica vigente en
Colombia
- El gobierno Duque se raja en su primer año como presidente
Niñas, Niños, Jóvenes y
Mujeres
- Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, entrega informe de 189
mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el conflicto armado
- Rechazamos la grave situación de violencia de la que son víctimas
las Comunidades Indígenas del Norte Cauca
- Lanzamiento de la Campaña por los 30 años de la Convención de
los Derechos de las Niñas y los Niños Colombia

DERECHOS HUMANOS Y
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Víctimas y organizaciones de derechos humanos solicitan
ampliación del plazo para presentar informes a la JEP
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

Organizaciones de derechos humanos que representamos a víctimas dentro de la Jurisdicción Especial para la
Paz –JEP- solicitamos que se realice una audiencia pública con el fin de evaluar la extensión del plazo para la
presentación de informes, pues este vence el próximo
15 de enero de 2020 (según la Resolución 01 de la JEP).
La propuesta se hace ante la falta de pronunciamiento
oficial de la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad (SRVR) de la JEP que tiene la facultad
de extender este término de acuerdo con la recientemente aprobada Ley Estatutaria. La no ampliación del
plazo limitaría la participación de las víctimas y afectaría
sus derechos.
La solicitud es que se conceda esta audiencia pública
entre el 16 y el 19 de septiembre próximos, fechas en las
que víctimas de todo el país vendrán a Bogotá para
iniciar un diálogo con la JEP sobre la necesidad de
ampliar este plazo y sobre otras garantías para su participación efectiva dentro de la Jurisdicción. Esto con la
finalidad de materializar el principio de construcción
dialógica de la verdad y acceso a la Justicia que se
estableció en el Acuerdo Final de Paz y las reglas de
Procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 2018).
Cabe recordar que la JEP entró en funcionamiento
formalmente el 15 de enero de 2018, para efectos de la
determinación de los plazos de conclusión de sus
funciones y para el envío de informes; no obstante,
inició atención al público el 15 de marzo de 2018. Según
la Constitución Nacional, este plazo podría extenderse
hasta completar un periodo máximo de 3 años, es decir
un año más, salvo causa excepcional debidamente
motivada en la que “el plazo podrá ser moderadamente
extendido” (artículo transitorio No. 15).
Ante tan importante decisión, las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que en los

últimos dos años hemos entregado informes ante la
JEP, solicitamos esta audiencia para exponer la importancia de ampliar la vigencia del plazo; estos informes
vienen siendo una primera oportunidad para las
víctimas de exponer su perspectiva y pruebas sobre los
hechos vividos, afectaciones y daños derivados de los
crímenes, de manera que estos se puedan contrastar
con las versiones de los comparecientes para el logro
de la verdad histórica de lo ocurrido.
Destacamos que es la primera vez que se tiene la
posibilidad de entregar este tipo de informes a la justicia colombiana, razón por la cual se trata de un gran
volumen de información que las organizaciones de
víctimas y representantes tenemos para presentar,
pues recogen experiencias y vivencias de los últimos 60
años del conflicto armado y la violencia sociopolítica.
Este es un trabajo que representa grandes esfuerzos
humanos y económicos, cuyos resultados serían imposibles de alcanzar en el término de tiempo actualmente
previsto para ello.

Programa Especial: «Ni descuidos ni
manzanas podridas», sobre el informe
presentado a la JEP
Escrito por : Humanidad Vigente

El pasado 5 de junio, estuvimos en la Banca del
Parque exponiendo junto a la Corporación Jurídica
Yira Castro, el informe «Ni descuidos ni manzanas
podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antoquia
una política de Estado» el cual fue presentado a la JEP
en el pasado mes de mayo. Puedes volver a escuchar
el programa aquí o en el siguiente link:
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https://bit.ly
https://bit.ly/35gsDzM
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Otra condena al Estado Colombiano por Ejecuciones Extrajudiciales perpetradas por militares del Batallón de Ingenieros No.14 “Batalla de Calibío” –BRIGADA XIV del Ejército Nacional
Escrito por : Humanidad Vigente

