BOLETÍN DE PRENSA
DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2020
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BOLETÍN DE PRENSA

1 de Julio de 2020

LAS MUJERES INDÍGENAS DE COLOMBIA EXIGIMOS RESPETO A NUESTROS CUERPOS,
TERRITORIOS Y DERECHOS.
Ni una menos, Nos Queremos Vivas, fueron las voces que se escucharon el pasado 29 de Junio durante el
plantón que se llevó a cabo frente al Cantón Norte en Bogotá, donde se encontraron diversas mujeres,
indígenas, lideresas, y activistas de la ciudad, en rechazo a lo sucedido con la niña Embera, quien fue
víctima de violación por parte de 7 militares el 22 de Junio, en el municipio de Pueblo Rico departamento
de Risaralda.
La historia se repite, y la violación de la niña Embera es la expresión de la lógica de exterminio de un
estado colonial, en el que las más afectadas han sido las mujeres campesinas, afrocolombianas e
indígenas, resultado de la estructura patriarcal y estructuras militares que pasan por encima de todas y
todos, una violencia estructural que oprime y manipula.
La Concejala Ati Quigua, rechaza los actos presentados por miembros del ejército nacional, y se sumó al
llamado de las Autoridades del pueblo Embera Katío, en tanto se considera una agresión en contra de la
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niña, y una agresión a todo el pueblo ancestral, el cual además, se encuentra en riesgo de extinción; la
concejala, afirmó que es necesario seguir en la lucha por la transformación de las relaciones sociales de
dominios patriarcales y racistas, es decir con horizontes emancipatorios de la gestión pública desde una
perspectiva descolonizadora y con participación de las mujeres de las políticas públicas, ya que la razón
política esta colonizada y para esto, mencionó, que es necesario avanzar en un dialogo de saberes para
reconocer los conocimientos y saberes no hegemónicos, porque se siguen produciendo conocimientos
que obedecen a otra forma de ser y de estar en el mundo.

Así mismo, Ati Quigua, hizo un llamado para superar la desigualdad, e invitó a ir más allá de los feminismos
neoliberales y la desigualdad, y hacia una justicia social que implique una justicia cognitiva. La modernidad
y el estado colonial no han demostrado su capacidad de garantizar la vida de las mujeres, actualmente los
feminicidios y las violencias machistas van en aumento, durante el primer semestre del 2020, 214 mujeres
indígenas manifiestan haber sido abusadas sexualmente, en el registro único de victimas hay 1587 casos
de denuncia de violencia sexual; del mismo modo, en el país se reportaron 6.479 casos de abuso sexual
contra menores de edad en los primeros cinco meses del 2020, la violencia directa contra los pueblos
indígenas se ha manifestado en los cuerpos de las mujeres con violencia sexual desde la llegada de los
españoles, es necesario, entender los patrones estructurales de la violencia de género que se manifiestan
con múltiples discriminaciones que se intensifican en el marco del conflicto armado, es necesario
transformar las relaciones sociales de dominación patriarcal, colonial y racista, que siguen imperando.
Para lo cual la concejala invitó a la ciudadanía a transformar ese trasfondo filosófico y colonial que justifica
las invasiones y por ello es necesario construir horizontes emancipatorios de gestión pública, superar el
patriarcado político, económico y religioso, recordó que el vínculo del cuerpo de la mujer indígena con el
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territorio es uno, así que la violencia contra la tierra es la misma violencia contra las mujeres y la violencia
contra las mujeres repercute en los desequilibrios del territorio, es tiempo de avanzar en la paz con la
tierra, y garantizar entornos saludables, seguros y justos y en paz para todas las mujeres en el País.
#NuestrosCuerposSeRespetan 💪 #NiUnaMenos ✊
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17 de Julio de 2020

Servicios Públicos: El Tránsito de Usuarios a Habitantes.
La concejala Ati Quigua hace un llamado a profundizar sin temor en las raíces de la democracia,
pasando de los Mínimos a la integración social plena que promete el Buen Vivir.
Según cifras del DANE la cobertura nacional en materia de agua potable es de 92,3 %, mientras
la de alcantarillado es de 88,2 %. Es decir que hoy más de 3,6 millones de personas viven en
Colombia sin acceso al agua, sea de acueductos o de pozos, y 5,6 millones no cuentan con
alcantarillado. Porcentaje que aumenta en las zonas rurales, donde los dos servicios no supera el
75 % de cobertura.
Por otra parte, las cifras del DANE para 2019 manifiestan que Bogotá es la ciudad más desigual
del país, con un total de 800 mil personas por debajo de la línea de pobreza, y una concentración
de deficiencias sociales en sectores de población vulnerable de los estratos 1 y 2, ubicados en las
Localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal.

