No. 7
LEVANTAMOS NUESTRA VOZ DE RECHAZO POR LA BRUTALIDAD
POLICIAL, LA MILITARIZACION Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La represión sistemática por parte del Estado, ante las movilizaciones y protestas
en el marco del paro nacional, lo que se evidencia en la vulneración de los derechos humanos, con
sangrientas estadísticas que dan cuenta de 50 asesinatos, 1.430 personas detenidas, algunas sometidas
a torturas, 524 con lesiones personales, 753 personas que denunciaron abuso de poder policial, 379
detenidas y desaparecidas y para completar este vergonzoso panorama nacional, se han reportado 22
casos de violencia sexual contra mujeres, expresados en tocamientos indebidos en los plantones y
movilizaciones, agresión sexual en camiones de la policía cuando fueron detenidas, obligadas a
desnudarse, agresiones físicas, frases obscenas y denigrantes; es decir, el cuerpo y la integridad de las
mujeres, se han visto expuestos a la brutalidad policial.
Por todos los casos de violencia sexual denunciados contra mujeres, y ante los hechos ocurridos el
martes 12 de mayo de 2021 en horas de la noche en la ciudad de Popayán en el marco del paro nacional,
donde resultó víctima de violencia física y sexual por parte de la policía la joven Allison Meléndez,
cuando fue detenida y conducida a la Unidad de Reacción Inmediata URI, en Popayán, quien
posteriormente apareció sin vida, cuyos hechos esclarecerán las autoridades; desde la Secretaria de
Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, rechazamos de manera enfática, cualquier tipo de violencia
contra las mujeres, lamentamos profundamente la muerte de la niña Allison Meléndez, nos solidarizamos
con todas las mujeres que han sufrido violencia sexual en el marco del paro nacional, alertamos a la
comunidad nacional e internacional y a la instituciones defensoras de derechos humanos, en
cumplimiento de su deber, realicen veeduría y seguimiento a tan atroces hechos, hacemos un llamado a
las autoridades judiciales para que investiguen, esclarezcan lo acontecido y sancionen a los responsables
de lo ocurrido el 12 de mayo y de todas las denuncias de abuso sexual contra las mujeres y diversidades
sucedidas desde el 28 de abril.
La violencia de género y contra los derechos humanos en Colombia no es aislada, es sistemática, en un
Estado que cada vez se acerca más a una dictadura, alejándose del Estado social de derecho, donde el
abuso de poder de la policía y la militarización del país en contra de la población, líderes y lideresas
sociales, la juventud y las mujeres es cada vez más frecuente, ante lo cual nos unimos al clamor de hacer
una reforma de fondo de la policía nacional y al desmonte del Esmad, que más que un servicio social y
de protección a la comunidad se ha tornado e influenciado de una lógica militar, manifestado con la
muerte y violencia de muchos ciudadanos a manos de esta institución.
PARA QUE LA JUVENTUD EJERZA SU DERECHO A MOVILIZARSE Y A EXPRESARSE
LIBREMENTE SIN QUE SEA UN PELIGRO. EXIJIMOS LA DESMILITARIZACIÓN Y EL DIÁLOGO
SOCIAL.
¡NO MÁS BARBARIE POLICIAL CONTRA LAS MUJERES!
Bogotá D.C., 15 de mayo de 2021
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