Foto tomada de: semana.com

El tribunal Administrativo de San Andrés declaró
responsable y condenó al Estado Colombiano, por las
ejecuciones extrajudiciales del joven Carlos Mario
García y el campesino Parmenio Manuel Hernández,
quienes fueron presentados como guerrilleros dados
de baja en combate, por miembros del Ejército Nacional
pertenecientes al Batallón de Ingenieros No.14 Batalla
de Calibío, en hechos ocurridos en la región del
Magdalena Medio en el año 2007.
Durante estos años el Batallón estuvo al mando de los
Tenientes Coroneles Wilson Ramírez Cedeño y Néstor
Camelo Piñeros, la Brigada XIV al mando de los
Coroneles Jorge Alberto Segura Manonegra y Juan
Carlos Barrera Jurado y estas dos unidades militares
adscritas a la VII división al mando del Brigadier
GeneralLuis Roberto Pico Hernández, y todas las
anteriores bajo la Comandancia General del Ejercito de
Mario Montoya Uribe, quien hoy se encuentra
vinculado a una investigación en la Fiscalía tercera
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y es
compareciente ante la Jurisdicción de Paz –JEPEl tribunal administrativo logró determinar que estas
acciones criminales se enmarcan en lo que se conoce
como “fallas en el servicio” es decir, el incumplimiento
de los deberes legales y constitucionales que tienen los
miembros del ejército de proteger la vida, integridad y
honra de todas las personas, y agrego que estos hechos
constituyen practicas criminales aborrecibles que
obedecen a ver y a estigmatizar a los pobladores de un
territorio en conflicto como enemigos.
Carlos Mario Garcia y Parmenio Manuel Hernández
campesinos trabajadores ejecutados arbitrariamente y

presentados como resultados operacionales -bajas en
combateCarlos Mario era un joven de 21 años, perteneciente a
una familia campesina y trabajadora de la región del
Magdalena Medio, era el menor de tres de hermanos, y
se destacaba por su liderazgo social y comunitario,
pues era reconocido por su participación en el grupo
de danza de la región;se desempeñaba como aserrador
en la Vereda Ojos Claros en el Sur de Bolívar.
El 27 de marzo de 2007 fue contratado para transportar
más como “La
una carga de madera en un punto Leer
conocido
Cooperativa”, ubicada en Puerto Nuevo Ité, en
Remedios, Antioquia.
Al día siguiente junto a su compañero de trabajo José
Yadir Mosquera emprendieron camino hacia el lugar de
trabajo, pero fueron abordados a alturas del río Tamar,
por militares del Batallón de ingenieros “Batalla de
Calibío” quienes los retuvieron con la excusa de
responder a unas preguntas por parte del Teniente de
la tropa Cesar Augusto Castellanos; en ese momento
los militares los obligaron a sentarse en el tronco de un
árbol y le dijeron al joven José, que iba a ser
interrogado junto a otras personas, y serian puestos en
libertad si contestaba que no los conocía. En el
momento en que fueron separados José logro escapar
de los militares alertando a la comunidad que estaba
siendo perseguido por militares.
En horas de la noche, las noticias locales informaron
que el Ejército había dado de baja a un guerrillero
de las FARC y que el otro había logrado escaparse,
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https://bit.ly/2PpOhh0
incautando material de guerra. Leer
más...

TIERRA Y TERRITORIO
La urgente necesidad de prorrogar la Ley 1448 de 2011
Escrito por : Humanidad Vigente

En el momento de creación de la ley 1448 del 2011 se
estimaba que el problema de despojo en Colombia
involucraba un total de seis a ocho millones de hectáreas. El Estado colombiano se propuso como objetivo
restablecer dos millones de ese universo a las víctimas
de despojo y desplazamiento forzado. Hasta el momen
to solo ha podido restituir poco menos de 350 mil hectáreas en todo el país, lo que no alcanza a ser ni una cuarta
parte del objetivo planteado. El 10 de junio del 2021
finalizarán los 10 años de vigencia de dicha ley y al ritmo
que lleva, la Unidad de Restitución de Tierras -URT- no
habrá podido resolver la totalidad de las solicitudes de
restitución presentadas por las víctimas del conflicto
armado.

