En memoria de GILMA BENÍTEZ
(1958 – 2014)

Marzo 25 de 2014. COMUNICADO DE
PRENSA, Casa de la Mujer de Bogotá
“…A ti te quiere el trueno, el rayo, la joven lluvia;
y sobre todo la madre nube que es tu paño de lágrimas, en esta tierra esplendorosa donde sufres sordamente.
Ya el ave de tu vuelo ha despertado, queriendo que
tu vayas en pos del infinito libertario, remontando
las montañas ...
¡Salud! … ¡Salud por siempre...!”

Luchó incansablemente como dirigente nacional
de la Coordinadora Nacional Campesina, dirigente de la Marcha Nacional de Mujeres Campesinas,
y del Congreso Nacional de Tierras, Territorio y
Soberanía, fue vocera de la Campaña por la Dignidad Campesina e impulsó múltiples acciones de
resistencia, movilización, e incidencia en contra
de las políticas neoliberales, de extracción minero
energéticas, de privatización de lo público; defendió los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación. Fue cómplice de muchas luchas del movimiento de mujeres
y feminista en el país.
Hoy, queda honrar su lucha y trabajo, exaltar su
memoria junto a la de muchas mujeres que han
dejado en nuestros cuerpos, nuestras memorias y
nuestra historia, enseñanzas de fuerza femenina
y de demostración del poder de las mujeres para
transformar la realidad que nos oprime.
GILMA, desde la Casa de la Mujer, recordamos tus
debates, tus posiciones, y propuestas. Te deseamos
un buen viaje y nos solidarizamos con familiares,
amigas y amigos, que hoy sufren tu partida.” 1

Fragmento del taller Adolfo Picota- de Dios Dado- Venezolano.

“GILMA BENÍTEZ, mujer, campesina y luchadora por los derechos de las mujeres del campo,
ha partido de este plano y nos deja la tristeza de su
ausencia, pero nos entrega sus luchas, su persistencia y terquedad para que en la memoria histórica
de las colombianas, se recoja su legado y sus sueños
de ver una nación que respete y valore el campesinado, la tierra y los territorios.
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1

Fuente: http://popularesydiversas.org/media/uploads/documentos/
comunicado_de_prensa_gilma_benitez.pdf
(Videos de Gilma Benítez: https://www.youtube.com/watch?v=ioxd3
enZPYA&feature=youtube_gdata_player,
http://vimeo.com/31276126

En memoria de ANA ANGÉLICA BELLO AGUDELO
(1967-2013 )

la obligaron a desplazarse por el país varias veces. A
principios de 2010, la oleada de amenazas y ataques
a Angélica era tan preocupante que solicitó medidas
de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En abril de 2011, las autoridades colombianas le facilitaron dos guardias de seguridad armados y un vehículo blindado. Pero ninguna de estas medidas bastó
para protegerla eficazmente. Porque Angélica murió
el sábado 16 de febrero a las 10:50 de la noche en
su domicilio de la ciudad de Codazzi, en el departamento de Cesar, al norte de Colombia.

“Angélica Bello, defensora de los derechos humanos
colombiana, murió el 16 de febrero en circunstancias
controvertidas. (…) Durante años, Angélica Bello,
rara vez pasó un día sola —habría resultado, sencillamente, demasiado peligroso—.
Una serie de amenazas contra Angélica a causa de su
labor de ayuda a muchas sobrevivientes de violencia
sexual —mujeres atrapadas en el largo conflicto armado de Colombia— significaban que resultaba demasiado peligroso para esta mujer de 45 años, madre
de cuatro hijos, viajar sola.
En 2000, unos paramilitares secuestraron y mantuvieron retenidas como esclavas sexuales a dos de sus
hijas, que sólo quedaron en libertad tras intervenir
Angélica personalmente. En noviembre de 2009, la
propia Angélica se convirtió en víctima de abusos
sexuales, cometidos presuntamente por paramilitares en venganza por su labor en materia de derechos
humanos. La agresión se produjo tras haber recibido
una serie de amenazas. Estas amenazas y agresiones

