
 

 

Medellín 03 de julio de 2020 

Dirigido a:  

Consejo de Seguridad Nacional 

Bogotá, DC- Colombia 

E.S.D 

 

Asunto:  Solicitud de incorporar en el orden del día, el análisis de la solicitud de  

Declaración de Crisis Humanitaria de Emergencia Nacional Por Violencia Contra 

las Mujeres 

 

Comunicado Alianza de litigio estratégico por la defensa de los derechos humanos de las mujeres 

 

Como Alianza consideramos que la situación de violencias contra las mujeres en Colombia en 2020 

configura una crisis humanitaria, debido a su presentación generalizada, así como a las situaciones 

de inequidad visibles en las múltiples brechas de género que afectan a las mujeres colombianas, lo 

que indica una desprotección estatal que se expresa en la vulneración de los derechos humanos de 

las mujeres y que genera violencias, entre ellas las violencias de pareja, las violencias sexuales, los 

feminicidios, las desapariciones y los atentados a las lideresas sociales. Todo esto agravado por la 

situación de confinamiento debida a la pandemia de Covid 19. 

Estas violencias constituyen un grave problema de seguridad humana y un problema de salud 

pública debido a su magnitud, que se puede corroborar en las estadísticas, su significado social y 

porque son violencias evitables, es decir prevenibles. 

En vista de lo anterior exigimos al Gobierno nacional reunido en el Consejo Nacional de seguridad de 

las mujeres, que se expidan los decretos necesarios para subsanar esta situación y garantizar la 

vida, dignidad y bienestar de todas las mujeres que habitamos el territorio nacional. 

 

Sobre Alianza con las mujeres: Alianza con las mujeres es un programa de investigación realizado por la 

Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Fundación 

Universitaria Claretiana, la Universidad Católica de Oriente, la Colectiva Justicia Mujer y la Red Feminista 

Antimilitarista para posicionar en Medellín la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, 

expareja y otras equiparables, como un problema de derechos humanos y de salud pública, mediante la 

declaratoria de una crisis humanitaria de emergencia por su inadecuada atención. 
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