
Manifiesto por la paz y el respeto a los Derechos de mujeres desplazadas 
por la guerra en Colombia.  
Escrito por MESA DE APOYO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA PAZ EN COLOMBIA     

12-06-2008 a las 00:13:45 
Colombia llega a los cincuenta años de guerra, un conflicto que tiene su raíz en 
las tremendas condiciones de inequidad existentes en el país: más de la mitad 
de la población carece de los recursos básicos para vivir.  

  
Esta guerra pertinaz exacerba aún más la desigualdad, la pobreza y la 
exclusión de amplios sectores sociales. La población indígena y 
afrocolombiana, campesina y de las ciudades vive afectada por la violencia del 
conflicto. Y en todas partes, y de manera desproporcionada, las mujeres, niñas 
y niños, son sus principales víctimas.  

En el interior del país, más de tres millones setecientas cincuenta mil personas 
han sido desplazadas forzosamente por la violencia en los últimos veinte años. 
De ellas, solo durante el período 2000-2005 fueron desplazadas más de un 
millón doscientas mil. En el origen del desplazamiento forzado ocurrido en las 
últimas décadas está el conflicto armado y todas las otras formas de violencia 
ligadas a la violenta disputa territorial y de recursos que tiene lugar en el país. 
El desplazamiento es utilizado como método para usurpar las tierras a la 
población campesina, negra e indígena. 

Más del 75% de las personas en situación de desplazamiento son mujeres, 
niñas y niños. El desplazamiento forzado afecta de manera desproporcionada a 
las mujeres, pues profundiza su histórica discriminación y las expone a un 
estado de mayor vulnerabilidad frente a las múltiples formas de violencia que 
conlleva la guerra. Según la Relatora Especial de Violencia contra la Mujer, de 
Naciones Unidas, “la violencia contra la mujer, en especial la de carácter 
sexual, por parte de grupos armados, resulta habitual en el contexto de un 
conflicto que lentamente va cambiando de matices y que no respeta el derecho 
internacional humanitario" 

La violencia sexual sistemática y generalizada cometida por los paramilitares 
como método de tortura y de terror, ha sido ocultada en el actual proceso de 
negociación del gobierno con los grupos paramilitares. La garantía plena de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas es 
condición sin la cual no es posible avanzar hacia el logro de una paz 
sostenible, fundamentada en la garantía de no repetición. 

El impacto de la guerra en las mujeres va en aumento año tras año; así lo ha 
denunciado la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos, de Naciones Unidas, al expresar cómo las mujeres "han sido 
víctimas de ejecuciones, homicidios, agresiones físicas, intimidación y 
amenazas. La mayoría de estas amenazas está dirigida contra mujeres en 
posición de liderazgo o responsabilidad y dirigentes de organizaciones civiles" 



Sin embargo, el gobierno de Colombia sigue eludiendo el cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y la aplicación de los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Colombia. 

Por ello, 

SOLICITAMOS AL GOBIERNO ESPAÑOL: 

•  Que la cooperación internacional de España con el Gobierno de Colombia se 
supedite al cumplimiento por parte de este de las recomendaciones formuladas 
por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ACNUR y la 
Relatora de Violencia contra las Mujeres, de Naciones Unidas, 

•  Que apoye preferentemente los esfuerzos de la sociedad civil, de las 
organizaciones de mujeres, de DD.HH y Paz que impulsan programas de 
justicia de género y lucha contra la impunidad en Colombia 

•  Que, haciéndose eco de los anhelos de la población, sitúe como prioridad de 
su agenda política respecto a Colombia la búsqueda de la paz y apoye la 
participación de las mujeres en los procesos de negociación política y 
búsqueda de acuerdos humanitarios conforme a la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad  

•  Que promueva una conferencia internacional en favor de los DD.HH. de las 
mujeres y la Paz en Colombia, que establezca mecanismos para que sean 
respetados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.  

MESA DE APOYO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES Y LA PAZ EN COLOMBIA 

Organizaciones de España  

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  

Organizaciones de Colombia:  

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 
 