Según informaciones de algunos medios de comunicación locales, se disparó con el arma de uno de sus
guardaespaldas. Las autoridades afirman que están
investigando el incidente, después de que varias organizaciones de derechos humanos se cuestionasen si
Angélica se habría suicidado.
Sólo unos días antes de su muerte la habían amenazado y le habían ordenado que abandonase la zona
en la que vivía. (…) Amnistía Internacional insta a
las autoridades colombianas a llevar a cabo sin demora una investigación independiente sobre la muerte
de Angélica Bello a fin de determinar todos los hechos
sobre el incidente y garantizar que el colectivo de defensores de los derechos humanos de Colombia puede
llevar a cabo su labor sin temor a sufrir represalias.
Las autoridades colombianas deben tomar medidas
contundentes a fin de garantizar que se brinda una
protección eficaz que tenga en cuenta las necesidades
específicas de su género—como apoyo psicosocial por
parte de personal con la formación adecuada— a las
defensoras de los derechos humanos que han recibido
amenazas.”1
1

Fuente: http://www.amnesty.org/es/news/colombia-controvertidamuerte-defensora-derechos-humanos-oleada-amenazas-2013-02-26
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En memoria de ADELINDA GÓMEZ GAVIRIA
(1977-2013 )

El 30 de septiembre de 2013, la defensora de derechos humanos y lideresa campesina Adelinda
Gómez Gaviria fue asesinada en Almaguer, departamento de Cauca. Adelinda Gómez Gaviria trabajaba con el Proceso de Mujeres Maciceñas del
Comité de Integración del Macizo Colombiano
(CIMA). Tenía un papel activo en el Foro Minero
y Ambiental en Almaguer, en el que participaron
alrededor de 1.500 campesinos e indígenas. El
30 de septiembre de 2013, a las 20h30, mientras
caminaba hacia su casa después de una reunión,
Adelinda Gómez Gaviria y su hijo de 16 años
fueron abordados por dos hombres desconocidos
quienes les dispararon. Adelinda Gómez Gaviria
recibió cinco impactos de bala que la mataron, y su
hijo se encuentra ahora en delicado estado de salud
en la Clínica La Estancia de la ciudad de Popayán.
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Un mes antes de su homicidio, Adelinda Gómez
Gaviria había recibido una llamada telefónica amenazante en la cual un desconocido le dijo, “Deje de
joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y
se va a hacer matar.” El asesinato de la defensora de
derechos humanos Adelinda Gómez Gaviria ocurre en un momento particularmente difícil para las
mujeres del departamento de Cauca, sobre todo
para las mujeres que ejercen la labor de defensa de
los derechos humanos.
El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de
la Red por la Vida y los Derechos Humanos del
Cauca ha registrado los homicidios de catorce defensoras de derechos humanos en Cauca durante
este año, fundamentalmente en zonas rurales de
Cauca. Ha denunciado doce amenazas de muerte
contra defensores de derechos humanos, cinco de
ellas contra mujeres.
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la familia de Adelinda Gómez Gaviria y todos los demás defensores/as de derechos
humanos que trabajan con CIMA. Action Update
Needed. Before taking further action on this case
please contact info@frontlinedefenders.org for
further information1

1

Fuente: http://www.frontlinedefenders.org/es/node/23951

MUJER CAMINO
En memoria de ALBA MERY CHILITO PEÑAFIEL
(1945–2013)

Mujer, eres camino abierto y trascendente,
Camino de historia y de memoria,
Camino con rostros inmortales,
Camino construido con luchas y esperanzas.
Mujer, eres camino regado de semillas,
Camino con siembra de sueños y utopías,
Camino de búsqueda incansable,
Camino sembrado de amores y de luces.
Mujer, eres camino donde brotan las raíces,
Raíces de creencias, valores y culturas.
Camino de historia convertida en canto,
Camino de conquistas y de riesgos.
Mujer, eres camino de oblación,
Dolores, llanto y soledad vividos,
Derrotas y conflictos asumidos,
Camino de firmeza, en resistencia activa.

