
 

  
 

 
 
 
hegoa@ehu.es 
www.hegoa.ehu.es 

UPV-EHU • Zubiria Etxea 
Avda. Lehendakari Aguirre, 81 

48015 Bilbao 
Tel.: 94 601 70 91 
Fax: 94 601 70 40 

 
 

 
DENUNCIA PÚBLICA POR EL ASALTO DE LA OFICINA Y ROBO DE BIENES A LA 

RUTA PACÍFICA DE LA MUJERES EN PUTUMAYO, COLOMBIA 
 
El grupo de defensoras de derechos humanos de las organizaciones abajo 
firmantes, quienes participamos junto a la coordinadora de la Ruta Pacífica de 
las Mujeres en Putumayo en la primera edición del Curso de Formación 
Especializada para Defensoras de Derechos Humanos (2022) organizado por el 
Instituto Hegoa, y quienes tuvimos la oportunidad durante el mismo de conocer 
el trabajo de la RPM en Putumayo, manifestamos: 
 

Nuestra solidaridad a todas las compañeras de la RPM en Putumayo por 
el asalto violento de la sede de la organización en la madrugada del 
domingo 13 de noviembre de 2022. En esta acción, además de llevarse 
equipos como computadoras, impresoras y discos duros, también robaron 
documentos internos que contienen información sobre procesos que 
acompaña la RPM en esta región. 
 
Denunciamos estos hechos que son claramente intimidatorios para las 
personas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y 
el trabajo de construcción de paz con justicia social en Colombia, y que 
ponen en riesgo su integridad física y emocional. Por ello, exigimos a las 
autoridades colombianas una pronta y efectiva investigación de lo 
sucedido y la concreción de garantías de protección y de no repetición 
de estos hechos.  

 
 
Organizaciones firmantes: 

HONDURAS: Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH). 
EL SALVADOR: Centro para la Promoción de Derechos Humanos 
“Madeleine Lagadec” (CPDH) y Salvadoreñxs Construyendo Memoria. 
GUATEMALA: Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). 
COLOMBIA: Red de Mujeres del Sur de Córdoba (ROSMUC), Plataforma 
Nacional de Mujeres “Red Nosotras Ahora”, Asociación Campesina de 
Pequeños y Medianos Productores Agrícolas de la Región del Río Cafre 
(AGROCAFRE). 
SÁHARA OCCIDENTAL: Espacio de las Mujeres en el Territorio Ocupado 
(EMSTO) y Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis 
(AFAPREDESA) 
BRASIL: Activista por los derechos humanos de las mujeres trans. 
EUSKAL HERRIA: HEGOA-Instituto de Investigación sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional. 

 


