
 

 

La Comisión Colombiana de Juristas como parte de la Campaña Violaciones y Otras 

Violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra, comparte el siguiente pronunciamiento: 

 

Frente a los atroces hechos ocurridos durante el fin de semana en la ciudad de Bogotá, y de 

los cuales una mujer fue nuevamente víctima de violencia, la Campaña Violaciones y Otras 

Violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra, organizaciones de mujeres, defensoras y 

defensores de derechos humanos, organizaciones populares y de mujeres 

víctimas RECHAZAMOS con un profundo dolor e indignación, la violación y feminicidio 

de Rosa Elvira Cely; y reiteramos la exigencia al Estado Colombiano, de adoptar medidas 

efectivas para LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, y la investigación y sanción de los 

responsables para que no se vuelvan a repetir crímenes como el sucedido recientemente. 

 

Por lo anterior, nos unimos e invitamos a participar de la movilización "NI UNA MÁS" que 

promueven los y las jóvenes de la Universidad Nacional y a la cual se han sumado ya muchas 

voces: el próximo domingo 3 de junio a las 10:00 AM en el Parque Nacional, usando 

camiseta o cinta negra en señal de duelo, dignidad y rechazo a la violación y feminicidio de 

Rosa Cely y demás mujeres víctimas en Colombia. 

 

Esperamos la presencia organizaciones amigas y aliadas de la Campaña, representantes del 

gobierno local y nacional, así como la comunidad internacional comprometida con la defensa 

de los derechos humanos en Colombia, en especial, con el derecho a una vida libre de 

violencias contra las mujeres. 

 

 
Artículos anexos 
 

 Casa de la Mujer - Empalamiento; las violencias en contra de las mujeres parecen no tener límite 

 Diario El Tiempo - Promueven plantón para rechazar la brutal violación a Rosa Elvira Cely 

 Diario El Espectador - Así actuó el asesino de Rosa Elvira Cely 

http://www.casmujer.org/comunicado29%20mayo.html
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/promueven-planton-para-rechazar-la-brutal-violacion-a-rosa-elvira-cely_11913592-4
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-350122-asi-actuo-el-asesino-de-rosa-elvira-cely