se ha esforzado por entregar resultados en desmedro
de la calidad de sus análisis y de un enfoque de derechos; el Gobierno de Juan Manuel Santos evidenció su
voluntad de acabar lo más pronto con la política de
restitución al emitir el decreto 1167 de 2018 que dio
por finalizadas las solicitudes por vía administrativa
yendo en contra del propio diseño original de la ley. Así,
se otorgó un último plazo de tres meses a las personas
que quisiesen ser incluidas en el RTDAF, plazo que
veneció varios meses atrás.

Uno de los principales obstáculos del proceso de restitución ha sido la ocupación de los predios por parte de
terceros, quienes deben demostrar la buena fe en la
adquisición de esos territorios, acreditando el desconoA escasos dos años de terminar la vigencia de la ley 1448
cimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se
de 2011, no se han
encontraban las comutomado las medidas
nidades. No obstante, lo
necesarias para satisfaque se ha venido identicer y restablecer de
ficando es que muchas
manera integral los
empresas agroindusderechos
de
las
triales, de hidrocarbuvíctimas. Pues según el
ros y terratenientes, se
informe de la Comisión
vieron beneficiados por
Colombiana de Juristas,
el conflicto armado y
Cumplir metas, negar
emprendieron proyecderechos: balance de la
tos económicos en
implementación
del
sectores
donde
la
proceso de restitución
violencia ha sido aguda
de tierras en su fase
y permanente; así
tomada
semana.com
de:
Foto
administrativa
mismo, es importante
2012-2017, la Unidad de Restitución de Tierras, inscribió
resaltar que no hay avances significativos en las investiun total de 22.711 solicitudes en el Registro de Tierras
gaciones que se han iniciado en contra de funcionarios
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF),
y servidores públicos que adquirieron predios a precios
pero negó la inscripción de 40.254, es decir, que el 63%
insignificantes o que contribuyeron a la legalización de
de las solicitudes no fueron estudiadas de fondo y se
este tipo de despojo.
rechazaron de plano.
En el caso particular de Mapiripán, cuyas víctimas han
Además de ese amplio margen de negación de justicia,
sido acompañadas por Humanidad Vigente, se ha
los reclamantes de tierras no cuentan con las garantías
podido evidenciar que la multinacional de palma de
necesarias de retorno y las familias que han retornado
aceite, Poligrow, se ha visto beneficiada del despojo del
como consecuencia de la política o por cuenta propia,
que fueron víctimas los habitantes del municipio, quiepadecen un escaso acompañamiento por parte de las
nes se vieron obligados a vender a bajo costo sus terreinstituciones; en un elevado porcentaje de casos, no se
nos. De tal forma, la multinacional puso en marcha un
ha dado efectivo cumplimiento a las órdenes de fallos
megaproyecto agroindustrial, el cual también ha traído
favorables.
serias afectaciones a nivel socio ambiental y hasta el día
de hoy niegan haberse visto favorecidos por el conflicEn este contexto, preocupa la ausencia de una propuesto armado, desconociendo de manera tajante las
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ta por parte del Estado que permita la prórroga del
consecuencias y las graves violaciones de deretiempo de ejecución de dicha ley. Por el contrario, la URT
chos humanos y crímenes de https://bit.ly/2Myh3ra
Leer más...

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
MEMORIA
Caravana humanitaria pretende visibilizar
la crisis en el Bajo Atrato chocoano
Escrito por : Caravana Humanitaria

multinacionales. Además, como lo han mencionado
en los últimos años las mismas instituciones
colombianas, el Chocó es uno de los departamentos
más vulnerables al cambio climático, y vive año tras
año las consecuencias devastadoras de los daños
ambientales cometidos no solo en su territorio sino
también a nivel mundial”.
Por eso el propósito de esta caravana, además de
denunciar nacional e internacionalmente esta
situación, es contribuir al fortalecimiento de las
propuestas que las comunidades han construido
para defender el territorio y la vida.

