DEFENSORAS DE DERECHOS DE TODO EL MUNDO PIDEN QUE SE
ACABE CON LA UTILIZACIÓN DE LAS MUJERES COMO BOTINES DE
GUERRA
El encuentro de Barrancabermeja instaura el 10 de diciembre como el día de la
Lucha del continente americano contra las bases militares extranjeras
La proliferación de la prostitución es una de las consecuencias de la creciente
militarización de América Latina, junto al control de la vida social y privada que
se ejerce contra las mujeres

Atelier/Valencia,

26 de agosto de 2010. Unas 2.500 representantes de organizaciones de

mujeres de todo el mundo participaron en la vigilia que tuvo lugar el pasado 23 de agosto en la
base militar de Palanquero y que puso punto y final al Encuentro Internacional de Mujeres y
Pueblos de las Américas contra la Militarización celebrado del 16 al 23 de agosto en la
ciudad colombiana de Barrancabermeja. Al encuentro acudieron dos representantes de la
Mesa de Apoyo a los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia radicada en
Valencia, que reúne a 23 organizaciones de mujeres de España y Colombia y cuya secretaría
técnica ostenta la ONGD valenciana Atelier.
Durante el encuentro las defensoras de derechos organizaron misiones humanitarias a
distintas regiones del país, que han permitido el intercambio de experiencias, vivencias y
reflexiones entre las personas participantes y las comunidades rurales y urbanas colombianas.
En estas visitas se visibilizó a quienes de forma pacífica han hecho frente al proyecto de
militarización del país desde cada uno de los territorios y en su cotidianidad.
“Las mujeres reciben el impacto directo de la violencia, la pobreza, la exclusión y la
discriminación, que en el caso de los conflictos sociales, políticos, económicos y armados
significa explotación, miseria, violaciones sexuales, violación a su libertad sexual y a otros
derechos humanos básicos, implementando también el desarraigo, la persecución y la muerte”,
indican en un comunicado fuentes de la organización del evento.
Precisamente, en el marco del encuentro se ha dado a conocer un estudio contratado
por el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que alerta de un alarmante
índice de prostitución en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, sede de la base militar
Palanquero, la más importante dentro del Acuerdo Militar suscrito por los gobiernos de Uribe y
Obama en noviembre de 2009.
La investigación que duró varios meses señala también la existencia de sitios en
Internet dedicados a ofrecer servicios de prostitución así como catálogos con fotografías de
mujeres y niñas de este municipio donde confluye un puerto ribereño y la base militar de
Palanquero. Asimismo, la investigación hace hincapié en la fuerte incidencia de la base en la
vida cultural, política y social de Puerto Salgar, con manifestaciones como la existencia de un
colegio que funciona al interior de la base de Palanquero, una situación que viola el principio de
distinción que establece el Derechos Internacional Humanitario.
La proliferación de la prostitución es una de las consecuencias de la creciente
militarización de América Latina, junto al control de la vida social y privada que se ejerce contra
las mujeres en entornos militarizados, según han podido constatar las redes y organizaciones
de mujeres.
En el Encuentro también se ha denunciado la creciente militarización de las relaciones
internacionales de Estados Unidos con América Latina y el incremento del gasto militar en todo
el continente como estrategia de apropiación de las riquezas de los territorios.
Las mujeres han reclamado el fin de la violencia, la intimidación, el control y la
utilización de las mujeres como botín de guerra, así como el cierre de las bases militares
estadounidenses en América Latina y el Caribe. También han manifestado su rechazo a los

“megaproyectos” de energía, de explotación petrolera y minera, así como a la privatización del
agua y al despojo de territorios que favorecen a las grandes empresas transnacionales. Las
mujeres han aprovechado para resaltar la amenaza inminente de intervención militar en Costa
Rica con más de 7000 efectivos militares y 46 buques de guerra de los Estados Unidos.
Las defensoras de Derechos Humanos han rechazado los intentos de desestabilización
de los gobiernos legítimos de Bolivia y Venezuela y han reiterado su apoyo a la resistencia
nacional de Honduras, aglutinada en el FNRP, que orienta su acción política hacia el proyecto
de refundación nacional, y en lo inmediato a una convocatoria de Asamblea Nacional
Constituyente Popular y Democrática.
Las mujeres participantes en el encuentro han rechazado la política de inmigración
norteamiercana y han propuesto luchar contra el muro que separa las fronteras de México y
Estados Unidos. También se han manifestado en contra del nombramiento de Alvaro Uribe
Vélez para la comisión de investigación del asalto a la flotilla de solidaridad con el pueblo
palestino cometido recientemente por el gobierno israelí.
A su vez han respaldado la acción propuesta por la Marcha Mundial de Mujeres para el
próximo 17 de octubre en la República Democrática del Congo y han instaurado el 10 de
diciembre como el día de la Lucha continental contra las bases militares extranjeras.
En el caso colombiano las mujeres proponen la solución política y negociada al
conflicto social y armado interno que vive Colombia desde hace más de 4 décadas; fortalecer y
reconstruir los movimientos sociales como sujetos políticos fundamentales para la paz;
impulsar y apoyar la corte de mujeres y de los pueblos para la recuperación de la memoria por
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; incentivar la unidad, la divulgación, la
organización,
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ENTREVISTA CON LAS REPRESENTANTES DE LA MESA DE APOYO
PARTICIPANTES:

1. Nuria Tendeiro Parrilla. Técnica de comunicación de la Mesa de Apoyo.
Teléfono: 651053761
e-mail: comunicacionatelierongd@gmail.com

2. Consuelo Vidal y/o Mila Font representantes de la Mesa de Apoyo que asisten al encuentro:
Teléfono: 00573153006225
E-mail: info@ongdatelier.org / chvidal@ongdatelier.org

---------------------------------------------------------Para contactad con Colombia hay que tener en cuenta la diferencia horaria. Allí son 7 horas
menos.
3. Angélica María Chaparro. Comunicadora Social y Periodista. Coordinadora de
Comunicaciones
Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización
00573006910626

4. Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz, correo electrónico

movimientosocialdemujeres@gmail.com/ teléfono: +0057 7 646 88 69, celular +0057
310 320 39 69, Colombia.

5. Marcha Mundial de las Mujeres, correo electrónico: americas@marchemondiale.org /
teléfono de contacto en Brasil: +0055 11 3032 – 3243
6. Organización Femenina Popular, correo electrónico femenina@colnodo.apc.org / teléfono
+0057 7 646 79 63, celular +0057 3105776921, Colombia.

