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Comunicado de prensa
5 Febrero de 2010
NUEVAS AMENAZAS CONTRA MUJERES LÍDERES EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE SUS
DERECHOS.
La Mesa de Apoyo para la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la
Paz en Colombia (1) denuncia
denuncia ante la opinión pública y rechaza vehementemente
las graves amenazas y ataques de las que están siendo víctimas las mujeres
lideresas sociales y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en
favor de la defensa y protección de las Mujeres en situación de desplazamiento
forzado en Colombia.
La organización SISMA MUJER (organización integrante de la Mesa de Apoyo) y el
Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, a fecha 27 de
enero de 2010 ha recibido el séptimo boletín del Grupo Paramilitar “Águilas
Negras” con amenazas de muerte contra la población en situación de
desplazamiento forzado, y en particular contra quienes ejercen el liderazgo a favor
de la protección de sus derechos.
En el contexto de riesgo que se vive en Colombia para los defensores y defensoras
de derechos humanos, con la gravedad y sistematicidad de estas amenazas se
pretende impedir el trabajo que Organizaciones como SISMA MUJER y otras,
vienen impulsando en pro de hacer visible la cruda realidad de violación de los
derechos de las Mujeres, en el marco de la crisis humanitaria y los efectos
desproporcionados en las mujeres del conflicto armado en que se debate
Colombia.
Las estrategias de amenazas y ataques sobre la población en situación de
desplazamiento forzado y en particular sobre quienes ejercen el liderazgo a favor
de la protección de sus derechos, afecta de manera profunda el libre ejercicio de
los derechos democráticos y los procesos de empoderamiento de estas
organizaciones,, hechos reconocidos por la Corte Constitucional de Colombia y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-.
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Por ello la Mesa de Apoyo llama la acción de la comunidad internacional para la
protección de las mujeres cuya vida está en riesgo inminente.
La Mesa insta a los gobiernos de la Unión Europea – y particularmente al Gobierno
de España en tanto que responsable de la presidencia europea- a que supediten la
cooperación con el gobierno de Colombia a la protección por parte de éste de los
derechos humanos de toda la población, asegurando las garantías para las
defensoras y defensores de derechos humanos y cumpliendo sin dilaciones las
recomendaciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada para los
derechos humanos y la relatora de violencia contra las mujeres de Naciones
Unidas.
La Mesa invita a las organizaciones de la sociedad civil y a representantes de las
instituciones democráticas en España a manifestar su protesta y exigir a los
gobiernos de los respectivos países de la Unión Europea a que lleven a cabo una
intervención comprometida y decidida para la protección efectiva de las
defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia.

(1) La Mesa de Apoyo está integrada por:
Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Alicante, Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía – Universitat
Jaume I de Castellón, Secretaría de la Mujer de CC OO del País Valencià, Mujeres de Negro
(Valencia), Asociación de Mujeres Inmigrantes (Valencia), Themis – Asociación de Mujeres
Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto (Córdoba), la Federación de Organizaciones de Defensa
y Promoción de los DD HH, el grupo Mujer de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
y el grupo de acción y desarrollo solidario “Gades”.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas,
Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de
Mujeres; Indepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres, la asociación Construyendo Nuestro Futuro y
Movimiento Social de mujeres contra la guerra y por la Paz.
La campaña de sensibilización cuenta con su propia página web:
www.desp
desplazadasporlaguerraencolombia.org
www.
desplazadasporlaguerraencolombia.org