Avanza la Caravana Humanitaria por la
Vida, en el Bajo Atrato chocoano
Desde el 06 de agosto organizaciones sociales y 37
delegados internacionales de 12 países recorren las
comunidades del Bajo Atrato chocoano, en la
Caravana Humanitaria por la Vida, una iniciativa que
pretende visibilizar las problemáticas que atraviesan
estas comunidades y la grave crisis humanitaria que
vive el pueblo de Chocó.

El próximo cinco de agosto partirá desde Medellín la
Caravana Humanitaria por la Vida que recorrerá el
Bajo Atrato chocoano, con el objetivo de visibilizar la
situación de crisis humanitaria y abandono estatal en
que se encuentran las comunidades de esta región.
La caravana, en la que participarán más de 38
brigadistas internacionales y representantes de otras
70 organizaciones nacionales junto con pobladores
locales, visitará territorios estratégicos y biodiversos
donde el despojo y las amenazas por parte de grupos
armados, así como la pobreza extrema por la falta de
inversión social del Estado, reflejada en precarias
condiciones de salud, vivienda, educación y
alimentación, ponen en riesgo la permanencia de la
población.
Según los organizadores de esta Caravana, “las
fuentes de pobreza son múltiples, el conflicto
armado ha desplazado decenas de veces a sus
pobladores, y en muchos casos como parte de un
plan de reorganización territorial a favor de la
explotación de los recursos del territorio, ya sea las
plantaciones ilegales de palma aceitera, la
explotación de la madera o del oro, o las

El martes los caravanistas llegaron al municipio de
Mutatá y allí se dividieron en los 3 recorridos que se
realizan durante esta caravana, el primero hacia
Zonas Humanitarias, otro de los recorridos será por el
río Salaquí y el tercero será hacia la zona de Truandó.
Al llegar a Riosucio la comunidad recibió expectante a
la Caravana, allí se presentaron los objetivos de ella y
las actividades que se realizarían durante su paso.
Hubo intercambios de saludos por parte de las
organizaciones internacionalistas, nacionales y
regionales con las y los delegados de las
comunidades y organizaciones locales. Dentro de los
saludos y presentaciones, estuvieron organizaciones
como REDHER, el Comité Permanente por los
Derechos Humanos – CPDH, de https://bit.ly/2MpM3cY
Leer más...
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
MEMORIA
La desaparición forzada existe y es una práctica vigente en Colombia
Escrito por : Movimiento Nacional de Víctimas de Crimenes de Estado.

Cada 30 de agosto las víctimas de desaparición forzada
–detención desaparición- le recordamos al país que la
búsqueda de nuestros familiares y seres queridos persiste, igual que la esperanza por volver a verlos vivos.
En este año la insistencia por visibilizar a nuestros más
de 100.000 desaparecidos se robustece ante las afrentas
del Estado por negar su existencia y silenciar las voces
que por décadas nos hemos preguntado ¿Dónde están?
Y ¿Por qué los desaparecieron?
En medio de la búsqueda de respuestas, hemos vivido la
falta de investigación, la carencia de financiación y la
poca voluntad del Estado para tratar de esclarecer lo
sucedido en torno a los hechos y responsables de este
crimen de lesa humanidad, que actualmente alcanza el
99, 5 %1 de impunidad.
D e s a fo r t u n a d a mente no se puede
decir que el crimen
de lesa humanidad
de
desaparición
forzada en el país
ha terminado, por
el contrario, son
preocupantes los
altos índices de
personas que se
registran en las
frías bases de datos del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, entidad que aseguró que de enero a
agosto de 2019 hubo un total de 2.713 casos de personas dadas por desaparecidas. Siendo Bogotá la región
donde se registra el mayor número de casos, con 1.676,
seguida por Valle del Cauca (418) y Antioquia (341).
A su vez, es preocupante que el Estado Colombiano y
autoridades como la Fiscalía General de la Nación no
tengan una metodología clara para investigar el crímen
de la desaparición forzada, no tengan un plan de emergencia, un plan de contingencia y mucho menos una
política de prevención efectiva que cese la desaparición
forzada como una práctica sistemática en el país, constituyéndose en una forma de control y dominio perpetrada en contra de la sociedad civil e integrantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.
Frente a la continuidad de las estrategias de ocultamiento de nuestros seres amados, las víctimas de crímenes

