Pronunciamiento delegadas y delegados de organizaciones de mujeres y LGBTI que participaron en la
Mesa de Conversaciones de La Habana entre diciembre de 2014 y enero de 2015.

Las 16 mujeres y 2 hombres que asistimos a Cuba por invitación de la Sub Comisión de Género de la
Mesa de Conversaciones de la Habana, en calidad de expertas y expertos en derechos de las mujeres
y del enfoque de género y diversidad sexual, con apoyo de ONU Mujeres y acompañamiento de los
Países garantes: Embajadas de Cuba y Noruega, nos reunimos en Bogotá para hacer un balance de
esta experiencia y analizar escenarios de oportunidad y estrategias respecto a esta importante agenda
para el país.
Como resultado de este Encuentro, desde las Organizaciones de mujeres indígenas, campesinas,
negras, feministas, sindicalistas, mujeres víctimas de desplazamiento forzado y despojo,
excombatientes, trabajadoras del arte, estudiantes y de personas LGBTI que participamos como
invitadas expertas en la Mesa de Conversaciones entre el gobierno Colombiano y las FARC EP
en La Habana expresamos:
1. Que buscando contribuir a una salida pacífica del conflicto y aportar propuestas que garanticen
una perspectiva de derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual, en los acuerdos
en particular, y en el proceso de paz en general, para garantizar así que la paz avance en
condiciones de justicia y vida digna para nuestros grupos poblacionales, saludamos y
reconocemos la voluntad política y el esfuerzo de las delegaciones del Gobierno y las FARC EP
por mantener los diálogos.
2. Reconocemos que el mantenimiento de los diálogos y su avance efectivo contribuirá a encontrar
mecanismos para superar las tensiones generadas por los hechos de guerra que se presentan
dentro de un modelo de negociación en el marco de un conflicto armado como el que tenemos
en Colombia. Insistimos a las partes mantener la Mesa de negociación y avanzar en los diálogos
para lograr la firma de un acuerdo.
3. De la misma manera pedimos garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario,
contribuir a la desmilitarización de la sociedad, impulsar el des-escalonamiento de la guerra y
promover el cese bilateral al fuego.
4. Que lamentamos todas las muertes que han tenido lugar en el país como resultado de la guerra.
Consideramos que éstas podrían y deben evitarse, y que, de la misma manera, no debe haber
más victimas en el marco del conflicto armando que pervive en el país.
5. Que es necesario que la sociedad colombiana avance en reconocer el valor de la paz y la
oportunidad de los diálogos como el único camino posible para la terminación del conflicto, al
ser la ruta segura para la paz integral y el ejercicio pleno de la ciudadanaía en general, y en
especial de los grupos poblacionales que tradicionalmente han sido marginados, excluidos y
oprimidos.
6. También hacemos un llamado a los medios de comunicación del país a un manejo responsable y
trasparente de la información en materia del proceso de negociación y les pedimos contribuir a
una pedagogía para la paz que nos lleve a los colombianos y colombianas a la convivencia en
una democracia pluralista y respetuosa de las diferencias y diversidades.

7. Reiteramos que es un imperativo ético escuchar las voces de las mujeres y de las personas
LGBTI en su demanda del cese al fuego bilateral y celeridad en lograr acuerdos definitivos.
También lo es acoger nuestras propuestas para entender y asumir la paz como un proceso de
construcción permanente. Sentimos que el conocimiento y experiencia que hemos obtenido desde
nuestras organizaciones sirve como un gran aporte para cambiar el rumbo recurrente de la
violencia y la vía para tramitar los conflictos públicos y privados.
8. Valoramos muy positivamente la existencia y funcionamiento de la Sub Comisión de Género en la
Mesa de Conversaciones como mecanismo estratégico para lograr incorporar los derechos de las
mujeres e instamos a las partes a incorporar sus insumos en todos los ámbitos y puntos de la
negociación actual.
9. Continuamos comprometidas/os en incidir y hacer seguimiento y veeduría a las propuestas
presentadas por las 18 organizaciones que asistimos a La Habana y reiteramos que
continuaremos acompañando a las víctimas en la búsqueda de su ciudadanía plena, insistiendo
en la pedagogía para la paz.
10. Esperamos que nuestras propuestas se materialicen en los acuerdos que se deriven de la Mesa
de diálogos entre el gobierno nacional y las FARC EP en La Habana.
Bogotá, Abril 22 de 2015.
Firman:
o Asociación Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres del Putumayo “Tejedoras de
Vida
o Asociación Campesina del Catatumbo- ASCAMCAT
o Asociación de Mujeres Araucanas Trabajadoras -AMART.
o Asociación de Mujeres Campesinas -ASODEMUC
o Asociación Nacional de mujeres campesinas, negras e indígenas de Colombia -ANMUCIC
o Casa de la Mujer
o Colombia Diversa
o Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC.
o Corporación Caribe Afirmativo
o Corporación Colombiana de Teatro
o Cumbre Nacional de Mujeres y Paz – Red Nacional de Mujeres
o Cumbre Nacional de Mujeres y Paz – Ruta Pacifica de las Mujeres
o Cumbre Nacional de Mujeres y Paz – Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz -IMP.
o Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados. C.N.D.
o Federación de Estudiantes Universitarios - FEU
o Red de Mujeres Narrar para Vivir
o Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia.
o Red solidaria contra las violencias hacia las mujeres “Mariposas de Alas Nuevas construyendo
futuro”.

