
                                                

 

 

 

ESPAI D’ART DE BENIDORM ACOGE UNA EXPOSICIÓN SOBRE 

MUJERES Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA 

 

La muestra ha sido organizada por la Mesa de Apoyo: Derechos Humanos de 

las Mujeres y paz en Colombia e incluye 40 imágenes de 5 fotoperiodistas 

 

Benidorm, 12 de mayo de 2010.  La sala Espai d’Art del Ayuntamiento de Benidorm ha 

inaugurado esta mañana la exposición “Mujeres y desplazamiento forzado en Colombia” que 

promueve la Mesa de Apoyo: Derechos Humanos de las Mujeres y paz en Colombia y que ha 

sido organizada en colaboración con el consistorio de esta ciudad. La muestra, cofinanciada 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la 

Generalitat Valenciana, se ha presentado en un acto en el que han intervenido las concejalas 

de cultura y bienestar social, Maite Iraola e Isabel Martínez, así como la defensora colombiana 

de derechos humanos y representante de la Mesa de Apoyo, Leonora Castaño. 

 

“Mujeres y desplazamiento forzado en Colombia” adentra a través de 40 instantáneas en la 

realidad del conflicto colombiano y lo hace desde el punto de vista de las mujeres que son 

forzadas a desplazarse fuera de sus comunidades. Colombia es con casi 4 millones de 

desplazados internos el segundo país del mundo en número de desplazamientos forzados y en 

el 75 por ciento de los casos son mujeres las que se ven obligadas a abandonar sus lugares de 

origen. 

 

Las imágenes que podrán verse en la sala Espai d’Art de Benidorm hasta el 27 de mayo han 

sido captadas por los fotoperiodistas españoles Mar Martínez i Carnicer y Fernando 

Bustamante, los colombianos Catalina Cárdenas y Jorge Mata y la italiana Cristina 

Francesconi. La exposición muestra los rostros diversos del desplazamiento en Colombia y 

ahonda en la crudeza del conflicto por medio del desplazamiento que ha truncado los proyectos 

de vida de 4 millones de colombianos, mayoritariamente mujeres que perdieron en el camino a 

algún ser querido o que fueron sometidas a malos tratos y violaciones de sus derechos. 

 



ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA MESA DE APOYO: Atelier / Observatorio de los 

DD.HH de las Mujeres en Colombia, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de 

Alicante, Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía- Universidad de 

Castellón, Secretaría de la Mujer de CCOO del País Valencià, Mujeres de Negro- Valencia-, 

Asociación de Mujeres Inmigrantes- Valencia, Themis- Asociación de Mujeres Juristas, Mujeres 

en Zona de Conflicto (Córdoba), Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los 

DD.HH, Grupo Mujer de APDHE, Sisma Mujer / Observatorio de los DD.HH de las Mujeres en 

Colombia, ANMUCIC- Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de 

Colombia, Organización Femenina Popular, Red Nacional de Mujeres, Indepaz, Ruta Pacífica 

de las Mujeres, Asociación por ti mujer (Valencia), Conufu, Mujeres contra la guerra y por la 

paz, Gades, Área de Dona de la Intersindical Valenciana, Cátedra de Estudios de las Mujeres 

“Leonor de Guzmán” Universidad de Córdoba. 

FOTOGRAFÍAS PARA MEDIOS. En el apartado “Sala de prensa” de la página web 

desplazadasporlaguerraencolombia.org hay fotografías para uso de los medios de 

comunicación. Rogamos que citen al autor/a de las mismas. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN O CONCERTAR ENTREVISTA CON LA DEFENSORA DE 

DERECHOS HUMANOS LEONORA CASTAÑO CONTACTAD CON: 

Nuria Tendeiro Parrilla. Técnica de comunicación de la Mesa de Apoyo. 

Teléfono: 651053761 

e-mail: comunicacion@ongdatelier.org  

comunicacionatelierongd@gmail.com 

 


