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CONTRAMUJERENBOSA

Hoy nos convocamos indignadas y organizadas frente a los casos de abuso y exceso de fuerza que
protagonizó el Estado colombiano, en cabeza de la fuerza pública -Policía Metropolitana-, durante los
últimos días en diferentes territorios de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños, en el marco de la
cuarentena decretada por la crisis de salud pública que afrontamos actualmente por no contar con las
garantías necesarias para atender dignamente esta pandemia del COVID-19.

Con este comunicado nos unimos a la DENUNCIA PÚBLICA del caso de abuso policial contra una mujer
joven, vecina de Bosa Laureles, el domingo 22 de marzo a las 11:00 de la noche, quien fue víctima de
violencia sexual, robo y extorsión por parte de una banda compuesta por miembros de la Policía
Metropolitana de Bogotá, que opera en los cuadrantes del CAI de Bosa Laureles y en las instalaciones
de la Estación Séptima de Policía de la localidad de Bosa.

Frente a este indignante caso de violencia machista y policial:

- Primero, extendemos nuestra solidaridad, apoyo y reconocimiento a la mujer sobreviviente de este
ataque policial. Para ella mucha fuerza, energía vital y acompañamiento asertivo para que pueda
sobrellevar este momento, curar su cuerpo y mantenerse firme en su proceso de denuncia contra el
Estado opresor.

- Expresamos nuestro profundo rechazo a las políticas de terror, amedrentamiento, coerción, abuso
y aniquilamiento que el Estado impone a través de sus instituciones represivas, en particular la
fuerza pública. Queremos recordarle a la Administración Distrital de Bogotá, Gobierno Nacional y
Fuerza Pública que esta coyuntura que atravesamos ES UNA CRISIS DE SALUD PÚBLICA, NO ES UNA
GUERRA CONTRA LA POBLACIÓN, así que las medidas que se tomen deben partir de la garantía de los
Derechos Humanos de las mujeres y demás personas que habitamos estos territorios.

- Exigimos que se retiren del cargo a los hombres y mujeres miembros de la policía involucrados/as
en este caso de manera inmediata y se muestre resultados contundentes de sanción disciplinaria y
penal que tengan a lugar contra las y los agresores. Aunque las medidas de control social dispuestas
en esta cuarentena privilegian el control desde las fuerzas militares y policiales, la confianza que
genera la fuerza pública en la ciudadanía es muy baja, debido a los constantes excesos en el uso de la
fuerza y la impunidad que rodea estos casos; esta falta de garantías desestimula la denuncia de
nuevas agresiones. Exigimos hagan una revisión profunda de sus políticas instiucionales patriarcales.

- Exigimos a la Administración Distrital, que lidera la Alcaldesa Claudia López, que reactive de
manera inmediata la Mesa Distrital de Seguimiento al Abuso Policial, para poder documentar y dar
respuesta efectiva y oportuna a los casos que se presenten a lo largo de esta cuarentena. También
exigimos tener participación efectiva de las organizaciones sociales de mujeres en esta Mesa, para
garantizar la inclusión de los enfoques de género, diferencial e interseccional en las acciones que se
tomen, ya que muchos de los ataques de la policía se materializan en violencia machista como
ataques sexuales, psicológicos y físicos a mujeres transgénero, cisgenero, personas disidentes del
género, habitantes de calle, trabajadoras sexuales, migrantes y vendedoras ambulantes.

- Exigimos la desmilitarización inmediata de nuestros territorios; la presencia de fuerza pública
incrementa los casos de violencia machista y vulneración de DDHH contra las mujeres en nuestras
comunidades, como lo documentamos en este caso. #LaPoliciaNoNosCuida, la policia nos abusa.
Necesitamos más garantías socioeconómicas para sobrellevar esta pandemia, pero no más represión.

- Llamamos a las colectivas feministas, organizaciones sociales de mujeres y disidentes del género y
demás organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos en estos territorios a
sumarse activamente a esta denuncia, desde cada uno de sus procesos sociales, difundiendo en redes
sociales y apoyando las medidas que tengamos que tomar como sociedad civil organizada frente a
este caso.