de estado exigimos que la verdad sea una prioridad,
que se esclarezcan los hechos, se juzguen a los máximos responsables y cesen las claras revictimizaciones
que hacen parte del entramado que existe detrás de los
execrables hechos que generan la desaparición forzada, formando a su vez parte de una serie de violencias
invisibilizadas y simbólicas que rodean y afectan los
entornos sociales y familiares, y que también amedrentan a la sociedad en su conjunto.
Por ello hoy, nos negamos a ser cómplices del manto de
silencio y negación que la Fiscalía General de la Nación
y el Instituto de Medicina Legal quiere imponer sobre
los desaparecidos del Palacio de Justicia, manifestamos
nuestra profunda solidaridad con los familiares y seres
queridos de las víctimas de tortura, detención arbitraria, asesinato y posterior desaparición del Palacio de
Justicia, aquel 6 y
7 de noviembre
de 1985.
Ante el preocupante incremento de las desapariciones forzadas
en Colombia y la
impunidad que la
rodea, seguimos
exigiendo
al
gobierno nacional que permita que el Comité de la ONU contra las
Desapariciones Forzadas nos ayude a encontrar a nuestros seres queridos, es por esto que hemos lanzado
junto con la Mesa de Trabajo Contra la Desaparición
Forzada, la Campaña ¿Dónde están?, en la cual emprendemos acciones jurídicas, pedagógicas y comunicativas para lograr que en Colombia se acepte la competencia plena del Comité.
Continuamos alzando la voz para denunciar, exigir
justicia y continuar preservando la memoria de las
personas que han sido arrebatas forzadamente. La
búsqueda seguirá por parte de los seres queridos y
amigos que deben vivir y soportar la permanente
ausencia, los prolongados silencios, la avalancha de
nostalgia, la contradicción, la zozobra y la dualidad de
la lucha interna que se resiste al olvido, en medio de
la intolerancia y la indiferencia del Estado.
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
MEMORIA
El gobierno Duque se raja en su primer año como presidente “él solito”
Escrito por : Humanidad Vigente

Las plataformas de derechos humanos en Colombia: la
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; la
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia
y Desarrollo, presentan un balance del primer año de
gestión del gobierno de Iván Duque Marquéz, en el
libro ‘El aprendiz del Embrujo’, cuyo título fue acuñado
en razón a los retrocesos en materia de Paz, Derechos
Humanos y garantías a la labor de defensa de los derechos humanos, que se constata en la situación de crisis
humanitaria, social y política que se afronta en los
territorios en los que se agudiza el conflicto armado,
social y político, situación que se asemeja a lo que se
vivió una década atrás bajo el gobierno de la “seguridad
democrática”.
El aprendiz del
embrujo
fue
presentado este
miércoles 25 de
septiembre ante
el
Parlamento
Europeo
en
Bruselas, Bélgica,
y en diferentes
ciudades
de
Colombia, como:
Bogotá, Bucaramanga,
Pasto,
Pereira y Sincelejo. En la capital colombiana, la presentación fue realizada por las tres vocerías de cada una de
las plataformas de derechos humanos que agrupan a
más de e quinientas organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país.
Alrededor de 60 autores entre organizaciones y personas trabajaron en el balance que presenta el libro,
dando una aproximación a la situación de Colombia en
el contexto internacional; a lo que ha sucedido con la
implementación del acuerdo de paz; a la situación de
derechos humanos desde lo económico, social y
ambiental; y a la seguridad y garantías que tienen los
líderes y defensores de derechos humanos.
Con el balance plasmado en cinco capítulos y más de
quinientas páginas, se exalta que el gobierno Duque
finge la paz, reinventa la guerra y privatiza lo público.
Para afirmar esto se parte de las declaraciones que hace
el presidente a nivel internacional en las que asegura

