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Manifiesto político 

Lo que la sociedad civil quiere decirle a la 49ª Asamblea General de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) (26- 28 de junio) 

Medellín elegida como anfitriona de la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) bajo el lema “Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”, es una ciudad 

en la que se contrasta la pobreza, la marginalidad y la exclusión, con la venta de su imagen como “marca 

de ciudad” y plataforma internacional para el desarrollo, la innovación y el emprendimiento. Debido a tal 

ambivalencia en la que se proyecta una ficción de su realidad, la sociedad civil representada en las 

organizaciones plataformas, colectivos y asociaciones de Medellín, Colombia, América Latina y el Caribe 

asistentes, llama la atención de la Asamblea sobre algunos temas de interés incluidos en su agenda:  

● Derechos Humanos de las mujeres, violencias y discriminación: En esta la “ciudad de la eterna 

primavera”, las mujeres soportamos de forma estructural violencias y discriminación. En promedio 

durante el 2018 fuimos el 87% de las víctimas de violencias como la sexual1. Durante el primer semestre 

del mismo año, 4.753 de nosotras fueron atendidas en Medellín victimizadas por desplazamiento forzado 

y ello representó un incremento del 300% respecto al 20172. En lo que va del 2019 los feminicidios han 

incrementado un 33,3%3. Esto evidencia una crisis humanitaria de emergencia, agravada por la 

regresividad política y financiera del gobierno local en las medidas para su atención, la urbanización del 

conflicto armado, la hegemonía de las mafias y del narcotráfico y el reciente fenómeno migratorio 

venezolano, entre otros asuntos. 

 

● Líderes y lideresas: En el país el terror de la guerra se concentra en quiénes defendemos los territorios 

y buscamos mejores condiciones de vida. Es así, como en el marco de la implementación del Acuerdo de 

Paz diariamente se asesinan líderes y lideresas sociales en total impunidad. Entre enero de 2016 y mayo 

de 2019 se han registrado 702 casos que aún no se esclarecen, en un contexto de ausencia de garantías y 

de medidas de no repetición4. 

 

● Derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR): En América Latina los DSDR están 

asociados a prejuicios culturales sobre los géneros, las sexualidades y las diferencias étnicas, que 

refuerzan la desigualdad. Estos continúan bajo la tutela de gobiernos que imposibilitan el desarrollo de la 

autonomía, por medio de modelos educativos que prohíben la formación de seres libres y responsables. 

Todo ello, conlleva a embarazos a temprana edad en contextos de violencia física y económica que 

ocasionan deserción escolar y pobreza. Así mismo, el impacto del VIH/sida sigue en aumento, mientras 

que es alarmante la imposibilidad del acceso a un aborto libre y seguro que nos permita decidir sobre la 

maternidad (lo cual se agrava por la falta de acceso a información y acompañamiento), pues proliferan no 

solo procedimientos en condiciones poco favorables, sino que crece la mortalidad materna vinculada 

tanto a la negación de un aborto seguro y gratuito, como a la baja calidad de los servicios en el período 

prenatal y en el parto. 

 
1 Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) Fiscalía General de la Nación y Unidad de Análisis de Delitos  Sexuales 

(UADS) del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). Corte 31 de octubre de 2018. 
2 Reporte Equipo Municipal de Atención y Reparación a Víctimas (EMARV) de la Alcaldía de Medellín. 15 de agosto de 2018. Subcomité de 

prevención y protección. Comité de Justicia Transicional de Medellín. 
3 Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las mujeres de Medellín y Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia 

(SISC). Corte abril de 2019. 
4 El espectador. Mayo 23 de 2019. 702 líderes sociales y 135 excombatientes habrían sido asesinados desde firma del Acuerdo”. En:  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/702-lideres-sociales-y-135-excombatientes-habrian-sido-asesinados-desde-firma-del-acuerdo-
articulo-862367 
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● Personas TRANS: El continuum de violencias sigue siendo el marcador principal que rige la vida de las 

personas trans en la región Latinoamericana y del Caribe. Dicha cuestión ha sido ignorada e invisibilizada 

por los Estados, y ello es evidenciado en la ausencia de cifras y datos estadísticos confiables al respecto, 

que posibiliten crear planes programas y políticas públicas que disminuyan la vulnerabilidad a la que se 

nos expone cotidianamente. 

 

Por todo lo anterior, pedimos a la OEA que con el fin de alcanzar la “innovación para 

fortalecer el multilateralismo hemisférico”, comprometa su agenda buscando:  

● Que se nos garantice la vida de modo que no nos asesinen por defender los derechos humanos y 

exigir su respeto en el actual contexto de post acuerdo.  

● Promover las libertades, la diversidad y la autonomía en el marco de gobernanzas laicas, 

comprometidas con el goce efectivo de derechos y la abolición de los fundamentalismos. 

● Asegurar la erradicación de las violencias y la discriminación contra las mujeres, así como hacia 

todas las manifestaciones de diversidad sexual y orientación de género, legitimadas en el falso 

discurso de la “ideología de género” como tergiversación de la obligación de adoptar un enfoque 

diferencial. 

● Avanzar en la exclusión del aborto de los códigos penales para favorecer su ejercicio como un 

derecho libre seguro, gratuito y feminista. 

● Requerir al Estado Colombiano para que sin dilaciones garantice el derecho a la paz, adoptando 

las medidas necesarias para implementar sin objeciones el Acuerdo suscrito con las FARC. 

 

Vocerías para mayor información: 

# Tema Vocero-a Organización Celular 

1 Derechos humanos de las 

mujeres, violencias y 

discriminación 

Teresa 

Aristizábal 

 

Ruta Pacífica de las 

Mujeres 

3127065535 

2 Derechos de líderes y lideresas XXXX Grito de brujas  XXXX 

3 Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos 

Judith Botero Red colombiana de 

Mujeres por los 

derechos sexuales y 

reproductivos 

(RCMDSDR) 

3113093015 

4 Derechos de personas TRANS Daniela García 

 

XXXXX 3226337324 

5 Información general Elilana Riaño V Red Latinoamericana 

por la Salud de las 

Mujeres 

3183622181 

 

 

 

 


