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DESCRIPCIÓN
Con la convicción de que la paz es un
bien público y que pertenece a todas
y todos, millones de ciudadanas y
ciudadanos hemos participado en la
gesta del nuevo Acuerdo de Paz entre
el gobierno colombiano y la guerrilla
de las FARC-EP; ahora, más que
nunca, queremos seguir apostándole
a su implementación y a la incidencia
efectiva en la negociación con
el ELN, en pro de la terminación
del conflicto y la construcción de

una paz estable y duradera en
Colombia, reconociendo que el
conflicto armado en Colombia ha
afectado desproporcionalmente a la
población LGBTI, especialmente a las
mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Lo anterior terminó siendo el
horizonte de sentido en el Encuentro
Nacional de “LGBTI por la paz”,
llevado a cabo el 29 de noviembre
en la ciudad de Bogotá, donde varias
organizaciones de distintas zonas del
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país se comprometieron a trabajar
con más ahínco en la presencia
de la población LGBTI en diversos
campos de la vida nacional, con el
fin de visionar y fortalecer nuestra
gestión acorde al Plan Marco para
la implementación de los Acuerdos,
que tendrá una vigencia de hasta 10
años, y al diálogo entre el Gobierno
y el ELN.

espacios creativos e innovadores que
permitan integrarnos académica y
culturalmente, potenciando nuestras
acciones en la construcción de la paz
y la garantía de la participación de la
sociedad civil en todo el proceso.
“Sabemos que
este proceso
implica serios retos para todas las
organizaciones de la sociedad civil
y los movimientos sociales, que
implican diversas estrategias, desde la
participación en todos los escenarios,
planes y programas, pasando por
la incidencia en la redacción de las
normas, hasta ejercicios de veeduría
a la implementación”.

Por ello, conscientes de la importancia
de mantener, ampliar y profundizar
las movilizaciones y expresiones
ciudadanas por la paz, un grupo
diverso de organizaciones e iniciativas
ciudadanas, particularmente “LGBTI
Por la Paz”, nos hemos propuesto
convocar ahora a un Congreso
Nacional, a través del cual se haga
una mayor pedagogía de paz en torno
al Nuevo Acuerdo, a los diálogos
con el ELN y las posibilidades de
trabajo participativo y de sinergias
con el entorno, buscando con ello
estructurar una agenda nacional
LGBTI que recoja una serie de
apuestas de todo orden que
permitan trabajar conjuntamente
con entidades estatales, privadas y
empresariales de carácter nacional o
internacional en la implementación
e incidencia en la paz del país.

JUSTIFICACIÓN

En el marco del proceso de paz
entre el gobierno colombiano y
las FARC-EP, los sectores LGBTI
participamos con el fin de respaldar
las negociaciones, entendiéndolas
como una oportunidad para el
reconocimiento de las afectaciones
que el conflicto armado en el país
trajo consigo sobre los cuerpos
y vivencias de las personas sexogénero diversas, y como un primer
Queremos construir este Primer paso hacia la consecución de la
Congreso Nacional LGBTI Por la Paz reparación colectiva. Bajo estas
con las diferentes regiones como premisas, se conformó la plataforma
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LGBTI Vota SÍ como comité impulsor
de los acuerdos de paz y como espacio
articulador de organizaciones,
activistas independientes y grupos
de la población LGBTI de todas
las regiones del país. A pesar del
resultado del plebiscito, la plataforma
continuó trabajando en el apoyo al
acuerdo de paz, y aún se mantiene
como espacio de integración de las
apuestas nacionales y regionales
de nuestro movimiento, pasando
a denominarse LGBTI por la
Paz. Esta plataforma reúne 130
organizaciones LGBTI de todos los
departamentos del país y el Distrito
Capital.

la coordinación entre nuestras
diferentes organizaciones en torno
a la construcción conjunta de
agendas ciudadanas territoriales,
donde nos visibilicemos desde las
diferentes iniciativas que ya venimos
desarrollando en cada región. En el
caso de la población LGBTI, se han
realizado ejercicios departamentales
y municipales en apoyo con Viva
la Ciudadanía, Fescol y Foro en los
que las organizaciones han logrado
tener una aproximación a los retos
que implica la implementación
del Acuerdo en cada uno de los
territorios. Estos ejercicios se han
realizado en pro de dinamizar nuestra
participación en diferentes espacios
que dan a conocer nuestros aportes
en la implementación del Acuerdo e
incidencia en las mesas de dialogo
con el ELN.

