La violencia sigue golpeando la vida de las mujeres lideresas
y sus procesos organizativos
Fondo Lunaria se solidariza con la Organización Femenina Popular y la familia de la
compañera Carlota Isabel Salinas, cuyo asesinato, ocurrido el día 24 de marzo en San
Pablo, sur del departamento de Bolívar, nos embarga de tristeza y preocupación por
las complejas situaciones que siguen viviendo lideresas y líderes en todo el territorio
nacional. Rechazamos estos actos que agreden la vida de las mujeres y que, sin duda,
dejan profundas heridas en las familias y procesos organizativos de los cuales han
sido parte y que con su capacidad de liderazgo han contribuido a forjar.
Denunciamos los inmensos vacíos de las instituciones del Estado para garantizar la
vida y la protección de quienes ejercen actividades de defensa de los derechos
humanos y liderazgo social como es el caso de Carlota Salinas. Además, hacemos un
llamado urgente a las entidades correspondientes para esclarecer los hechos sobre
este doloroso crimen y garantizar la verdad, la justicia y la no repetición.
Cegar la vida de las mujeres y de quienes trabajan por la defensa de los derechos
humanos debilita las posibilidades de un país democrático y afecta las esperanzas de
quienes hemos creído en la construcción de una paz estable y duradera.
Exigimos al Estado colombiano que ponga su atención en garantizar la vida de
defensoras y defensores, la pandemia que atraviesa el país y el mundo no puede
restarle atención a

las graves violaciones de derechos humanos que siguen

sucediendo en el país, ni debe ser aprovechada por los violentos para que sus
crímenes queden impunes.
Nos unimos al llamado de un cese al fuego humanitario en Colombia para
salvaguardar la vida. Este es un momento para la unión y la solidaridad, les
invitamos a seguir alzando la voz para que la defensa de los derechos humanos no
nos siga costando la vida.