Frente a ese panorama el Decreto 485 de 2011, que en su momento adoptó el Plan Distrital del
Agua, inaugura la entrega de un Mínimo Vital de 6 m3 de agua potable para la población de
estrato 1, cobertura posteriormente extendido al estrato 2 residencial y mixto (Resolución SDHT
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1326 de 2012). Según la SDHT, a diciembre de 2019 el Mínimo Vital ha beneficiado un total de
785.848 suscriptores de la EAAB, correspondientes a los estratos señalados. Beneficios que
incluyeron una población rural del Distrito de 12.674, usuarios de acueductos comunitarios.
Asignaciones del Mínimo Vital cuyos costos entre 2016 y 2019 habrían ascendido a una inversión
total de 187.960 millones.
Desde su aplicación, el programa de Mínimo Vital ha tenido una cobertura por parte de la EAAB
de un 16% de usuarios del estrato 1, y un 84% del estrato 2, particularmente concentrados en las
Localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba.
No obstante, de acuerdo con la encuesta del SISBEN para el año 2011, en Bogotá 12.966 personas
no cuentan con el servicio de acueducto, y 14.934 con el de alcantarillado (SDP, 2012). Población
que no sólo no se incluyó en los beneficios del Mínimo Vital, por no ser suscriptora, sino que la
creación de este subsidio le perjudicó, puesto que los recursos invertidos en su otorgamiento son
parte de las inversiones destinadas a la ampliación de la cobertura de las redes de acueducto y
alcantarillado.

Población que tampoco ha resultado beneficiada de la Resolución 911 de 2020 emitida por la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que, como parte de las
medidas tomadas en beneficio de la población más expuesta a los efectos socioeconómicos del
Covid-19, ha obligado a la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) a realizar la reconexión del
servicio a unos 42.000 usuarios en su mayoría concentrados en los estratos 2, 3 y 4, y que lo tenían
suspendido por mora en el pago.
Reconexión del servicio que, por otro lado, no implica la condonación de la deuda que generó la
suspensión, por lo cual los beneficiarios deberán realizar el pago una vez la pandemia sea
superada; por lo cual han requerido medidas complementarias de financiación para este beneficio.
La progresiva demanda de agua y las amenazas globales sobre las fuentes hídricas, así como
sobre la contaminación de sus caudales disponibles, concentraron la atención en soluciones
fundamentadas en la potenciación de la oferta y los modelos de gestión; ruta en la cual se llegó
a la privatización. Frente al fracaso de la gestión privada del agua, el enfoque de derechos pone
en la escena la importancia de la demanda, hacia cuyo fortalecimiento apunta precisamente la
implementación de un subsidio de Mínimo Vital de agua potable.
No obstante, y frente a la no cobertura de la creciente población sin estratificar, el Mínimo Vital
se ha quedado corto frente a los procesos de suburbanización y de informalidad socioeconómica,
donde la categoría de “usuario” resulta una dignidad lejana de alcanzar.
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En ese marco, la coyuntura del Covid-19 nos llama a profundizar sin temor en las raíces de la
democracia, pasando de los Mínimos a la integración social plena que promete el Buen Vivir.
Perspectiva donde el acceso al agua y demás servicios públicos domiciliarios, demanda la
adopción de la condición de “habitante”, sin distingos de estratos, a cambio de la condición de
“usuario”. Tal es el reto que tiene nuestra Bogotá-región.

19 de Julio de 2020

Víctimas Étnicas en Bogotá siguen esperando verdad, justicia, y
reparación.
En el marco del Debate de Control Político del Concejo de Bogotá, la concejala Ati Quigua invito
a entender que el tema de las víctimas, más allá de estrategias administrativas y de mandatos
legales, proviene de una necesidad histórica que tenemos como país de sanar de manera real las
profundas heridas que tenemos, en búsqueda de un camino de transformaciones reales para
lograr la paz.
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Este Domingo en la Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá, se realizó el Debate
de Control Político sobre las víctimas del conflicto armado en Bogotá, en el cual la concejala Ati
Quigua inicio su intervención pidiendo escuchar las balas y ver el ambiente hostil que viven a
diario miles de habitantes en los territorios aún en conflicto, siendo los más afectados las niñas,
niños y mujeres indígenas, denotando profundo dolor por la vil muerte de Luz Helena Caizamos,
niña embera de nueve años, asesinada en el resguardo Geandó, ubicado en el municipio Alto
Baudó en Chocó.
El conflicto armado ha afectado de manera desproporcionado a los Pueblos Indígenas y Pueblos
Étnicos en el territorio colombiano. Innumerables sentencias y reconocimiento legales y
jurisprudenciales dan cuenta de las acciones sistemáticas que afectan la vida y pervivencia física
y cultural de los pueblos ancestrales.
De las 9.031.048 de víctimas reconocidas en el Registro Único de Victimas 1.143.091 pertenece a
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros (NARP), 383.641 a pueblos
indígenas y 10.002 del pueblo Rrom.

