Comunicado público
Segunda comisión de organizaciones de mujeres colombianas en la Mesa de
Conversaciones de La Habana
Las organizaciones de mujeres víctimas, campesinas, indígenas,
afrodescendientes,
excombatientes y de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex /(LGBTI), lideresas y
líderes defensoras de derechos humanos, presentes en la Habana Cuba en la segunda reunión
de la subcomisión de género con presencia plena de la Mesa de conversaciones entre el
gobierno y las FARC EP, celebrada el 11 de febrero de 2015.
Valoramos la importancia de este espacio para la interlocución entre la sociedad civil y la Mesa
de conversaciones entre el gobierno y las FARC EP, para que los avances sean consecuentes con
las realidades y las solicitudes de las mujeres y las personas LGBTI, pues vivimos en carne propia
las experiencias de discriminación, exclusión, violación de derechos, racismo, homofobia y somos
revictimizadas y nos urgen un ajuste al Estado de derecho que garantice la vida digna de cada
uno de nosotras y nosotros con perspectiva de derechos de las mujeres, de género, diversidad
sexual y con una articulación en cada uno de nuestros territorios, pues somos sujetas y sujetos
políticos y actores de derechos.
A pesas de las afectaciones y los daños que nos ha generado el conflicto armado, seguimos
Comprometidas y comprometidos con nuestras regiones y grupos poblaciones, para facilitar los
caminos de la paz, a partir de nuestras experiencias e iniciativas en la construcción de una
sociedad justa, equitativa, democrática y de derechos.
El nombrarnos desde nuestras diversidades y diferencias, tiene como único fin que el Estado, las
FARC EP y la sociedad en su conjunto, nos reconozca y garantice una ciudadanía plena, en la que
no haya espacio a la discriminación, la exclusión y la violencia como acciones que limiten nuestra
dignidad humana.
Demandamos que los acuerdos incluyan y garanticen mecanismos y acciones para el ejercicio
pleno del derecho a la participación, la representación y el desarrollo de los liderazgos de las
mujeres y población LGBTI en condiciones de seguridad, y con garantías de incidencia y
transformación.
Queremos que este clima de conversación, confianza y construcción propositiva desde la
diversidad de opiniones y representaciones, tenga eco en el país y garantice que la ciudadanía
conozca, aporte y respalde las acciones que pongan fin a una confrontación armada de tantos
años y de paso acciones reales de inclusión ciudadana
Reconocemos que la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición son
requisitos necesarios de las partes, Gobierno y FARC EP, como condición necesaria para ponerle
fin al conflicto

Exigimos que:
1. Se garantice en todos los acuerdos un lenguaje incluyente y la combinación de los
enfoques de los derechos de las mujeres, de género, de diversidad sexual y étnica.
2. Promover un Clima constructivo del movimiento social con la Mesa de discusión a fin de
que sea depositaria de las solicitudes reales de la sociedad civil colombiana.
3. Garantizar la ampliación y proliferación de discusiones regionales y locales sobre los
acuerdos de las Mesa a fin de aumentar el conocimiento y la participación ciudadana.
4. Promover una seguridad integral para el ejercicio pleno del derecho a la participación
política de las mujeres y las personas LGBTI, así como el ejercicio de sus liderazgos en
condiciones de seguridad y al gobierno garantizar el desmonte de las nuevas formas
paramilitarismo.
5. Solicitamos a los medios de comunicación, superar el lenguaje que incita a la guerra y
reproduce imaginarios de violencia sexista, patriarcal, homofóbica y optar por un
lenguaje respetuoso del género y la diversidad y que este en clave de paz.
6. Garantizar en los diálogos y en los compromisos del gobierno y de las FARC EP, un
reconocimiento a la generación de violencia que se crea por discriminación hacia las
mujeres y por orientación sexual e identidad de género y solicitar a las instituciones del
estado condenar este tipo de violencia y construir estrategias legales y sociales para la
vida digna de las mujeres y las personas LGBTI.
7. Solicitamos a las partes se contemple el cese bilateral del fuego y al gobierno en
particular, acelerar los diálogos con el ELN para que la paz sea pronto y con todos los
actores del conflicto armado.
La Habana, 11 de febrero de 2015.
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