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COMUNICADO DE PRENSA 

Lanzamiento campaña “Por un Estado que cumpla con los derechos de las mujeres. Ya es hora, es 

tiempo" Miercoles, 5 de  o iem re de      El pasado martes   de no iem re en el auditorio  enjamin 

 errera de la  ni ersidad Li re en la ciudad de  arranquilla las or anizaciones sociales  prode a,  oces 

de  erecho    undaci n  e nos, quienes hacen parte del  omit  de  m rica Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM en Barranquilla con el apoyo de la Universidad Libre 

realizaron el lanzamiento de la campaña “Por un Estado que cumpla con los derechos de las mujeres. Ya 

es hora, es tiempo". Con la participación de al menos 50 personas entre representantes del sector 

público, lideresas, estudiantes, docentes y personal vinculado a ONG. A partir de las nueve de la mañana 

y hasta el medio día se llevo a cabo la jornada, en donde la bienvenida estuvo a cargo de la Doctora 

Vilma Riaño en nombre de la Universidad Libre, luego se realizó una presentación del trabajo del Cladem 

a cargo de la coordinadora nacional del CLADEM por Colombia, Abogada Cindy Ballestas, más tarde fue 

el turno de las Abogadas Vanesa Manotas por la Fundación Tecknos y Loida Guzmán por la organización 

Aprodefa quienes fueron las encargadas de presentar la campaña a los y las asistentes, posteriormente 

hubo un espacio para que las invitadas representantes del sector público rindieran un informe del 

trabajo que realizan para defender los derechos de las mujeres, entre ellas se contó la intervención de 

Margelis De León por el ICBF; Alba Ruth Escobar por la Defensoría del Pueblo; Patricia Caballero por la 

Personería Distrital y Carmen Mendivil por la Secretaría de Equidad y Género de la Gobernación del 

Atlántico. Finalmente, el evento tuvo como clausura un espacio de reflexión con la participación de los y 

las asistentes. Cindy Ballestas, coordinadora del CLADEM por Colombia y asesora jurídica de Aprodefa 

“esta campaña considera que los Estados de  m rica Latina   el  ari e tiene una  ran deuda pendiente 

con los derechos de las mujeres, se busca por ellos incidir políticamente en los diferentes gobiernos para 

alcanzar su cumplimiento” explico.  sí mismo, lamento la no presencia de otros entes públicos invitados 

como la Unidad de Fiscalias de Justicia y Paz; la Procuraduría de Familias; los jueces y la Alcaldía, aunque 

esta última presento sus excusas, concluyó la coordinadora. Por su parte, Carmen Mendivil, 

representante de la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico expresó 

“la secretaria cuenta con el  epartamento para la Protecci n Inte ral de las mujeres en el  tlántico 

(DPIM), una alternativa de atención interdisciplinaria para orientar y asesorar a las mujeres, de manera 

 ratuita, con el  in de pre enir, detectar   detener la  iolencia de cualquier tipo”.  L  EM es una red 

feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en 

Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus 

consultivo en la Categoría II ante las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para 

participar en las actividades de la OEA desde el 2002.  
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