Que la salida de la guerra no amenace la vida
Bogotá, 7 Mayo 2017

Los recientes hechos acontecidos en Vistahermosa - Meta, en los que se atentó
contra la integridad física y psicológica de DORIS RIVERA RÍOS, integrante de la
Junta Directiva

de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los

Derechos de la Mujer Colombiana, resultan contradictorios en el marco de un
proceso de paz. El lugar de los hechos ocurrió en cercanías a una de las áreas
escogidas para la instalación de las zonas veredales de transición y normalización
(ZVTN) que lidera la Misión Política de Observadores no armados de la ONU para
el monitoreo y verificación de la dejación de armas y de cese al fuego y de
hostilidades.
Si bien es cierto que el proceso de paz en Colombia, es una oportunidad única
para avanzar en la participación plena de las mujeres, esta debe consolidarse de
tal manera que, las mujeres jueguen un papel importante para la construcción de
una sociedad realmente justa, democrática, segura e igualitaria.
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL Colombia)
rechaza todo acto de amenaza y vulneración de derechos de las mujeres y
sentamos nuestra voz de inconformidad ante los recientes hechos y los otros
múltiples en los cuales las voces de las defensoras intentan acallarse. Exigimos al
Estado Colombiano una vez más que tome las medidas necesarias para garantizar,
sin discriminación alguna, el goce efectivo de los derechos de las mujeres en todas
las esferas y que brinde las garantías necesarias para la prevención de violencias,
seguridad y protección de las mujeres para su participación en todo el territorio
nacional.
Exigimos que los mecanismos y las rutas de atención sean activadas de manera
inmediata por los funcionarios competentes. Exigimos de la Fiscalía General de la
Nación, de la Unidad Nacional de Protección y de las demás Entidades
competentes, respuesta ágil, responsable y oportuna para la investigación de estos

hechos y de los que diariamente son víctimas las mujeres y defensoras de
derechos humanos.
Para que exista una verdadera transformación y se consolide la paz estable y
duradera, las mujeres exigimos garantías plenas para el ejercicio de nuestra
ciudadanía.

“la violencia es miedo a las ideas de los demás” Mahatma Gandhi

En paz y solidaridad.
Equipo LIMPAL Colombia

