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La liberación de Ingrid Betancourt abre esperanzas
para avanzar en el acuerdo humanitario
La Mesa de Apoyo quiere manifestar su profunda alegría por la liberación de la
ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y 14 secuestrados más. Consideramos
que este hecho supone una nueva esperanza para avanzar en el tan anhelado acuerdo humanitario, que ponga fin al sufrimiento de todas las personas privadas de
libertad.
Demandamos de todas las organizaciones y fuerzas comprometidas con la libertad
y la democracia de Colombia y la comunidad internacional que redoblen sus esfuerzos en la tarea por encontrar caminos hacia una solución negociada del conflicto
armado.
La Mesa de Apoyo espera que buenas noticias como esta den paso a un compromiso más contundente a las propuestas de verdad, justicia y reparación, con garantías de no repetición hacia todas las víctimas del conflicto armado y en particular
con las mujeres, víctimas mayoritarias del desplazamiento forzado, la violencia
sexual y la flagrante violación de todos sus derechos incluidos los económicos,
sociales, culturales y el de plena participación.
Juntas y con la comunidad internacional seguiremos en la tarea con la que nos
hemos comprometido, como plataforma internacional, que observa, promueve, visibiliza y propone acciones que redunden en la mejora y protección de los derechos
humanos de las mujeres, aportando caminos en la búsqueda para alcanzar la paz
con justicia social y de género en Colombia.

Valencia (España), 4 de julio de 2008

La Mesa de Apoyo está formada por las siguientes organizaciones:
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, y Mujeres Pro Derechos
Humanos.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de Mujeres; Indepaz, y
Ruta Pacífica de las Mujeres.

La campaña de sensibilización cuenta con su propia página web:
desplazadasporlaguerraencolombia.org
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