
 y 

 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

Manifestamos nuestro rechazo frente a los actos de violencia física y sexual por parte de 

la Policía Nacional el día 12 de mayo de 2021, de los que resultaron víctimas dos mujeres 

menores de edad, una de ellas en el marco de la movilización.  

En el hecho más grave una de las menores ultrajada, que se encontraba transitando por 

la zona y se detuvo a grabar un procedimiento policial, fue conducida violentamente por 

cuatro hombres del ESMAD, la ultrajaron siendo víctima de agresiones verbales, físicas y 

sexuales. La menor fue puesta en disposición de su familia en la mañana del día 13 de 

mayo, día en el que tomó la decisión de terminar con su vida, horas antes del suceso, 

publicó en sus redes sociales “Me manosearon hasta el alma”.  

Alertamos a la comunidad nacional e internacional los crímenes y la violencia basada en 

género que se agrava al ser una menor de edad la víctima y se adelanten todas las 

investigaciones en los hechos victimizantes.  

Condenamos las declaraciones del Brigadier General, recientemente desestimó cualquier 

tipo de la violencia; no creemos tal desfachatez, más aún cuando hay videos que confirmar 

el atroz comportamiento de los agentes de la Policía que constituyen flagrantes violaciones 

a los Derechos de la Mujer y de los menores de edad en el contexto del Paro Nacional. 

Extendemos un saludo de solidaridad y sentidas condolencias a la familia y anunciamos 

que la Guardia Indígena llegara a Popayán para defender la Vida y los atropellos a la 

Dignidad de la Mujer y la Movilización. 

Repudiamos la Doctrina Militar guerrerista violadora de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

¡Comisión Internacional de verificación y justicia internacional urgente! 

 

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC 
DADO A LOS CATORCE (14) DÍAS DE MAYO DE 2021 

 

 

 


