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VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL NIÑA DE 11 AÑOS DE EDAD Y UNA ANCIANA QUE DESPUES DE
VIOLADA FUE ASESINADA EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
Es repudiable que se estén presentando violaciones a los derechos humanos de la población de la costa pacífica la mayoría
sin ser reportadas y denunciadas. Este boletín expone públicamente estos hechos que conlleven al repudio de estas acciones
violentas.
LA NIÑA VIOLADA
La niña Yurani Valencia de 11 años de edad fue violada el 29 de junio de 2012 en la comunidad de Rio Viejo del Consejo
Comunitario de Mamuncia – Regional COCOCAUCA en el municipio de López de Micay.
Este hecho hace parte de las violencias que aquejan a nuestra sociedad y las cuales se agudizan frente a un panorama de
impunidad.
ANCIANA VIOLADA Y ASESINADA
Doña LUCRECIA de 70 años de edad, persona trabajadora y apreciada por la comunidad , fue violada y luego asesinada por
asfixia en el área urbana del Municipio de López de Micay el 30 de junio de 2012.
Un señor que vivía en la casa de doña Lucrecia, reaccionó ante el hecho y fue apuñalado, se hizo el muerto y eso lo salvó.
Una vez culminó el execrable crimen por estos bandalos, salió el acompañante de doña Lucrecia a informar del crimen
cometido por parte de 2 hombres.
Los violadores al parecer huyeron del área urbana de López de Micay hacia el área urbana. El día 2 de julio de 2012, la gente
de la comunidad de Chuare – Consejo comunitario de Mamuncia, , pudo ver el cadáver de uno de los violadores a quien le
decían “Nariño” quien al parecer fue ajusticiado por la guerrilla.
Repudiamos la acción de cualquier hecho de violación y en tal sentido consideramos que debe primar la aplicación de la
justicia en condiciones de dignidad en el marco del Estado Social de Derechos.
Estas situaciones se presentan como parte de la crisis humanitaria que padecemos las comunidades negras ante la
marginalidad histórica en la que nos tiene sumido el Estado en su conjunto en especial por nuestra condición de grupo étnico
negro.
A los actores del conflicto armado les exigimos el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
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