Lo anterior muestra que el 20,13% de la población indígena ha sido víctima de un conflicto, que
no sólo se originó en el marco del conflicto armado, sino que tiene que ver con las violencias
continúas reproducidas desde la conquista, colonia, república hasta nuestros días, y que se
manifiestan y agravan con la evangelización, la economía extractiva y las múltiples causas del
exterminio físico y cultural de los pueblos. A pesar de las adversidades, las víctimas en diversos
contextos intentan mantener un vínculo profundo con el territorio. De la misma manera 38,33%
de las comunidades NARP.
En Bogotá la situación no es diferente. Según las últimas cifras del DANE hay asentadas en Bogotá
19,063 indígenas, de los cuales 13.118 son reconocidos por el RUV como víctimas. Es decir que
de acuerdo con estos datos el 68,81% de la población indígena que vive en la capital es reconocida
como víctima del conflicto (7 de cada 10).
Las funciones del distrito se desprenden de la corresponsabilidad que deben tener las entidades
municipales y distritales en garantía de derechos de las víctimas en todo el territorio nacional
entendiendo que el conflicto armado no es solo una responsabilidad del Gobierno Nacional sino
del Estado en su conjunto.
Es necesario entender que el tema de las víctimas, más allá de estrategias administrativas y de
mandatos legales, proviene de una necesidad histórica que tenemos como país. La necesidad de
sanar de manera real las profundas heridas que tenemos es un paso necesario en búsqueda de
un camino de transformaciones reales. El perdón, el dialogo constructivo, la sanación, son pasos
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que como sociedad debemos dar para abrir mentes y corazones a un nuevo despertar. Sera un
paso vital encontrar una calma colectiva que nos permita reinventarnos, volviendo a un equilibrio
verdadero donde se termine la guerra entre nosotros y contra la naturaleza.
Estamos en un momento vital y la administración debe estar a la altura del mismo. Garantizar un
verdadero diálogo constructivo en el proceso de concertación del que habla el Articulo 66 del
Plan Distrital de Desarrollo es un inicio para trazar una nueva ruta donde los derechos de las
víctimas de pueblos y comunidades étnicas incluyan acciones verdaderamente reparadoras.
Aplicar los mandatos incluidos en las sentencias de la Corte Constitucional sobre la
implementación de PDETs y la materialización del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera son acciones mínimas
que deben aplicarse inmediatamente.
Debemos, como país y como ciudad, dar un paso consciente hacia la descolonización y
erradicación de la discriminación estructural e institucional creando herramientas e instrumento
de planeación y política pública que evidencien de manera expresa el enfoque étnico y las
apuestas que a dicha población son dirigidos.
Los pueblos y comunidades étnicas hemos caminado de tiempo atrás la palabra de la paz y
construcción de la justicia social para todos los miembros de nuestro país.
Hoy reiteramos diciendo:
¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA!
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27 de Julio de 2020

La Concejala Ati Quigua como vocera de la Bancada del Movimiento Alternativo
Indígena y Social MAIS rindio cuentas a la ciudadanía.
Durante #SesiónPlenaria | como vocera de la Bancada del Movimiento Alternativo
Indígena y Social MAIS, la Concejala Ati Quigua rindio cuentas a a la ciudadanía, se
refirio al esfuerzo por velar por los mínimos vitales como los servicios públicos,
mínimos funcionales como la alimentación, vivienda y renta vital básica, durante el
primer semestre del 2020.
- Trabajamos un capítulo étnico en el plan y logramos incluir un artículo que
permite la construcción de planes y programas para la diversidad étnica como un
referente para el país
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-Realizamos la coordinación de la bancada de la cultura para garantizar el derecho
a la cultura.
#ConcejoRindeCuentas
Revive aquí la rendición de cuentas
https://www.youtube.com/watch?v=QfZbalqjnP0&feature=emb_title

#HagamosMemoria
1 de julio del 2020
Revive el Encuentro Virtual - Niñez sin abusos, organizado por la CUT Colombia, una sola voz
por una niñez libre de abusos. #NoMasImpunidad
https://atiquigua.co/ninez-sin-abusos/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=750342175734691&ref=external

Concejal Ati Quigua exige respeto por la Mujer Indígena.
https://confidencialcolombia.com/bogota/concejal-ati-quigua-exige-respeto-por-la-mujerindigena/2020/07/01/

1 de julio del 2020
En los Confinados en alianza con el Tercer Canal, la concejal de Bogotá dialogo alrededor de la
importancia de construir una ciudad hacia el Buen Vivir #AtiEnLosConfinados
https://atiquigua.co/atienlosconfinados/
https://www.youtube.com/watch?v=8ZYxGXMGa0Y
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2 de julio del 2020
#AtiQuiquaenConfidencial manifestó su rechazo sobre las violaciones a niñas indígenas por parte de
algunos militares.
https://atiquigua.co/entrevista-con-atiquiquaencondifencial/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=716630365805395&ref=external