Ante los recientes acontecimientos,
sabemos que es necesaria la
reactivación y la incidencia como
población en la implementación del
acuerdo de paz con las FARC-EP y
en las mesas de diálogo con el ELN,
por lo que es de suma importancia
promover la articulación de las
iniciativas locales frente a este
escenario a través del Primer
Congreso Nacional LGBTI por la Paz,
en aras de fomentar la organización,
participación e incidencia de la
población LGBTI en la construcción
de una paz estable y duradera con
justicia social en cada una de las
regiones de Colombia.

OBJETIVO GENERAL

Generar lineamientos basados
en la experiencia de personas
y organizaciones LGBTI para la
incidencia en la implementación
del Acuerdo Final y Definitivo, a
la terminación del conflicto y a la
construcción de una paz estable y
Todo lo anterior para avanzar en duradera.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

para incidir con Gobiernos locales
en la agenda de implementación e
incidencia desde la pedagogía y la
1. Compartir los logros alcanzados facilitación
en los ejercicios de construcción 6. Presentación de la Agenda común
de agendas departamentales y para la paz desde los Territorios
municipales, e identificar aspectos a través de un taller orientado
comunes y diferenciados, desde un por LGBTI por la Paz y Planeta Paz
enfoque territorial.
7. Presentación del Festival de
2. Identificar y Facilitar la articulación disidencias sexuales a través
e integración a nivel nacional de las de un encuentro creativo con
organizaciones y personas del sector participación de los asistentes.
LGBTI que están trabajando en la
implementación de los Acuerdos
de paz entre el Gobierno Nacional
RESULTADOS
y las FARC, y en la incidencia en los
diálogos con el ELN
3. Promover un diálogo e intercambio
académico y cultural de articulación
de las diferentes organizaciones
LGBTI, en el cual exista
un
reconocimiento y construcción
colectiva

1. Identificar experiencias LGBTI
en torno a la paz desde
una perspectiva bioética,
susceptibles de ser proyectos
de intervención en diferentes
regiones para la implementación
del Acuerdo.

4. Estructurar colectivamente una
agenda ciudadana LGBTI por la paz
en torno a la implementación del
Nuevo Acuerdo y la incidencia en
las mesas de negociación entre el
Gobierno y el ELN.

2. Presentar avances y lecciones
aprendidas en participación de
las organizaciones y personas
LGBTI en la implementación de
los Acuerdos y en la incidencia
en las mesas de dialogo con el
ELN

5. Potenciar la incidencia de las
organizaciones
ciudadanas
y
personas LGBTI por la paz en las
regiones mediante el intercambio
de experiencias y conocimientos,

3. Identificar
necesidades
y
temas de trabajo para una
propuesta de desarrollo y
7
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cualificación de capacidades en organizaciones:
las organizaciones y personas
1. La pedagogía experiencial
interesadas en el tema, para
(historias personales y del
las etapas que siguen en la
sector y sus acumulados en
implementación del Acuerdo
cada región que marcan un hito
y en las mesas de negociación
social)
con el ELN
2. La
pedagogía
popular
4. Sensibilización y conocimiento
(construida por y desde las
de la ACPT por parte de los
mismas comunidades con sus
participantes en aplicación de
propios saberes)
las agendas territoriales LGBTI
por la paz
3. Destacar los aprendizajes
significativos (circulación de
saberes y saldos pedagógicos).
Se pretende un crecimiento
ENFOQUE PEDAGÓGICO
espiritual ético- axiológico y
antropológico.
4. Incursionar en la posibilidad
y el cómo implementar en
las regiones las experiencias
exitosas en otras, con el fin
de verificar si es posible la
adopción de algunas de estas
estrategias en otras regiones,
o si es posible adaptarlas a las
diferencias.

