
COMUNICADO DE PRENSA

En el marco del Paro Nacional que desde el pasado 13 de septiembre adelantan trabajadores y
estudiantes del SENA, exigiendo cumplimiento de los acuerdos pactados negociados con el
Gobierno Nacional, dentro de los cuales se encuentra la nivelación  salarial para  los y las
trabajadoras y el mejoramiento de la infraestructura física, ambas razones justas y dignas de ser
exigidas por la sociedad civil y la comunidad educativa del SENA, hoy a tempranas horas fue violenta
e ilegalmente detenida, esposada, maltratada y  sometida a la fuerza la lideresa del Comité de
Estudiantes y Egresados del Sena, COES, ANABEL ARIAS CUELLAR.

Como Movimiento Social de Mujeres, rechazamos este atentado contra los derechos de la
compañera y el derecho de los estudiantes y representantes a la expresión civil en la defensa de los
derechos que día a día se vulneran en nuestro país, y en este caso a la defensa de la educación
pública y de calidad para los y las jóvenes.

Las mujeres hemos soportado durante años todo tipo de violencias, a las que se han sumado la
persecución y el maltrato  hacia nuestras lideresas, a quienes como ANABEL ARIAS viven hoy el
acoso y el arresto arbitrario, como defensoras de los derechos humanos y de las causas justas de
hombres y mujeres.

RECHAZAMOS EL ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA LIBERTAD DE OPINIÓN, que
contemplado en el marco de nuestra Constitución Política, ampara a nuestras lideresas y a sus
nobles causas.

Rechazamos el modo con el que se ha aplicado la detención de la compañera ANABEL ARIAS, un
proceso sin base ni garantías para ella, sin debido proceso, sometiéndola al abuso físico y a la fuerza
contra su dignidad física y emocional, atentando contra su cuerpo y con el maltrato de más de ocho
agentes de la policía hombres,  claramente identificados y con evidencias grabadas en video que
hoy rota por todo el país demostrando la arbitrariedad de estos hechos.

Están muy equivocados quienes piensan que esto se va a quedar así. Adelantaremos procesos de
exigibilidad y seguiremos en la lucha por nuestras convicciones, porque no lograran sembrar el
miedo y el terror en nosotras con sus estrategias de odio y de violencia.

Las mujeres de todo el país RECHAZAMOS ESTA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS de la
compañera ANABEL ARIAS y de todos y todas las compañeras que a esta hora adelantan la protesta
como mecanismo para defender los derechos en el SENA. Elevamos nuestra voz de protesta y nos
declaramos solidariamente en defensa de las mujeres lideresas que acompañan nuestras causas.

Rechazamos la discriminación de las mujeres y la intensificación de la violencia de género, que
vivimos las mujeres hasta en los procesos de detención donde somos sometidas por nuestros
cuerpos como botines de guerra. EXIGIMOS RESPETO POR NUESTRA DIGNIDAD Y TRATO DIGNO
en igualdad de condiciones en el acceso a procesos que no vayan en contra de nuestra integridad
física.

Como Movimiento Social de mujeres y Red Nacional de Mujeres nos pronunciamos en rechazo a
estos hechos y exigimos:

 La liberación inmediata de la compañera Anabel Arias
 La ratificación y cumplimiento inmediato de los acuerdos que con el nivel nacional se habían

sostenido y que están en la base de esta protesta justa y legal que hoy se adelanta.
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 El nombramiento urgente de una comisión que evalúe y tome acciones inmediatas contra
quienes de manera arbitraria violentaron a la compañera Anabel Arias el día de hoy.

 El cumplimiento inmediato de la normatividad vigente, de las convenciones nacionales e
internacionales de derechos humanos y  las legislaciones nacionales, la Constitución Política de
nuestro país, haciendo respetar dicha legislación.

 El respeto por las libertades públicas, concretamente: la libertad de expresión, de opinión y de
prensa.

 Instaurar la igualdad entre mujeres y hombres, y la protección de las mujeres contra la violencia.

El movimiento social de mujeres ha acordado su apoyo a todas las sinergias de las luchas que
adelantamos en el país, por el respeto de los derechos y en particular de las organizaciones de
derechos humanos, a partir de este momento adelantamos denuncia pública y emprenderemos
las acciones que están a nuestra disposición. Propuesta concertada y respaldada por las
siguientes organizaciones que hacen parte del Movimiento Social de Mujeres de Cali:

RED NACIONAL DE MUJERES - REGIONAL VALLE DEL CAUCA
MUJERES DE ORIENTE
CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO
MUJERES POETAS
COLECTIVO DE MUJERES PAZÍFICAS
COLECTIVO REPARANDO AUSENCIAS
CIRCULO DE HOMBRES DE CALI Y UNIVALLE
CASA CULTURAL TEJIENDO SORORIDADES
CIRCULO DE MUJERES Y HOMBRES DE CALI
FUNDACIÓN PAZ Y BIEN
CÍRCULO DE ESPIRITUALIDAD MARÍA DE MAGDALA
FUNDACIÓN MUJER, ARTE Y VIDA
CORPORACIÓN EDUCATIVA ALFA
MOVIMIENTO NACIONAL DE NO VIOLENCIA
COLECTIVO SENTIPENSAR AFRODIASPÓRICO
GRUPO ESTUDIANTIL DE UNIVALLE MUJERES DIVERSAS
OTRAS NEGRAS... Y FEMINISTAS!
FUNDACION AFRODESCENDIENTES POR LAS DIVERSIDADES SOCIALES Y SEXUALES - SOMOS
IDENTIDAD
TALLER POLÍTICO ESTANISLAO ZULETA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL CDR
TALLER ABIERTO
TEATRO LA MASCARA
UNIÓN DE CIUDADANAS DE COLOMBIA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS FIDA.
ASOCIACIÓN CONSERVAR NUESTRO ENTORNO EL CABUYAL - EL FARO
CORPORACIÓN ARTE DIVERSO
ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO
FOCO
FUNDACIÓN SI MUJER
MUJERES DIVERSIDAD
ASOCIACION LILA MUJER
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CENTRO DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA MUJER Y LA INFANCIA – CAMI
FUNDACION H2O
RED MARIPOSAS DE ALAS NUEVAS
FUNDACION AKINA ZAJI SAUDA CONEXIÓN MUJERES NEGRAS

LAS ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS:

SOFY OSPINA CC 34508 040
BIBIANA PEÑARANDA CC 45471995
CLARENA MARIN TRUJILLO 31923454
NORMA LUCIA BERMUDEZ 42076873
OLGA MARIA BETANCOURT CC 39689406
CLAUDIA KATERINE PALACIOS CC 29665726
FEDERICO GALVIS CHARRIA CC 16929464
CONSUELO MALATESTA CC 66768805
CLAUDIA LEAL VALENCIA CC 66863956
MARIA EUGENIA BETANCOURTH CC 32324013
PILAR RESTREPO CC 31297511
MANUELA DEL MAR VILLEGAS 52717195
ERIKA MARQUEZ CC 66919092
MARGARITA LONDOÑO CC 31238674
JULIETH TAMAYO 31941684
LILIANA OTALVARO CC 66947652
KATERINE ESLAVA CC 38603316
ROSA ELVIRA CASTILLO CC 66828948


