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Aumentan las amenazas contra las mujeres 

defensoras de los Derechos Humanos en Colombia

La Mesa de apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la paz

en Colombia denuncia la violencia sistemática que soportan las defensoras de

Derechos Humanos en ese país. 

Las amenazas de los últimos días emanadas del grupo paramilitar las Aguilas

Negras contra las organizaciones sociales convocantes de la marcha del pasado 6

de marzo en favor de las víctimas del conflicto armado en Colombia, constituyen

una evidencia más de la persecución sistemática de las defensoras de derechos

humanos, y se suman a la larga serie de agresiones, persecuciones y homicidios

que han sufrido las activistas de derechos humanos en Colombia durante varias

décadas. 

Organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y

Negras de Colombia (ANMUCIC) - la asociación de mujeres campesinas más impor-

tante de Colombia, con casi 90.000 mujeres afiliadas y trabajo en 27 departamen-

tos del país - ha sufrido una persecución sistemática por parte de los grupos para-

militares. Muchas de sus asociadas han sido víctimas de violaciones a sus dere-

chos humanos y varias de sus más importantes dirigentes han tenido que exiliarse. 

Los ataques sufridos por ANMUCIC la han obligado a paralizar su trabajo en varios

departamentos de Colombia como Córdoba, Valle del Cauca, Meta, Casanare,

Magdalena y Norte de Santander, sumiéndola en riesgo inminente de desaparición.

La Organización Femenina Popular (OFP) - organización de mujeres fundada hace 35

años que desarrolla trabajos sociales con comunidades campesinas y populares y

proporciona ayuda humanitaria a familias desplazadas- ha sido perseguida directa-

mente: sus líderes han sido víctimas de amenazas, atentados y homicidios. Varias

de ellas han debido tomar el camino del exilio. 

Tales violencias y persecuciones contra dos de las más importantes organizaciones

de mujeres de Colombia llevaron a que la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos tomase en el año 2001 ciertas medidas cautelares a favor de ANMUCIC,

y en el año 2003 a favor de la OFP para la protección de las integrantes de la orga-
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nización, medidas que desafortunadamente no han impedido nuevas amenazas,

exilios y homicidios. Sin embargo, el estado colombiano máximo responsable de

garantizar el derecho a la vida de las mujeres y el libre ejercicio del derecho de aso-

ciación no los garantiza ni protege. 

Mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas - organización popular de mujeres des-

plazadas y sus familias, que trabaja en la ciudad de Cartagena y el departamento

de Bolívar - han sido víctimas de desaparición forzada, asesinatos, violaciones,

amenazas de muerte y continuos hechos de hostigamiento contra las líderes y direc-

tivas de la organización. Asimismo, la sede del centro comunitario donde realizaban

labores en el municipio de Turbaco fue quemada.

Todo ello se suma a las amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas que han

afectado a líderes políticas, como Yolanda Izquierdo, asesinada en enero de 2007,

tiempo después de haber encabezado las filas de víctimas de paramilitares que

denuncian los delitos cometidos por estos.

La desaparición de Catherine González Torres - hermana de Sandra Gonzalez de la

OFP-, los hostigamientos y amenazas de muerte contra Yolanda Becerra y Graciela

Urrego, así como el homicidio de más de 40 mujeres sindicalistas y las amenazas

a más de 100 de ellas durante los últimos cinco años, evidencian la violencia sis-

temática ejercida contra las activistas políticas en Colombia.

La persecución se observa también en las amenazas directas contra dirigentes polí-

ticas como la senadora Piedad Córdoba quien realiza un estimable trabajo humani-

tario para la liberación de los secuestrados, cumpliendo además un papel funda-

mental en la mediación con la guerrilla de las FARC para la búsqueda de una solu-

ción negociada al conflicto armado y la paz en Colombia. La senadora ha sido acu-

sada, estigmatizada y perseguida por el Estado y ciertos sectores de la sociedad

colombiana. Su vida se encuentra directamente amenazada por los grupos parami-

litares.

La Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la paz

en Colombia, expresa su rechazo a todas las amenazas, manifiesta la solidaridad

incondicional con las 17 mujeres que han sido amenazadas: 

Diana Sánchez, Jael Quiroga, Viviana Ortiz, Diana Gómez, Nancy Carvajal, Luz

Estella Aponte, Yuliethe Tombe, Virgelina Chará, Nubia Silva, Marina Gallego, Nancy

Fiallo, Diana Marcela Caicedo, Sislsa Arias, Luz Elena Ramírez, Ana María

Rodríguez, Nelly Velandia, Blanca Sarmiento.
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La Mesa espera la acción de la comunidad internacional para la protección de las

mujeres cuya vida está en riesgo inminente.

La Mesa invita a las organizaciones de la sociedad civil y a representantes de las

instituciones democráticas en España a elevar su protesta y exhortar a los gobier-

nos de la Unión Europea a que lleven a cabo una intervención comprometida y deci-

dida para la protección efectiva de las defensoras y defensores de derechos huma-

nos en Colombia.

La Mesa insta a los gobiernos de la Unión Europea -y particularmente al gobierno

de España- a que supediten la cooperación con el gobierno de Colombia a la pro-

tección por parte de éste de los derechos humanos de toda la población asegu-

rando las garantías para las defensoras y defensores de derechos humanos y cum-

pliendo 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.

Valencia (España), 17 de abril 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