#LaPolicíaNoNosCuida #TodasSomosTodas #FeministasAntimilitaristas
#SiTocanAUnaRespondemosTodas #MásPedagogíaMenosPolicía

#MesaDistritalSeguimientoAbusoPolicialYA #MujeresContraLaGuerra

¡Que se
muevan
las redes
feministas!



JUNTAS Y JUNTES RESISTIMOS
INDIGNADAS Y ORGANIZADAS RESPALDAMOS ESTE COMUNICADO

- #TodasSomosTodas
- Fuerzas Hermanadas Bosa
- Movimiento Popular de Mujeres La Sureña
- Crisálidas
- Huerta Comunitaria Wayra del Sur
- Fundación de Apoyo Comunitario - FUNDAC
- Corporación de Mujeres de Bosa - COMUJEB
- Fundación para el Desarrollo Comunitario -
FUNDECOM

- Comité Mujeres JAC Villa Suaita - Bosa
- Colectivo Expedicionarias Agroecológicas de
Bosa

- Emisora La Voz de mi Barrio 7 Bosa
- Mujeres Sabias y Emprendedoras de Bosa
- Canitas Felices Bosa
- Fundación Fundanhelo Bosa
- Batucada Rebeldía Sureña
- Comité de Mujeres de ACIT Inzá-Cauca
- Batucada Manada Callejera
- La Red Popular de Mujeres de la Sabana
- Fuerzas Hermanadas Samper Mendoza
- Colectiva Feminista Digna Rabia
- Escuela de Kick Boxing Rosa Elvira Cely
- Campaña Gráfica Resistimos A La Guerra
- Yerbateras
- ECICP Feminista
- La Morada Casa Cultural Feminista
- Olla Vegana Popular
- Red Feminista Antiespecista
- La Confluencia
- C.M.E San Cristobal
- Mujeres de mi Barrio
- Fútbola - Fútbol, Mujeres, Conciencia y
Sociedad

- Colectivo Entrelazadas - San Cristobal
- La Manada Guaricha
- Asociación Semilleros de Libertad
- Campaña Ni Una Más
- Colectivo de Mujeres de Facatativá
- Asociación Herrera
- Fuerza Femenina Popular de Funza
- Voces de Mujeres Rompiendo el Silencio
- Las Parceras- Linea y Red Feminista de
Acompañamiento en Aborto

- ¡Grita, Revolucionaria!
- Ciclodélicas Feministas en Bici
- Cíclicas
- Bicibilidad
- Ruedas Sin Censura
- Rakas y LamperTheProject
- Qollana Fundación
- Bike Team
- Teusacatubici
- Líricas del Caos - Rap Feminista
- Mujeres Organizadas de Puente Aranda
- Colectivo Feminista Degénero

- Akelarre de Feministas Autoconvocadas
Bogotá - A.F.A.B

- Polifonía
- La Red Comunitaria Trans
- Observatorio Las Gatas Sin Virtud
- Centro Social Libertatia
- Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad - Limpal

- La Murga del Común
- Colectiva Huertoterapia
- Monica Godoy - Feminista
- PAL BARRIO Tejido de Accion y Lucha
Popular

- Colectiva Trenzando Luchas
- Soacha Sin Fronteras LGBTI Paola Caicedo
- Colectiva Tejiendo Territorios Suacha
- Asamblea Popular de Mujeres Suacha
- Colectiva Mujeres Suacha
- Claudia - Feminista
- Mesa por el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencias

- Siniestra Terquedad
- Corporación Centro de Apoyo Popular -
CENTRAP

- Red de Educación Popular Entre Mujeres
REPEM Colombia

- La Partida Feminista
- Comisión de Equidad de Género de Nariño
Joven

- Fundación Interculural Barule - Cali
- Asociación Mujeres y Madres Abriendo
Caminos

- Escuela de Twerk Feminista Bogotá
- Colectiva Libertaria Severas Flores
- María Inmaculada Aragón Marina
- Red Solidaria de Mujeres
- Batucada Feminista La Tremenda Revoltosa
- Biblioteca Agroecológica el Uval de Usme
- Grupo Croché Títeres
- Paula Andrea Morales Leal - Docente


