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La Comisión Colombiana de Juristas exige una respuesta efectiva del Estado frente a 

las amenazas contra las mujeres 

La conmemoración del día internacional de las mujeres implica un reconocimiento al 

importante papel que han cumplido las organizaciones de mujeres colombianas en la 

construcción de un país que se define, en su Constitución Política, como democrático y 

pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana.  

Esta labor que debe ser garantizada por el Estado desafortunadamente se ha visto atacada 

desde hace muchos años. En el año 2001, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre 

violencia contra la mujer destacó: “las organizaciones de la mujer, sobre todo campesinas, 

indígenas y afrocolombianas, y sus dirigentes, han sido objeto de intimidación sistemática 

y se han visto perseguidas por la labor que realizan en defensa de la mujer y en pro del 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades”. En el mismo sentido 

manifestó que las mujeres desplazadas “se ven cada vez más convertidas en blanco y 

víctima mortal de los grupos armados” (E/CN.4/2002/83/Add.3).   

El 25 de febrero de 2012 fueron amenazadas en Bogotá 12 mujeres, entre ellas la Defensora 

del Pueblo Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres y varias 

organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos incluyendo agencias de la 

ONU. Las amenazas se hicieron a través de un panfleto suscrito por el grupo paramilitar 

Águilas Negras, en el que se indica que sobre estas personas pesa una “sentencia a la pena 

de muerte”.  

Las mujeres vienen recibiendo este tipo de panfletos por lo menos desde el mes de octubre 

de 2009, sin que hasta el momento la Fiscalía haya identificado los autores de los hechos. 

Las amenazas son desestimadas por las autoridades del Estado, que no las consideran como 

violaciones de derechos humanos en sí mismas. Es necesario recordar que las amenazas, 

además de anunciar riesgos para  la comisión de otros delitos, lesionan el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la libertad. Estas acciones 

afectan el cuerpo y la mente de las mujeres, su entorno familiar y afectivo y tienen un 

impacto negativo sobre sus organizaciones.  

En el día internacional de las mujeres la CCJ hace un homenaje al trabajo de ellas como 

defensoras y exige que el Estado asuma con seriedad el daño que causan las amenazas 

sobre sus vidas, presente resultados prontos y efectivos en materia de justicia y adopte 

medidas de prevención y protección concertadas con las víctimas.  

Bogotá, 8 de marzo de 2012 