“(…) Alba Mery tenía bajo su responsabilidad y
afecto a su nieto de 9 años de edad, era una lideresa
comunal querida por las gentes del pueblo, hizo
parte de la Asociación de Familiares de Víctimas
de Trujillo, en el Valle del Cauca –AFAVIT, desde
donde exigió garantías y respeto a los derechos de
las mujeres y hombres de la comunidad (…)

Mujer, eres camino de reto y esperanza,
Donde salen luceros, el sol y el arco iris,
Donde las flores viven la nueva primavera,
Camino de cambio, de vida y dignidad.

El día 7 de febrero, a las 8:30 de la mañana, Alba
Mery Chilito sería también víctima de sangre tras
su asesinato perpetrado por dos sicarios paramilitares que armados con armas de fuego llegaron hasta
el lugar de trabajo de Alba (Parque Recreacional
de Trujillo), e impactándola con tres proyectiles, la
asesinaron (…)
Hoy una nueva ola de asesinatos nubla la vida y
la dignidad del pueblo de Trujillo, sus pobladores
siguen resistiendo y construyendo comunidad. El
Estado sigue sin brindar garantías y siendo permisivo con la violencia paramilitar”.
FCSPP - Febrero 8/2013

Mujer, camino que transitas libre,
Mujer camino con huellas imborrables,
Mujer camino en dinamismo andando,
Mujer AYER, HOY, MAÑANA Y SIEMPRE!
Maritze Trigos Torres1

1

Fuente: http://www.comitedesolidaridad.com/index.php/noticias-2/
nacionales/428-asesinan-a-alba-mery-chilito-lideresa-del-municipio-de-trujillo
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En memoria de EMPERATRIZ ROMERO
RODRÍGUEZ (1923-2013)1
“(…) El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló (…) que la mujer de noventa años de
edad que fue asesinada el 24 de mayo de 2013 en
Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en similares
circunstancias a Rosa Elvira Cely, fue abusada sexualmente. (…) Agregó que ordenó a los peritos de
medicina Legal realizar toda una serie de exámenes
biológicos y de ADN, con el fin de encontrar nuevas evidencias que le permitan a los investigadores
dar con los responsables de este atroz hecho. (…)
Dos de las nietas de Emperatriz le contaron a la
Fiscalía que ese 24 de mayo habían visitado a la
mujer y Carlos Enrique se encontraba escuchando música a todo volumen. La anciana estaba haciéndole el almuerzo. Sus nietas la dejaron sola y
cuando la volvieron a ver yacía sobre el piso de la
residencia con los senos al aire y sin ropa interior.
Una de ellas la cubrió con una manta al verla. Ya la
dueña de la pensión —ubicada en el barrio Lucero
Alto, en el sur de Bogotá— había sido testigo de
la dantesca escena y había alertado a las autoridades. La necropsia indica que la mujer fue asesinada
entre el mediodía y las dos de la tarde de ese 24 de
mayo. La jueza del caso recordó que este crimen se
produce año después del asesinato de Rosa Elvira
Cely, quien fue abusada, torturada y empalada en
el Parque Nacional, en Bogotá, entre el 23 y el 24
de mayo del año pasado por un hombre que ya
había asesinado antes: Javier Velasco Valenzuela.
Cely murió una semana después por culpa de las
heridas. Un año después, una mujer es víctima una
1

Fuentes: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/emperatrizuna-rosa-mas-articulo-425182
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12836005
http://www.rcnradio.com/noticias/mujer-de-90-anos-asesinada-enbogota-fue-abusada-sexualmente-medicina-legal-68288http://www.
rcnradio.com/noticias/el-nieto-seria-el-responsable-de-asesinar-suabuela-de-90-anos-68328
http://www.rcnradio.com/noticias/mujer-de-90-anos-asesinada-enbogota-fue-abusada-sexualmente-medicina-legal-68288
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vez más de la sevicia y la crueldad, y del empalamiento, una práctica propia de la barbarie. Hace
un año se hicieron varias manifestaciones para que
no se presentara una Rosa Elvira más. Este nuevo
crimen vuelve a prender las alarmas.”

