MUJERES Y LIDERESAS CAMINAREMOS JUNTAS POR LA VIDA Y LA
SEGURIDAD DE TODAS
El 8 de agosto en Cartagena las organizaciones: Alianza  Regional Mujeres y
Calidad de Vida, Caribe Afirmativo, CODHES, Corporación Humanas, Corporación
Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar,
FUNSAREP, LIMPAL-Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas, MPDL y la Ruta
Pacífica de las Mujeres, hemos acordado constituirnos en una gran alianza para
posibilitar y fortalecer nuestra seguridad y la de muchas mujeres que en los
distintos rincones del Caribe Colombiano arriesgan su vida para defender los
derechos humanos de mujeres y hombres.
El contexto en la cual nos encontramos las diversas organizaciones sociales,
líderes y lideresas y en especial las dificultades a las que nos enfrentamos las
mujeres día a día por nuestro trabajo social, popular, comunitario y de
acompañamiento en los distintos territorios del Caribe no puede costarnos la vida.
La desaparición y muerte de líderes y lideresas, el aumento de la violencia sexual
contra las niñas, jóvenes y mujeres, y las amenazas que circulan por la Región
Caribe y que no nos da tregua, que no nos permite seguir soñando con la
construcción de la paz y que diluye en nuestras manos la esperanza de un país y
un Caribe más justo y más humano, nos lleva a juntarnos y exigir para este
territorio un proyecto político y social que reconozca derechos, que instaure
políticas democráticas de inversión social y que proteja a sus defensoras, para
poder avanzar a una paz con las mujeres.
Esta gran alianza la hemos denominado GRUPO DE TRABAJO PARA LA
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MUJERES Y ORGANIZACIONES DE
MUJERES, cuyas acciones van encaminadas a: 1) Visibilizar y denunciar los
riesgos de las mujeres en los diversos territorios de la Región Caribe. 2) Generar
redes de apoyo y solidaridad para prevenir y proteger a lideresas en riesgos. 3)
Convocar a las autoridades territoriales y nacionales para una puesta en marcha
de garantías de prevención, protección y seguridad para las mujeres que
defienden los derechos humanos, 4) Crear un cerco que impida las afectaciones
de miedo, terror, injusticia hacia lideresas en el territorio Caribe. 5) Promover
espacios de protección y autoprotección. 6) Generar espacios de incidencia
política segura a favor de las mujeres.

Vamos a trabajar juntas y vamos a exigir a la institucionalidad competente que
despliegue todas sus acciones necesarias y posibles, hasta el máximo de los
recursos disponibles, económicos y humanos para proteger la vida y la acción de
las lideresas, víctimas y organizaciones en el Caribe.
Nuestra apuesta es que esta estrategia que surge de la fuerza poderosa de
organizaciones de mujeres en el Caribe se fortalezca con la presencia de otras y
que, además, irradie las iniciativas que en otros territorios del país luchan porque
la guerra nunca más sea una opción y porque la construcción de la paz, la defensa
de la tierra, la denuncia de las injusticias y la lucha por los derechos humanos de
otras y otros, no sea una tarea peligrosa que les cueste la vida a las mujeres.
El Nuevo Gobierno Nacional se posesionó el 7 de agosto y nosotras desde el 8 de
agosto nos comprometemos con la vida y la protección de mujeres que arriesgan
su vida por proteger los derechos de otros y otras.

Cartagena de Indias, 8 de agosto de 2018.

