La violencia contra las mujeres víctimas es una agresión al proceso de paz
Septiembre 10 de 2015
Mujeres organizadas del país, denunciamos nuevamente y aún con mayor firmeza los actos de
violencia política que se están dirigiendo contra la defensora de derechos humanos y candidata a
la alcaldía de San Juan de Nepomuceno, Mayerlis Angarita, y su organización Narrar para Vivir,
colectivo de 840 mujeres de la región de Montes de María, que trabaja por la justicia de género y
por una paz que asegure la igualdad de las mujeres.
Los ataques y persecución sistemática que la organización y su directora Mayerlis viene
afrontando, se han hecho más intensos en estos últimos meses en que su voz tiene especial
relevancia y se propaga con más fuerza, no sólo en la región sino en todo el país, precisamente por
la discusión actual en la Habana sobre cómo reparar a las víctimas del conflicto y garantizarles que
no se repita la violencia, así como por la labor de denuncia que Maryerlis Angarita está realizando
en el marco de su campaña a la alcaldía de San Juan de Nepomuceno.
El lunes 5 de octubre Mayerlis Angarita fue atacada a disparos mientras se desplazaba en su
camioneta, por parte de hombres que la seguían en una motocicleta. Este grave atentado a la vida
de la lideresa de Narrar para Vivir incrementa una lista, ya de por sí extensa, de amenazas y
ataques que la organización ha venido enfrentando: desde el año 2012 la organización ha hecho
frente a 39 agresiones, entre ellas dos atentados contra la vida de su directora; 14 de esos
incidentes –que incluyen intentos de incendio a viviendas, amenazas en personas, panfletos y
llamadas telefónicas- han ocurrido desde que sus integrantes decidieron lanzarse en la carrera
formal de la política.
Este nuevo ataque, así como el incremento en la intensidad y dureza de la violencia dirigida contra
el colectivo y su lideresa, demuestra la resistencia que existe por parte de los grupos criminales en
el país a permitir la entrada de las agendas de las mujeres en el escenario político, especialmente
de las mujeres víctimas, pues la conquista de este espacio es una de las vías para transformar las
estructuras que discriminan a las mujeres y perpetúan una sociedad violenta, desigual y
empobrecida.
Narrar para Vivir reitera su manifestación de febrero de este año en el sentido que el cuerpo de las
mujeres es territorio inviolable y fuente y sustento de vida, que por tanto debe ser protegido
como el bien preciado e insustituible que representa; y que los territorios femeninos de paz deben
ser reconocidos por sus aportes indiscutibles para la reconstrucción del tejido social y la
convivencia pacífica en las comunidades, y por tanto deben ser protegidos como un ejemplo
preciado de cultura de paz y resolución no violenta de los conflictos.
Mujeres organizadas de todo el país reafirmamos el potencial transformador y el valor imparable
que con la resistencia de las mujeres hemos demostrado frente a la violencia y empeño por la paz.
Exhortamos al Estado para que garantice la efectividad de las acciones emprendidas para la
protección de Mayerlis y prontos resultados en la investigación y sanción a los responsables,
además de la garantía a la participación de las víctimas en las próximas elecciones de Octubre.
Cualquier acto de violencia contra los derechos humanos de las mujeres es un acto contra la
humanidad, y debe ser repudiado y frenado por parte de toda la sociedad.

Firman:
Jineth Bedoya Lima
Corporación Sisma Mujer
Corporación Humanas
Centro de Investigación y Acción Social y Económica –CIASE
Colectivo de Mujeres Victimas Defensoras “Mujeres Restableciendo Derechos”
Corporación Mujer Sigue Mis Pasos
Por la Cumbre Nacional de Mujeres:
Asociación Nacional de Mujeres campesinas, negras e indígenas de Colombia –ANMUCIC
Casa de la Mujer
Coalición 1325
Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
Iniciativa de Mujeres por la Paz –IMP
Mujeres por la Paz
Red Nacional de Mujeres
Ruta Pacífica de las Mujeres
Con el respaldo de:
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos – CEEU
La Alianza, organizaciones sociales y afines por una Cooperación para la paz y la democracia en
Colombia.
Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo – PCDHDD
Foto: www.elheraldo.co