El I Congreso Nacional de personas
LGBTI: una apuesta por la paz de
Colombia, debe permitir compartir,
aprehender y articular las apuestas
educativas de intervención en
comunidad que se han llevado a
cabo en cada una de las regiones
del país, en busca de una cultura
de paz que integre y fortalezca lo
contemplado en el Plan Marco para
la implementación del Acuerdo
hasta por 10 años.

DIDÁCTICA

Para ello desde la pedagogía y la
facilitación, se abordarán diferentes
enfoques
pedagógicos
que La didáctica de los encuentros será
interdisciplinariamente den cuenta planteada así:
de la riqueza cultural de grupos y
1. Intercambio de experiencias:
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La gestión de nuestras
Organizaciones y sus informes
en pro de nuestros derechos
y participación ( Facilitador)

al regreso, estrategias de
incidencia con Gobiernos
locales
(
Facilitador)
8. Socialización

2. Integración artística y cultural
de las regiones: Concurso
de presentaciones artísticas
por parte de los integrantes
del Congreso, teniendo en
cuenta que el arte ha sido una
herramienta fundamental
de reconocimiento para la
población LGBTI. ( Facilitador)
3.

final

En cada uno de las áreas
didácticas se tendrá un
facilitador
encargado
de
hacer la relatoría respectiva,
las cuales harán parte de un
documento síntesis para enviar
a las regiones y/o asistentes

Componentes

Conversatorio: Enfoque
de
derechos,
justicia
social y promoción de la
participación, una mirada
desde la bioética, como
construcción colectiva de
paz desde los territorios.

1. Comunicacional
2. Investigativo
3. De Movilización

4. Conversatorio: Estado del
Arte en la implementación
del
Acuerdo,
un
recorrido
nacional

4. De Intervención

Ayudas educativas

5. Agenda
Común
para
la
paz
desde
los
territorios
(Facilitador)

1. Ayudas tecnológicas TIC’s
en las acciones, destacando
el papel primordial de estas
en la interacción humana de
nuestro tiempo: video beams,
computadores.

6. Intercambio de experiencias
territoriales:
¿Qué
ha
pasado en nuestra región
en la construcción de
la
paz?
(Facilitador)

2. Equipo de facilitadores que
acompañen los diferentes

7. Mapeo Regional: Trabajo
9

Plataforma LGBTI Por la Paz

componentes del Congreso por el intercambio de saberes y
en las diferentes áreas de experiencias de intervención en
comunidad a través de grupos de
organización.
trabajo y/o workshop con muestras
3. Marcadores
(borrables
y
artísticas y culturales. Se apoya lo
permanentes), borrador
anterior con design thinking.
4. Papel Periódico
5. Tablero.

Participantes

6. Material para apoyo fílmico.

Temas

1. Iniciativas de paz.
2.Organizacionessociales
comprometidas con la paz.

1. La integración en la diversidad 3. Organizaciones de población
LGTBI.
desde el arte.
2. La bioética, como elemento 4. Comunidades académicas.
transversal en la construcción
5. Personas activistas independientes
colectiva de paz desde los
de la población LGBTI
territorios.
3. Propuesta Planeta Paz desde
los Territorios en las propuestas
de intervención en agendas
regionales y acciones en clave
de articulación LGBTI.
4. Elaborando nuestros mapas
como horizonte de sentido en
la región.

Metodología
La

metodología

estará

dada
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En

La ciudad de Bogotá se
da inicio al primer congreso
nacional por la paz del 27 al
29 de abril de 2017 donde se
reunieron 21 delegados de los
departamentos de: Antioquia,
Arauca, Atlántico, Amazonas,
Bolívar - Cartagena, Boyacá,
Caldas, Caquetá - Florencia
Cesar, Córdoba, Cundinamarca
– Distrito Capital, Choco, Huila,
Magdalena,
Meta,
NariñoQuindío, Samaniego, Norte
de
Santander,
Santander,
Risaralda, San Andrés, Sucre,
Tolima, Putumayo, Valle del
Cauca.

