VOCES DE MUJERES
Hostigamientos contra la Organización Femenina Popular en el municipio de San
Pablo, sur de Bolívar
La Organización Femenina Popular, OFP, con 49 años en la defensa de los Derechos
Humanos de las mujeres en el Magdalena Medio colombiano, denuncia públicamente el
recrudecimiento, en las últimas semanas, de los hostigamientos mediante seguimientos
ilegales por cuenta de actores armados a nuestras integrantes y a la Casa de la Mujer en el
municipio de San Pablo, sur del departamento de Bolívar. Por lo anterior exigimos:
Primero: La pronta y eficaz respuesta de las entidades del Estado colombiano para proteger
la vida e integridad de las defensoras de derechos humanos que se encuentran en grave riesgo,
así como de nuestra sede, como bien protegido por el DIH.
Segundo: Garantizar que la eficacia de las medidas de respuesta institucional tenga en cuenta
el contexto de grave riesgo en el que se encuentra la sociedad civil, lideresas y defensoras de
Derechos Humanos en los municipios del sur de Bolívar, por la fuerte presencia de actores
armados estatales y no estatales, así como de grupos de delincuencia organizada quienes
están en un proceso de reconfiguración de sus dominios territoriales derivado de la
desaceleración de la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Tercero: La protección integral colectiva de la Organización Femenina Popular y de sus
integrantes, como parte de las garantías de no repetición de las que son sujeto como
consecuencia del reconocimiento como sujeto colectivo víctima del conflicto armado y del
Plan de Reparación Colectiva.
UN LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL para que presten especial
atención y acompañen recomendándole al Gobierno Nacional y a las autoridades locales
garantizar a las mujeres como sujetas políticas para la paz teniendo en cuenta las obligaciones
emanadas de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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