Miércoles 7 de abril a las 4,30: Fotos y videos de la 17ª delegación astur a Colombia.

Saludos. Como otros años compartimos imágenes de la delegación que ha estado en el terreno
del 14 al 27 de marzo.
Nathalia, Beatriz, JArjona.. introducimos al enlace que ha preparado Busta los recursos
grabados: anímense a difundir, en defensa de los ddhh..
Impresiones del viaje:
https://vimeo.com/533048923
https://vimeo.com/533098959
https://vimeo.com/533844088
https://vimeo.com/533412867
Videos durante la misión:
Con doña Elsi, responsable de salud.resguardo Tacueyó: https://vimeo.com/533030863
Marta DHOC en La Julia: https://vimeo.com/533040512
Marlene Alegría: https://www.facebook.com/AMAsturies/videos/2518914535071427
Escudos Azules https://www.facebook.com/AMAsturies/videos/962251771182803
Nathalia Gamarra Syniuk, de Ingeniería Sin Fronteras y representando también a coordinadora
asturiana de ONGs. Desde el pasado domingo, ustedes visitan varias regiones del país. Tienen
o tenían previsto ir al norte del Cauca, Valle, Meta, Soacha, Ciudad Bolívar y el Sumapaz. ¿A la
fecha qué lugares han logrado cubrir, qué observaciones en materia de derechos humanos
pueden compartir, qué situaciones han encontrado? https://vimeo.com/533041945
Manu 1 https://vimeo.com/533045980
Lucía Muñoz Dalda, diputada en el Congreso español por Unidas Podemos.
¿Cómo es visto en Asturias, y Europa en general, el informe judicial de la JEP que documenta
6.402 ajusticiamientos ilegales, también llamados ‘falsos positivos’?
https://vimeo.com/533045081
Beatriz Merás, de la Asamblea Moza d'Asturies: En la visita al departamento del Meta,
¿tuvieron ocasión de enterarse en terreno del último bombardeo de las Fuerzas Militares a un

campamento de las “disidencias” en Guaviare, en donde perdieron la vida varios menores de
edad? ¿Qué claridad tienen sobre el caso? https://vimeo.com/533043293
Manu Pineda, europarlamentario del partido Izquierda Unida y responsable de Internacional
del Partido Comunista de España, y activista de la causa palestina.
¿Cuál es el grado de interés del Parlamento Europeo por la situación de los derechos humanos
en Colombia, en particular del homicidio sistemático de líderes sociales y excombatientes de
las FARC? https://vimeo.com/533038704
Manu con dirigente arhuaco parque Tayrona: https://vimeo.com/533037549
En la Casa Grande nasa de Santander de Quilichao, Tejido Defensa de la Vida:
https://vimeo.com/533047396
Un poema con profes en Cali https://vimeo.com/533035654

Mira estas fotos: https://vimeo.com/531875078
Rueda de prensa en la ONIC: https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/4175declaracion-final-de-la-xvii-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-los-ddhh-en-colombia

