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Mocoa, Febrero 25 de 2019

COMUNICADO

OLA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES y FEMINICIDIOS
EN PUTUMAYO
La Alianza de Mujeres “Tejedoras de Vida” del Putumayo, integrada por 137 organizaciones de
mujeres de base del departamento, DENUNCIA y CONDENA la ALARMANTE ola de violencia contra
las mujeres y feminicidios que se está viviendo este mes de febrero en el departamento del
Putumayo, y que en la última semana le ha costado la vida a 3 mujeres jóvenes de la región.
Durante el mes de febrero, las Tejedoras de Vida han registrado los siguientes hechos
violentos contra las mujeres:








17 Febrero - PUERTO ASÍS: LINA MARCELA SOTELO ARCILA, ataque con arma blanca.
Pronóstico grave.
18 de Febrero - PUERTO ASÍS: ANGY MARCELA CARBONERO OSPINA, asesinato feminicidio con arma de fuego.
24 de Febrero - PUERTO ASÍS: Mujer mayor de edad (sin más datos de la víctima),
asesinato-feminicido con arma blanca.
24 de Febrero - VILLAGARZÓN: AMPARO LILIANA MELO MADROÑERO, asesinatofeminicidio con arma de fuego.
24 de Febrero - VALLE DEL GUAMUEZ/LA HORMIGA: REINA LUCERO MAYORGA
ORTIZ, asesinato-feminicidio con arma de fuego.
24 de Febrero - PUERTO ASÍS: SONIA YANABETH ROSERO GONZÁLES, ataque con
arma de fuego. Pronóstico grave.
24 de Febrero - PUERTO ASÍS: JAIDI LILIANA ESCOBAR, lesionada con arma de fuego.
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Esta epidemia de violencia machista, y la situación generalizada de indefensión y
desprotección institucional que viven las mujeres en el ejercicio de sus derechos en todo el
Putumayo, ha llegado a concentrar el 24 de febrero de 2019, 2 feminicidios, 1 mujer lesionada con
arma de fuego y 1 ataque con arma de fuego, con pronóstico grave. Igual de alarmante es la
recurrencia de estos hechos en el municipio de Puerto Asís, donde en los últimos 10 días ha
registrado hasta 5 hechos violentos contra las mujeres, en su mayoría realizados con arma de fuego.
Uno de ellos, el ataque perpetrado contra la Dra. Sonia Yanabeth Rosero, aspirante a la alcadía de
Puerto Asís y quien había iniciado recientemente una campaña para combatir la violencia de género
en el municipio. Este hecho resalta la persecución por razón de género que se lleva a cabo contra
mujeres líderes en la región, y que busca amedrentar y silenciar a quien busca el avance de los
derechos de las mujeres en la región.
Desde la Alianza de Mujeres, reiteramos el llamado a los Gobiernos Nacional, Departamental y
Municipal en denunciar la gravedad de la situación social, cultural e institucional de violencia
basada en género en el departamento e instamos a la toma de medidas URGENTES:
1. A la Gobernación y alcaldías municipales para convocar un Consejo de Seguridad de Alto
Nivel.
2. Que se emita una ALERTA TEMPRANA por parte de la Defensoría del Pueblo.
3. Que se activen los protocolos de seguridad correspondientes.
4. A la Fiscalía para que persiga a los agresores con todo el peso de la Ley, que las víctimas
obtengan JUSTICIA, y se frene la situación generalizada de IMPUNIDAD que revisten los casos de
violencia contra las mujeres en la región.
5. A la Policia Nacional y el Ejército Nacional para que impulsen medidas de seguridad
ciudadana, especialmente destinadas a la prevención y la protección de la vida de las mujeres.
Desde la Alianza de Mujeres, llevamos reiterados llamamientos ante esta situación de
violencia generalizada contra las mujeres, y la situación no hace sino agravarse cada vez más.
¿Hasta cuándo? ¡Es hora de ACTUAR ante este flagelo social! ¡VIVAS NOS QUEREMOS! ¡NI UNA
MENOS!

Fdo. Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo.
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