En memoria de WENDY YANETH MONROY
TORRES (1992–2014)2
El 10 de mayo de 2014, día de la madre, un hombre asesinó brutalmente a su compañera sentimental en presencia de sus tres hijos. La mujer, de 21
años, fue agredida en tres ocasiones de manera letal lo cual le causó la muerte. El hombre llegó hasta la vivienda donde la mujer se encontraba, subió
por la ventana, caminó por los techos, accedió al
patio, rompió una de las puertas y salió corriendo
detrás de la mujer decidido a asesinarla. (…) Ella,
en medio de su desespero, intentó huir, pero fue
alcanzada por el hombre quien le propinó tres puñaladas que le produjeron la muerte en el Hospital
de Meissen, a donde alcanzó a llegar con vida. (…)
La joven llevaba dos semanas escondida para evitar
ser golpeada nuevamente por su pareja.

2

Fuentes: http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-323245-mujer-fue-asesinada-delante-de-sus-tres-hijos-su-companero-sentimentalhttp://www.pulzo.com/crimen/134451-se-entrego-hombreque-habria-asesinado-su-pareja-frente-su-tres-hijos

En memoria de SILDANA MAESTRE MAYA
(1972-2014)

Tras permanecer 34 días en grave estado de salud,
luego de haber recibido un impacto de bala en
la cabeza por parte de su esposo Ricardo Molina
Araújo, Sildana Maestre falleció el miércoles 28 de
mayo de 2014 en la Clínica del Country. Según el
parte médico del centro asistencial, la paciente ya
tenía muerte cerebral. De un tiro en la cabeza, Ricardo Molina Araujo, hijo de la extinta ministra de

Cultura, Consuelo Araújonoguera, hirió de gravedad a su esposa, Silvana Leonor Maestre Maya, en
la madrugada del 25 de abril en su residencia del
barrio Novalito, al norte de Valledupar. Al parecer
Ricardo Molina llegó a su casa en estado de embriaguez, y tras una discusión con su compañera,
accionó su arma, al parecer de manera accidental,
impactando a su mujer. Según conoció EL HERALDO, Molina disparó y la bala rebotó en una
de las paredes alcanzando a la mujer de 42 años
de edad, contadora pública y empleada del poder
judicial. Hermes Alfonso Maestre, hermano de la
mujer, señaló que “ella ya fue operada quirúrgicamente, está en la Unidad de Cuidados Intensivos,
pero su estado es grave”. El mayor Julián Jiménez,
comandante de la estación de Policía en Valledupar,
dijo que “se generó una discusión entre la pareja, al
parecer el hombre disparó y la bala impactó en su
mujer. Estamos investigando”. La tragedia empaña
a esta familia, que es la encargada de la organización del Festival de la Leyenda Vallenata, evento
que en los últimos días ha estado en medio de una
polémica por la realización de un espectáculo alterno por parte de la Gobernación del Cesar, la
noche final del evento. Ricardo Molina Araújo está
a disposición de la Fiscalía.1

1

Fuentes:
http://www.elheraldo.co/cesar/hijo-de-consuelo-araujohiere-de-gravedad-su-esposa-en-valledupar-150447
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/murio-nuera-deconsuelo-araujo-noguera-articulo-495230
http://www.radioguatapuri.com/2011-07-25-15-55-35/item/20757falleci%C3%B3-sildana-maestre-maya
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