Por un Acuerdo Humanitario Ya entre el ELN y el Gobierno Nacional, llamado del
movimiento de mujeres y las organizaciones feministas de Colombia
26 de abril de 2018
Las organizaciones de derechos humanos de carácter feminista, las plataformas de derechos
humanos y el movimiento de mujeres de Colombia, ante la situación actual de recrudecimiento de
la violencia, el aumento de las agresiones y riesgos contra la población civil en los territorios con
presencia del ELN, el EPL, de grupos sucesores del paramilitarismo, entre otros, se permite proponer
a las partes en negociación, ELN y gobierno nacional, el establecimiento de un Acuerdo Humanitario
Ya, que permita dotar de garantías el proceso actual de negociación, dando cumplimiento a los
acuerdos internacionales, el Derecho Internacional Humanitario y los mandatos nacionales de
respeto por los Derechos Humanos, avanzando de manera definitiva hacia una paz estable y
duradera.
En el seguimiento realizado por ONU Derechos Humanos a la situación en Catatumbo, Norte de
Santander, se informa que el paro armado dejó el 17 de abril cierre de comercios, 4.000 niños y
niñas sin clases, IPS cerradas y Pueblo Barí en confinamiento. Situaciones que se replican en otras
zonas de actuación del ELN en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Arauca y Antioquia.
Frente a estos hechos ya existe una propuesta de Acuerdo Humanitario Ya presentada por las
organizaciones sociales y étnico-territoriales del departamento del Chocó el pasado 31 de agosto.
Como es sabido, las agresiones en el marco del conflicto armado que violentan a la población civil
afectan de manera diferenciada, agudizada y desproporcionada a las mujeres en los territorios.
Las prácticas de vulneración de los derechos humanos en estas zonas como el confinamiento, la
restricción de la movilidad, el desplazamiento, entre otras, al involucrar el cierre de los lugares de
provisión de servicios (almacenes, escuelas, hospitales), imponen y descargan todas las actividades
del cuidado sobre las mujeres, dejándolas a su suerte. En este escenario se amplía la brecha de
desigualdad entre hombres y mujeres, y se estrecha la ciudadanía y los derechos humanos de las
mujeres, confinándolas a la esfera privada y multiplicando las actividades no remuneradas que
recaen sobre ellas debido a la falta de provisión de servicios por parte de las instituciones
especializadas.
La paz se construye con la finalización de los conflictos armados, por ello para avanzar hacia
escenarios concretos de cese al fuego es preciso llegar a acuerdos humanitarios. Así mismo, la mejor
manera de asegurar la participación de las comunidades, escuchando las voces de las mujeres,
pilares de la vida y de los procesos comunitarios, es garantizar la exclusión de la población civil en
el enfrentamiento entre actores armados.
Las mujeres hemos puesto históricamente la centralidad de la mirada y de nuestros esfuerzos en el
sostenimiento de la vida, por ello invitamos a las partes en negociación a acogerse a un Acuerdo
Humanitario, reconociéndolo como un paso fundamental para evitar riesgos a la población civil y
fortalecer el diálogo y la confianza entre las partes en negociación, que permita avanzar hacia la
concreción definitiva de una paz estable y duradera, una paz con las mujeres.
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Suscriben
Organizaciones
ABCPAZ
Adacho
Asociación Minga
Asociación de Víctimas del conflicto armado en Canadá – ASOVICA
Agrupación SOS Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en Panamá – SOVIC Panamá
Asociación Orewa Chocó
Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño – AMOR
Casa de la Mujer
Cocoillo: Organización de las Mujeres de Lloró
Colectivo de Mujeres Pazcificas
Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad
Colectivo Latinoamericano de Refugiad@s en el país Vasco BACHUE
Comisión de Género de la Alianza Verde
Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Arauca - CCRP Arauca
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE
Corporación Humanas Colombia
Corporación para el Desarrollo Regional - CDR
Corporación Reiniciar
Corporación Sisma Mujer
Ecos de Colombia Costa Rica
ENDA América Latina – Colombia
Evas & Adanes
Foro Internacional de Víctimas
Fundación para el Desarrollo Integral de Género y Familia - GENFAMI
Grupo Mujer y Sociedad
Iniciativa Pro Equidad de Género
Kolectiva Feminista de Pensamiento y Acción Política
LGBTI por la Paz
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Mesa de Economía Feminista
Movimiento Social y Político de Mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
MUVICEM, Mujeres Víctimas Emprendedoras
Paz Completa
Red de Mujeres Víctimas y Profesionales
Red Nacional de Defensoras: Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta – Asomudem; Asociación
de Mujeres Valientes y Amorosas Esfuérzate; Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas;
Colectivo de Mujeres Colmodescali; Colectivo de Mujeres Víctimas del conflicto armado del Valle
del Cauca; Colectivo Nacional de Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos; Consejos de Mujeres
Indígenas de Inza- Tierradentro; Corporación Afrocolombiana el Puerto de mi Tierra; Corporación
Mujer Sigue Mis Pasos; Fuerza de Mujeres Wayuu; Fundación Casa de La Mujer – Mitú, Vaupés;
Fundación Vida Digna; Narrar para vivir; Organización Fundemud; Por amor al arte lgbthp del Cauca;
Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro de Buenaventura; Red Nacional de Mujeres
Afrodescendientes KAMBIRI.
Red Nacional de Mediadoras de Paz de Colombia
Red Nacional de Mujeres Nodo Barranquilla, Nodo Bogotá, Nodo Bolívar, Nodo Cauca, Nodo Chocó,
Nodo Manizales, Nodo Magdalena Medio, Nodo Medellín, Nodo Pasto, Nodo Provincia de Ubaté,
Nodo Puerto Colombia, Nodo Risaralda, Nodo San Andrés y Providencia, Nodo Santander, Nodo
Tolima, Nodo Valle.
Voces de Mujeres por la Paz
Plataformas
Alianza de Organizaciones Sociales
Plataforma DESCA
Personalidades
Carlos Arturo Velandia Gestor de Paz
Iván Cepeda Castro Senador de la República
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