implementar el acuerdo de paz en plenitud y garantizar
la seguridad de los líderes sociales. Sin embargo, a nivel
interno son su gobierno y su partido político quienes
presentan objeciones a las instituciones creadas para el
pleno cumplimiento de los acuerdos; además de permitir la estigmatizaciones a organizaciones defensoras de
derechos humanos y a líderes sociales, y no adoptar
medidas eficaces para su protección y seguridad
integral.
Precisamente, por la falta de garantías para salvaguardar
la vida de los líderes sociales y de excombatientes que
creyeron en lo acordado en 2016. Como lo dice este
informe, desde la posesión de Iván Duque como presidente, 226 líderes, lideresas y defensores de derechos
humanos han sido
asesinados, 109
excombatientes
asesinados, y 31
familiares
de
víctimas también
han sido asesinados. Asimismo, el
Comité de la Cruz
Roja Internacional
ha señalado que
el enfrentamiento
entre
grupos
armados organizados ha aumentado en intensidad, reconfigurado y potenciado el
conflicto armado, a tal punto que a las luz del DIH en
Colombia se están librando nuevos conflictos que
pueden constituirse en conflictos armados no internacionales, además de otras situaciones de violencia urbana[1].
Por lo anterior, es que en este balance se afirma que la
guerra se ha reinstalado, pues el incremento de amenazas, asesinatos, judicializaciones, y los altos índices de
impunidad son una regresión a la política de seguridad
democrática. Asimismo, la negación del conflicto
armado y el cierre de posibilidades de una salida negociada de los conflictos políticos, sociales y armados;
como lo ocurrido con el levantamiento de la mesa de
negociación con el ELN, y falta de garantías para quienes
ejercen la defensa de los derechos humanos son una
muestra más del regreso a la guerra y el abandono del
camino de la paz con justicia social por parte del
37
https://bit.ly/32Z47RS
gobierno Duque. Leer
más...

NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y
MUJERES
Red de Mujeres Víctimas y Profesionales,
entrega informe de 189 mujeres y niñas
víctimas de violencia sexual en el conflicto
armado, ante la Jurisdicción Especial
para la Paz y la Comisión de la Verdad
Escrito por : Humanidad Vigente

Las 665 mujeres de diferentes regiones del país que
conforman la red, entregaron el compilado de 189
casos a Patricia Linares, directora de la JEP, quien aseguro que esas mujeres y niñas serán Leer
más...
https://bit.ly/35nY0Zh

Rechazamos la grave situación de
violencia de la que son víctimas las
Comunidades Indígenas del Norte Cauca
Escrito por : Humanidad Vigente

El pasado 15 de agosto, el grupo de mujeres y organizaciones que conforman la Red de Mujeres Víctimas y
Profesionales, realizó la entrega formal del informe ‘Mi
verdad transforma’ ante la Comisión de la Verdad – CEV
– y la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – para que
dichas instituciones investiguen los casos de violencia
sexual documentados en el informe, en el marco del
conflicto armado colombiano.
La presentación y entrega del documento se realizó en
el contra-monumento ‘Fragmentos’, lugar conmemorativo y representativo de arte y memoria del conflicto
armado colombiano que surgió a través de la firma del
Acuerdo de Paz. Allí, la coordinadora de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Ángela María Escobar, abrió
el evento destacando que el informe contiene los
relatos y las vivencias de 189 mujeres y niñas víctimas
de violencia sexual, en el cual se aportan hechos y
elementos de análisis adicionales a los que ya habían
sido presentados el pasado 2 de agosto.
Superar la impunidad, acceder a la justicia y acusar a los
victimarios, fueron los reclamos y el clamor de las 189
mujeres y niñas que junto con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, hicieron ante la CEV y a la JEP,
durante la presentación del informe; adicionalmente el
acto buscaba contribuir al proceso de sanación de las
víctimas, y continuar con la exigencia del restablecimiento de sus derechos, pues la magnitud del delito
sexual en el conflicto armado interno en Colombia es
desproporcionado, ya que se convirtió en una estrategia de guerra por parte de los diferentes grupos armados.

