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La persecución política y las violencias contra las mujeres no son y no pueden 

ser signos de paz 

 

Anoche Claudia Johana Rodríguez, de 40 años fue víctima de un feminicidio en un 

Centro Comercial de Bogotá, a manos de su expareja, quien anteriormente había 

sido denunciado por haberla amenazado.  Hoy, nos despertamos con el brutal 

ataque, tortura y abuso sexual contra una mujer campesina vinculada con la 

familia de Marylen Serna, vocera del movimiento social y político Congreso de los 

Pueblos.  El ataque ocurrió en la ciudad de Popayán, el día 7 de abril. Durante la 

tortura la mujer fue indagada por información sobre Marylen Serna.  

Ambos hechos, nos revelan dos complejas situaciones que vivimos las mujeres. La 

primera, la forma en que nuestros cuerpos y nuestras vidas son usadas y 

violentadas para mostrar ejercicios de dominación y opresión, causar miedo y 

demostrar que en el siglo XXI las violencias hacia las mujeres están lejos de 

erradicarse. La segunda, las diversas maneras en que la persecución política hacia 

quienes ejercen el liderazgo social en Colombia siguen siendo una estrategia de 

los enemigos de la paz y de la movilización y organización social y política.   

En los últimos meses se han incrementado los casos de amenazas, ataques y 

asesinatos a líderes y lideresas sociales en diversos territorios de la geografía 

nacional, sobretodo donde las comunidades están tratando de construir desde sus 

apuestas comunitarias procesos de transición política hacia una paz estable, 

duradera, con justicia social y participación.  

Lamentamos profundamente estos hechos. Nos solidarizamos con la familia de 

Johana Rodríguez, con la compañera agredida, con Marylen y su familia, con las 

familias de todas las mujeres que son y siguen siendo víctimas de violencias por el 

hecho de ser mujeres o por su accionar político.  

Desde nuestro espacio como organización campesina, seguiremos en la lucha por 

la defensa de nuestros derechos y denunciando las acciones de atropello y 

violación de derechos a las mujeres y las comunidades. 

Fraternalmente,  

Asociación Movimiento Campesino Cerro Negro 