La Violación de la Niña Embera Chamí, una prueba más de lo desprotegidas que están las poblaciones
rurales frente los abusos de la Fuerza Pública. #Nomásabusos� Comunikaribe Informo.🎥
https://www.facebook.com/comunikaribe/videos/264901744797847

3 de julio del 2020
Revive el Foro Virtual La Destrucción del Hospital San Juan de Dios es Ilegal.
#ForosTercerCanal ¿Por qué reemplazan el Hospital San juan de Dios por el Santa Clara con
menos servicios?.
https://atiquigua.co/la-destruccion-del-hospital-san-juan-de-dios-es-ilegal/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=225195531802172&ref=external
https://www.youtube.com/watch?v=cx_IHDU2VeQ

Oficina de prensa de la H.C Ati Quigua Concejo de Bogotá D.C
Comunicaciones@atiquigua.co
@atiquigua
/atiquigua

/AtiQuigua/
https://t.me/atiquigua@AtiQuigua

Conoce lo que fue el Conversatorio Mujeres Transformadoras.
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=322604375800591

3 de julio del 2020
Concejala Ati Quigua en Conversatorio de Educación Indígena, y los Derechos Humanos en el
contexto de la pandemia del COVID-19.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=658580301361488&ref=external

9 de julio del 2020
Acompáñanos a la Entrega del informe ante la CEV: «Voces de la Madre Tierra: Zaku seykun zun nok
wuzanamu». Por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Con las mujeres indígenas cuenten
siempre para la paz, nunca para la guerra. Voces de la madre tierra.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2704503923126759&ref=external

Por invitación de la Universidad EAN, Webinar: Comunidades y mujeres indígenas en tiempos de
pandemia. Acompáñanos a dialogar sobre nuestra visión por un mundo saludable, justo, sustentable y en
paz.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2624593904309422&ref=external

13 de julio del 2020
𝗦𝗛𝗮𝗿𝗹𝗲𝗺𝗼𝘀, 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿 𝘃𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮
https://www.facebook.com/periodico.sectorh/videos/888419334971855/

En Rueda de prensa #1500Latidos los 4 Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta junto a
organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado URGENTE para que
#SalvemosElCorazónDelMundo
https://www.youtube.com/watch?v=46UbgjZw3R8
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13 de julio del 2020
La historia de la resistencia de las mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta | Diario La
Libertad – Con La Fuerza De La Verdad (La Libertad)
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/07/15/la-historia-de-la-resistencia-de-las-mujeres-arhuacasde-la-sierra-nevada-de-santa-marta/

16 de julio del 2020
Concejala Ati Quigua participo en el #ForoAcuerdo13 un espacio escuchar y tramitar las propuestas y
puntos de vista sobre las limitantes del Acuerdo «Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en
la elaboración, aprobación ejecución, evaluación y control del Plan de Desarrollo en las localidades
https://www.facebook.com/watch/live/?v=308076410326399&ref=external

La violencia es intolerable en todas sus expresiones. Acompáñanos a señalar que:
#LaViolenciaTambiénEsPandemia
https://www.youtube.com/watch?v=bE2PG1nX3HY&feature=emb_title

19 de julio del 2020
Debate sobre las Víctimas del Conflicto en Bogotá
https://www.youtube.com/watch?v=khcBDzYQ6bk

Cuando se exacerba la violencia, el despojo, el desplazamiento y la discriminación
#CuálIndependencia Es momento de transformar las relaciones que perpetúan el colonialismo, la
desigualdad, el racismo estructural. #NoMásDiscriminación
https://www.youtube.com/watch?v=AL6ZaIR9gu8

24 de julio del 2020
Radio 500 años de resistencia de las Naciones Indígenas.
https://www.facebook.com/104349740927046/videos/1395889750601892/?vh=e&d=n
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25 de julio del 2020
La niñez indígena entre el exterminio físico y cultural.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZeDzS8cpd4&feature=emb_title

29 de julio del 2020

En los 495 años de Santa Marta: La Sierra Nevada, El Corazón del Mundo
http://cronicas500.com/opinion/en-los-495-anos-de-santa-marta-la-sierra-nevada-el-corazon-delmundo/

Oficina de prensa de la H.C Ati Quigua Concejo de Bogotá D.C
Comunicaciones@atiquigua.co
@atiquigua
/atiquigua

/AtiQuigua/
https://t.me/atiquigua@AtiQuigua

¿Qué le estamos entregando a las futuras
generaciones? Tomemos las decisiones vitales.

https://www.youtube.com/watch?v=7gUoSx-Lr8U&t=9s
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