Foto tomada de : cric-colombia.org

Humanidad Vigente Corporación Jurídica, rechaza y
repudia el ataque armado del que fue víctima en la
mañana del sábado 10 de agosto el Pueblo Indígena
Nasa del Norte del Cauca y los múltiples hechos de
violencia en contra del Movimiento Social y los Pueblos
Étnicos en Colombia.
Los hechos del pasado sábado, se presentaron cuando
un vehículo tipo chiva en el que se movilizaba la Guardia Indígena, en la vereda Venadillo, a la altura del
sector Los Chorros, entre los municipios de Caloto y
Toribío, fue atacado por actores armados, causando el
asesinato de dos guardias indígenas y dejando heridos
a cinco más.
Entre los heridos se encuentra un niño de 7 años de
edad y una adolescente de 16, lo que hace aún más
grave este hecho, el que demanda la mayor atención
por parte del Estado colombiano, ya que su obligación
es la de garantizar la prevalencia de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y velar por su vida
e integridad física.
Según la Organización Nacional Indígena, ONIC, en lo
transcurrido del Gobierno de Iván Duque, han sido
asesinados 96 indígenas y 106 desde que se firmó el
Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la ex
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– guerrilla de las FARC – EP. Leer
más...
https://bit.ly/35nRTEp

NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y
MUJERES
Lanzamiento de la Campaña por los 30 años de la Convención de los Derechos de
las Niñas y los Niños Colombia: “Las Niñas y los Niños PAZamos adelante” 20 de
noviembre, Día Universal de los Derechos de la Niña y el Niño
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

El 20 de noviembre de este año se cumplen 30 años
de la firma de la Convención de los Derechos de las
Niñas y los Niños –CDN-, (1989) por la Asamblea
General de las Naciones Unidas –Instrumento
internacional jurídicamente vinculante que tiene
como objetivo, proteger y garantizar los derechos de
todas las niñas y niños del mundo- adoptado por el
Estado colombiano a través de la
ley 12 en el año 1991.
Desde
entonces,
diferentes
expresiones sociales nacionales e
internacionales hemos venido
adelantando acciones individuales
y colectivas para manifestar la
importancia de posicionar en la
agenda nacional la promoción, la
protección y la defensa de los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes (NNA) en el país,
reiterando nuestro rechazo a las
múltiples
y
constantes
RECOMEDADOS
LEER:
vulneraciones de las que ellos y ellas son víctimas.
La Campaña Nacional por los 30 años de la
Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños
Colombia, es una iniciativa de sensibilización
impulsada por más de 30 organizaciones sociales
que trabajan por la promoción y defensa de los

derechos de los niños y las niñas a nivel nacional,
apoyadas por la Federación Internacional Terre des
Hommes para conmemorar el trigésimo aniversario
de la Convención.
Esta versión, que hemos denominado: “30 años de la
Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños
en Colombia” “Los Niños y las
Niñas PAZamos adelante”, busca
generar acciones de movilización
social y de visibilización de la
situación de la niñez y la
adolescencia en el país, a través de
acciones que propendan por sus
derechos, ubicando en el debate
público nacional, la importancia
de defender y proteger sus
derechos por encima de los de
cualquier otra población de la
manera en que se señala en la
Constitución Política de Colombia
de 1991.
Existe una histórica deuda con los NNA y la garantía
de sus derechos. Si bien hay avances en lo referente a
un discurso progresista del tema de derechos, las
acciones y los recursos destinados desde el Estado
para la protección integral de esta población resultan
https://bit.ly/2Mvl3Zx
insuficientes. Las violencias, la pobreza,
Leer más...
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