
 
Buenas noches!! 
  
Enviamos la siguiente información: 
  
1. Mindefensa reconoció error militar frente a la muerte de niño indígena en 
Jambaló. 
2. Reiterado incumplimiento de la Empresa Urrá con las comunidades indígenas 
en Córdoba. 
3.Carta abierta a los senadores y congresistas de EEUU sobre el TLC 
4. Orewa denuncia la muerte de más de 107 indígenas emberas en los últimos 
cuatro meses. 
5. Dos crónicas realizadas en Corinto por los nudos del Tejido de Comunicación 
  
Fraternalmente, 
  
Tejido de Comunicación ACIN 
  
  
Mindefensa reconoció error militar frente a la muerte de niño indígena en Jambaló  
Durante un debate realizado ayer en la Comisión Segunda del Senado, el Ministro 
de Defensa, Juan Manuel Santos, señaló que por un error militar del Ejército se 
ocasionó la muerte a un niño indígena en el cabildo de Jambaló, hecho que se 
registró el pasado 16 de septiembre. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3202 
  
  
Reiterado incumplimiento de la Empresa Urrá con las comunidades indígenas en 
Córdoba 
Desde el inicio de la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá en el río 
Sinú, la cual inundó nuestras tierras productivas y generó una serie de impactos 
sociales, económicos y culturales a nuestro pueblo, hemos tenido que adelantar 
una serie de luchas, movilizaciones y acciones jurídicas para el reconocimiento de 
nuestros derechos fundamentales, claramente violados por la central eléctrica y 
por el gobierno colombiano.   
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3196  
 
Carta abierta a los senadores y congresistas de EEUU sobre el TLC 
Cordial saludo: 
No hay una sola organización representativa de los trabajadores, campesinos, 
indígenas, estudiantes, intelectuales y demás sectores populares de Colombia que 
respalde el TLC con Estados Unidos. Incluso, la mayoría de las agremiaciones de 
empresarios agrícolas se opuso al texto del Tratado hasta el 27 de febrero de 
2006, día en que se impuso su firma.  
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3190 
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Orewa denuncia la muerte de más de 107 indígenas emberas en los últimos 
cuatro meses 
“El abandono estatal, en solo el resguardo de CATRU, en los últimos cuatro 
meses nos ha costado la vida de más de 107 hermanos indígenas entre 
niños,jóvenes y adultos, por enfermedades que pueden ser prevenidas y tratadas”, 
es parte de las conclusiones que dio a conocer la comisión verificadora 
conformada por diferentes instituciones de salud, que la semana pasada constató 
en terreno las denuncia del Cabildo Mayor de dicho resguardo PATRICIO MECHA 
FORASTERO. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3171 
  
  
Te contaré de Harvey. 
[ 11/15/2006] [ Fuente: Tejido de Comunicación ACIN ] [ Autor: Nelcy Mosquera] 
Ha llovido esta tarde, hay mucho barro como en toda la zona del departamento del 
Cauca. Más exactamente en el municipio de Corinto, en la vereda “La heroica”. 
Una llovizna hace un barrialero de aquel lugar. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3173 
  
  
“La guerra en nuestro cielo y tierra” 
[ 11/15/2006] [ Fuente: Tejido de Comunicación ACIN ] [ Autor: Adiesly Cuspián ] 
Son las 5:30 y comienza a amanecer, la luz de un nuevo día entra a través del 
vidrio de mi ventana, agudizo mi oído para escuchar el canto de los pajaritos, pero 
sólo escucho el de un pájaro de acero que en el cielo rodea un lugar, la ráfaga del 
helicóptero comienza a salir, a disparar ¿a quién?, ¿a dónde?, ¿cuál es el blanco 
ésta vez?.  
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3210 
 
 
Buenos días!  
  
Compartimos la siguiente información: 
  
1. Comunicado de los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde ante la 
confesión de Salvatore Mancuso por el asesinato de Kimy Pernía Domicó. 
2.Comunicado del CRIC ante el asesinato de Julián Ricardo Avirama Melenje, 
Gobernador Indígena del Resguardo de Kokonuco. 
3. Declaración de la Caminata por la Vida y la Memoria que se realizó el  7 de 
enero en Inzá, por el asesinato de Hortensia Tunja y Manuel Tao. 
4. Artículo de ALAI, acerca del crecimiento económico  en Cuba, que alcanzó el 
12.5 por ciento en  el 2006, siendo el más alto de América Latina y el Caribe. 
5. La 61ª Asamblea General de la ONU tomó una decisión histórica al aprobar por 
unanimidad la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra la Desaparición Forzada. 
  
Fraternalmente, 
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Tejido de Comunicación ACIN 
  
  
Comunicado de los Cabildos Mayores ante la confesión de Salvatore Mancuso por 
asesinato de Kimy Pernía Domicó 
INFORMAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA  
Que solo hasta el día de hoy cuando retornamos de nuestro Resguardo “Embera 
Katío del Alto Sinú”  nos encontramos con la triste noticia, que el jefe paramilitar 
Salvatore Mancuso, dentro del proceso que se le adelanta por parte de la justicia 
colombiana confesó que nuestro hermano y gran líder KIMI PERNÍA DOMICÓ, fue 
asesinado. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3515 
  
  
  
Comunicado del CRIC ante el asesinato del Gobernador de Kokonuko 
El día 7 de enero del presente año, fue asesinado en la cabecera urbana de 
Kokonuko, municipio de Puracé, el Gobernador indígena del resguardo de 
Kokonuko JULIÁN RICARDO AVIRAMA MELENJE. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3525 
  
  
 
Declaración de la Caminata por la Vida y la Memoria 
A la opinión pública nacional e internacional. La Plata - Huila, 7 de enero del 
2007. Belén – Inzá – Cauca, 8 de enero de 2007 
500 hombres y mujeres del oriente caucano y del suroccidente huilense bajamos 
de nuestros territorios, dejamos nuestros azadones para encontrarnos en una 
junta por la defensa de la vida y conmemorar el primer aniversario de la muerte de 
nuestros familiares, amigos, compañeros y jóvenes campesinos, Hortensia y 
Manuel. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3529  
 
Crecimiento con equidad 
[ 01/05/2007] [ Fuente: ALAI ] [ Autor: Angel Guerra Cabrera] 
El crecimiento económico de 12.5 por ciento alcanzado por Cuba en 2006, el más 
alto de América Latina y el Caribe, es toda una proeza si se ponderan las 
adversas condiciones vencidas para lograrlo. Al desplomarse el “socialismo” 
europeo la isla perdió sus mercados y fuentes de tecnología y financiamiento 
externo, que la hundió en su mayor crisis económica del siglo XX.  
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3515 
  
  
  
La Convención contra la Desaparición Forzada 
[ 01/09/2007] [ ] [ Autor: Desaparecidos (FEDEFAM)] 
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Un logro largamente esperado por de los familiares de los detenidos 
desaparecidos de América Latina. 
El miércoles 20 de diciembre la 61ª Asamblea General de la ONU tomó una 
decisión histórica al aprobar por unanimidad la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3522 
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