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Desde la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, con profundo pesar y 

dolor, enviamos nuestras condolencias, apoyo y solidaridad a las compañeras de la 

Organización Femenina Popular de Barrancabermeja (Colombia), por la pérdida 

irremplazable de la compañera y lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez, asesinada 

en su vivienda el pasado 24 de marzo de 2020 a las 20:00h, a manos de hombres 

armados no identificados. 

Condenamos con vehemencia el lamentable feminicidio de Carlota Isabel, un acto 

repudiable e injustificable que debe ser investigado por las autoridades competentes de 

manera independiente e imparcial, y sus responsables materiales e intelectuales llevados 

ante la justicia. Carlota, como tantas otras lideresas, fue asesinada por su incansable 

activismo y por ser mujer. Por ser y por hacer. Por aspirar a una sociedad mejor 

desafiando los confines del sistema patriarcal. La complicada tarea del liderazgo social 

en Colombia que se encuentra con aún mayores obstáculos si ese liderazgo social lo ejerce 

una mujer. 

La creciente violencia y ataques contra lideresas y líderes sociales y defensoras y 

defensores de derechos humanos en Colombia es un hecho que nos provoca enorme 

preocupación, rechazo y dolor. Un hecho ante el que el Estado Colombiano tiene el deber 

de actuar; por ello, desde la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, urgimos 

al Gobierno Nacional de Colombia y a las autoridades locales a adoptar medidas 

inmediatas y urgentes para garantizar la seguridad y el derecho a la vida de las lideresas 

y defensoras de derechos humanos en Magdalena Medio y resto del país. 

En este amargo momento, extendemos nuestra solidaridad y sororidad a las compañeras 

de la Organización Femenina Popular que con fuerza y pasión llevan décadas luchando 

por los derechos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencias. 

¡Basta ya de feminicidios, basta ya de agresiones y violencia contra las mujeres!  
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