Bogotá, 16 de septiembre de 2020
Señora:
Juliette De Rivero
Representante en Colombia
Oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Señor
Juan Carlos Monge
Representante Adjunto

Estimados Representantes, debido a la crisis de derechos humanos por la que atraviesa
Colombia, las mujeres de la Colombia Humana rechazamos categóricamente las continuas
masacres que, a lo largo y ancho de nuestro país la han bañado con la sangre de nuestros
hijos, hijos que no parimos para la guerra.
Tan solo hace unos días, fuimos testigos de acciones violentas por parte de la policía
nacional quien arremetió en muchos de los casos en contra de jóvenes que hacían parte
de las protestas, e inclusive disparando contra transeúntes, lo que arrojó una lamentable
cifra de 14 personas muertas con armas de fuego, un gran número de detenidos y heridos
y, en reacción de defensa de los civiles varios policías también heridos.
En lo corrido del año se han documentado 55 masacres, sin tener hasta ahora respuesta
por parte de los organismos judiciales; ni del Gobierno, informes y detenciones de quienes
las han perpetrado. En el mes de agosto se agudizó la situación y estamos viviendo como
cada día ocurren nuevos asesinatos. En 2019 fueron asesinados 708 menores de edad, en
2018 673, y hasta el 31 de julio 294 de ellos, esto según cifras de la Policía Nacional.

Acogiéndonos al amparo del marco internacional de la Declaración Universal de DDHH, los
Convenios y Pactos Internacionales, la Corte Penal Internacional, así como la Constitución
Política de Colombia, y demás normas y principios que forman parte del bloque de
constitucionalidad, hacemos un respetuoso y urgente llamado a los organismos
internacionales y a la Oficina de la Alta Comisionada en particular con quienes el Gobierno
colombiano ha suscrito acuerdos bilaterales en materia de protección de derechos
humanos, cese del conflicto armado y protección de la vida; para que tomen acciones
inmediatas que eviten que estas situaciones se sigan produciendo y se pronuncien frente a
la grave situación de violencia que vivimos en Colombia. En el mismo sentido, nos
permitimos solicitar una relatoría especial de las Naciones Unidas, que contribuya a
esclarecer las lamentables circunstancias de violación de derechos humanos en los que
han visto involucrados actores del Estado colombiano.

Solicitamos al Sistema de Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos-CIDH, a la Corte Penal Internacional; a la Jurisdicción Especial para la Paz, que
le exijan al gobierno de Colombia, dar claridad por las masacres de nuestros hijos, aquí los
niños no solo mueren de hambre, también pierden su vida en el fuego cruzado del conflicto,
o mueren masacrados sin razón alguna y en total abandono y desprotección del Estado.
Propendemos por la defensa del Acuerdo de Paz y el llamado también es para que la
ciudadanía en general vigile su total cumplimiento y la JEP sea garante para ello.
Además, hacemos el llamado URGENTE ante las recientes amenazas, y otras de hace
unos meses, contra líderes y militantes de nuestro movimiento. Se requiere en tal sentido,
que el Estado y el Gobierno, brinden las garantías para el ejercicio de la democracia.
Quedamos atentas a su respuesta y expresamos toda la disposición de compartir la
información que se requiera sobre las denuncias que ponemos en consideración. A la par,
valoramos la definición de un canal para compartir nuestras preocupaciones sobre la grave
situación de derechos humanos de Colombia.
De antemano agradecemos su amable atención.

Cordialmente,
NODO DISTRITAL DE MUJERES DE LA COLOMBIA HUMANA

AIDA AVELLA ESQUIVEL
Senadora de la República

MARIA JOSE PIZARRO RODRÍGUEZ
Representante a la Cámara
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