La Mesa de Apoyo denuncia la violencia sistemática contra las
mujeres en Colombia tras la agresión sexual y el asesinato de
Rosa Elvira Cely en Bogotá
La Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la
Paz en Colombia denuncia la violencia sistemática a la que se ven sometidas
muchas mujeres en el país sudamericano, y manifiestan su repudio por la
reciente agresión sexual y asesinato de Rosa Elvira Cely en Bogotá.
Atelier/Valencia, 8 de junio de 2012. La Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos
Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia 1, conformada por más de una
veintena de organizaciones de mujeres de España y Colombia, denuncia los altos
índices de violencia que soportan las mujeres en Colombia, donde se registran 54.310
casos de mujeres violadas al año, esto es 149 mujeres al día y 6 cada hora. Asimismo,
la plataforma manifiesta su repudio por la reciente agresión sexual que causó la
muerte de Rosa Elvira Cely en Bogotá.
Las entidades que conforman la Mesa expresan su apoyo y solidaridad a la familia de
Rosa Elvira Cely y al conjunto de organizaciones que en Colombia trabajan en defensa
de los derechos las mujeres, tras los sucesos aberrantes y violentos ocurridos contra
la vida y el cuerpo de Rosa Elvira Cely. En este sentido, urgen al Gobierno de
Colombia y autoridades competentes a esclarecer los hechos para que este crimen no
quede impune y a generar acciones efectivas para frenar la violencia contra las
mujeres.
La noche del 23 de mayo, Rosa Elvira Cely fue víctima de empalamiento, cruelmente
torturada, estrangulada, agredida en la parte intestinal-rectal y abandonada en las
inmediaciones del céntrico Parque Nacional en Bogotá. Hay que destacar en este
caso, que Rosa comunicó desde su teléfono móvil a la línea 123 de emergencia, que
estaba siendo atacada en el parque Nacional. Sin embargo nada se supo de ella hasta
las 7.30 horas de la mañana del día 24 de mayo, cuando su cuerpo fue encontrado y
trasladado al Hospital Santa Clara, donde finalmente murió el 29 de mayo tras ser
sometida a varias intervenciones quirúrgicas.
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La Mesa de apoyo está integrada por:
Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante,
Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía – Universitat Jaume I de Castellón,
Secretaría de la Mujer de CC OO del País Valencia, Mujeres de Negro (Valencia),Asociación de Mujeres
Inmigrantes (Valencia), Themis –Asociación de Mujeres Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto
(Córdoba), la Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los DD HH, el grupo Mujer de la
Asociación Pro Derechos Humanos y el grupo de acción y desarrollo solidario “Gades”, Intersindical
Área de la Dona, Cátedra de estudios de las mujeres ‘Leonor Guzmán’, Asociación Por Tí Mujer.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de Mujeres; Indepaz,
Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación Construyendo Nuestro Futuro y Movimiento Social de mujeres
contra la guerra y por la Paz; Corporación Colombiana de Teatro.

Este repudiable crimen constituye un modelo más de castigo ejemplarizante para las
mujeres en las sociedades patriarcales, y resulta muy preocupante el incremento que
este modelo de violencia sexual contra las mujeres está experimentando tanto en la
vida privada como en el marco del conflicto armado colombiano.
Las organizaciones de la plataforma se solidarizan con el conjunto de las mujeres en
Colombia. Asimismo, condenan los hechos, ratifican y exigen al gobierno de Colombia
y a las autoridades competentes, que juzgue y castigue a los agresores, a la vez que
se comprometa a crear mecanismos para garantizar la vida e integridad de las mujeres
en Colombia y a diseñar y aplicar garantías reales de acceso a la justicia para las
numerosas víctimas de violencias basadas en Género.
En este sentido, la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las
Mujeres y la Paz en Colombia, con sede en Valencia, plantea una serie de propuestas
para la lucha integral contra la violencia sexual que tienen que ver con el marco
jurídico, los medios de comunicación, el sistema educativo, la atención psicosocial y la
comunidad internacional.
En el escenario jurídico destaca, el fortalecimiento y uso de mecanismos legislativos
ya existentes para abordar la violencia sexual como la Ley 1257 de 2008 que pretende
sensibilizar, prevenir y sancionar las diferentes formas de violencia y discriminación
contra las mujeres.
Le Mesa de Apoyo también propone que se promueva una legislación que facilite la
denuncia de publicidad sexista, canciones, programas de televisión y vídeos con
contenidos violentos, racistas y sexistas; así como incluir en el sistema jurídico
colombiano el Código Ético Mundial del turismo, para frenar el turismo sexual.
Con respecto al panorama mediático se plantea sensibilizar a los periodistas y a los
responsables de medios de comunicación para la utilización de un lenguaje no sexista,
así como para dar una imagen de la mujer no sólo de víctima sino como superviviente,
como actora de paz, de cambio, de justicia y salud integral.
En el ámbito educativo, la Mesa de Apoyo apuesta por incluir en el currículum escolar
y universitario, la cultura de paz y resolución de conflictos con una visión de género
para transformar las relaciones y el pensamiento de las nuevas generaciones.
Asimismo, hace un llamamientos a los hombres para que participen en la lucha para la
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
Finalmente, la plataforma cree necesario el fortalecimiento de las redes de mujeres a
nivel nacional e internacional con el fin de hacer más efectiva la lucha contra esta
expresión del patriarcado.

