
 
 INTERNACIONAL 

 
COMUNICADO DE PRENSA 
Berna, 7 de agosto de 2020 

 

Manifestaciones públicas por la justicia y la paz en Colombia  
 
Los asesinatos sistemáticos, las amenazas y las violaciones a los líderes 
sociales, defensores de derechos humanos, guardias indígenas, mujeres, niñas 
y sindicalistas en Colombia, han aumentado aceleradamente desde la firma del 
acuerdo de Paz en el año 2016 hasta finales de julio 2020. Según cifras de 
Indepaz van hasta la fecha 1209 personas asesinadas. Por tal motivo el 
movimiento COLOMBIA HUMANA Internacional, invita a todos los Colombianos 
en el exterior y a la ciudadanía en general a manifestarse multitudinariamente y 
a participar en los actos simbólicos que se llevarán a cabo en diferentes lugares 
del mundo el 7 de agosto de 2020.  
 
Esta movilización internacional tendrá como lema principal la defensa de los 
derechos de las mujeres y niñas indígenas, debido a la violación de dos menores 
de las comunidades Kankuamo y Embera chamí, la primera ocurrida en el 2012 
y la segunda en el 2019, las cuales suman la escandalosa cifra de más de 100 
militares en investigaciones por hechos similares. ¡Este crimen no puede quedar 
impune! Es por esto y por el respeto al cumplimiento de los acuerdos de Paz 
firmados en la Habana, que el 7 de Agosto Colombia se levanta para decirle al 
mundo: 
 

 
#NoCelebroMeManifiesto 

#JusticiaYa  
#ElSilencioYaNoEsUnaOpcion 
#LasVidasIndigenasImportan 

#NiUnLiderMas  
#QueLaPazNoNosCuesteLaVida 

 
 

¡Participa!  



A continuación la programación viernes, 7 de agosto: 
 
BERNA, SUIZA 
Acción libertaria: recuperando dignidad 
Performance, música en vivo, manifiesto público en tres idiomas 
Lugar: Bahnhofplatz Berna 
Hora: 16:30 (Suiza) 
#NoCelebroMeManifiesto, #JusticiaYa, #ElSilencioNoEsUnaOpcion 
Contacto: colombiahumanasuiza@gmail.com 
 
GINEBRA, SUIZA 
Clamor de justicia 7 de agosto 
Manifestación pública 
Lugar: Plaza Naciones Unidas 
Avenue de la Paix 14 
Hora: 16:00 - 18:00 (Suiza) 
#JusticiaYa,  #LasVidasIndigenasImportan 
Contacto: colombiahumanasuiza@gmail.com 
 
ZÚRICH, SUIZA 
Ni un líder más, que la paz no nos cueste la vida  
Manifestación pública y música en vivo 
Lugar: Iglesia de San Jakob Stauffacher 
Stauffacherstrasse 34 
Hora: 17:00 (Suiza) 
#NiUnLiderMas,  #QueLaPazNoNosCuesteLaVida 
Contacto: colombiahumanasuiza@gmail.com 
 
CHICAGO, EE.UU. 
Acción Global: unete que nos oiga el mundo: Justicia por la niña Embera 
Manifestación pública 
Lugar: P.O Box Collective 
6900 N Glenwood Avenue 
Hora: 18.00 (Chicago) 
#LasVidasIndigenasImportan 
Contacto: colombiahumanachicago@gmail.com 
 
CALGARY, CANADÁ 
Movilización por el caso de la niña Embera  
Manifestación pública  
Lugar: City Hall 
800 Macleod Trail SE 
Hora: 18.00 (Canadá) 
#LasVidasIndigenasImportan 
Contacto: colombiahumanacalgary@gmail.com 

 
CONTACTO 

+41 76 815 3519  
colombiahumanasuiza@gmail.com 
internacional@colombiahumana.co 