indica que se harían cargo de
la vivienda y la alimentación de
los excombatientes. Estamos
procurando trabajar en pro de
una PAZ estable y duradera que
todos los colombianos deseamos
queremos y anhelamos así
como población LGBTI aporta
sus incidencias sus vivencias
las cuales fueron expresadas
por todas las regiones del
país, buscando oportunidades
de participación desde la
construcción y fortalecimiento
de
las
organizaciones
sociales del sector LGBTI,
brindado oportunidades a las
organizaciones con capacidad
instalada en los territorios en
Se desarrolla la reunión donde donde la problemática ha afectado
se tocaron los siguientes temas más a nuestro colectivo.
de la agenda.
Dentro de esta dinámica
- Reforma Rural Integral - se analiza el contexto de
participación en el tema de la
Territorialidad
reforma rural integral y todo el
- Participación Ciudadana tema de tierras, donde se debe
. – Inclusión -Victimas – tener en cuenta que se requiere
Derechos Enfoque étnico el plan completo de electrificación
y de género.
rural, mejoramiento de las vías
terciarias, un mejor estado en
el momento de proveer bienes
El gobierno desde el 13 de y servicios, y el mejoramiento
noviembre de 2016, se haría cargo de las escuelas rurales. Se
de la manutención y estadía de requeriere de igual forma que
los guerrilleros desmovilizados se garantice el mejoramiento de
en las zonas veredales, esto asistencia técnica instalada para
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el agro donde existan garantías
reales en temas de préstamos
blandos, apoyo en materia de
comercialización y tecnificación
a los campesinos para que
sus productos y servicios sean
competitivos
y
valorados.
Debemos tener equidad en la
propiedad de la tierra de que
no solo sea de ciertos grupos
empresariales y de los grandes
aportantes de nuestro país.
Luego de esto abordamos el tema
de garantías en participación
ciudadana donde se haga efectiva
la inclusión de las organizaciones
y movimientos sociales y el
poder ser incluidos o constituir
partidos políticos así como tener
una circunscripción especial
como sector LGTBI; debemos
tener un posicionamiento en
las entidades gubernamentales
constitucionales como lo es el
congreso de la república donde
nuestra participación se vea
materializada y se trabaje con
empoderamiento en nuestro
sector buscando la solidaridad
y empatía que se ha perdido en
Colombia. Se debe buscar que
se respeten nuestros derechos
y no se nos haga a un lado en
el momento de las reformas
constitucionales ya que somos
sujetos garantes de derechos,
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y lo único que pretendemos es
equidad, igualdad y derechos
reales y tangibles.

Debemos
contar
con
el
seguimiento
y las garantías
de esta participación en los
espacios
sociales
locales,
municipales, departamentales y
de nivel nacional para que esto
se materialice positivamente y se
garanticen nuestros derechos.
No podemos seguir permitiendo
que terceros hablen de lo
que le duele a nuestro sector
poblacional, porque desde el
escritorio no podemos hablar de
las realidades de nuestro territorio;
debemos tener interlocutores de
nuestro sector poblacional que
nos representen en escenarios
efectivos y reales des de las
diferentes redes de jóvenes,
adultos mayores, niños y niñas,
mujeres y hombres del sector
LGBTI que nunca son escuchados
y escuchadas. Debemos tener
garantías en temas de seguridad
en todo el territorio nacional con
respecto a nuestro sector ya que
somos sacrificados y nuestros
muertos no son contados.
Debe
haber
una
mayor
información y pertinencia en
temas de declaración y denuncia
en temas de vulneración de
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derechos donde las entidades
como la procuraduría, la fiscalía,
la defensoría y la unidad para
las víctimas tengan en cuenta el
enfoque diferencial de nuestro
sector y hacer pedagogía con
nuestra población al respecto
para que no sigamos siendo una
estadística mal contada y un sub
registro para dichas entidades
y se desconozca la realidad de
nuestro sector.

que nos reconocemos y nos
identificamos como tal, actuamos
y pensamos y tenemos un rol
importante en la construcción de
la sociedad. Cabe anotar que
también los hombres trasgenero
y gay
son constantemente
discriminados, estigmatizados e
invisibilizados desde todos los
espacios educativos, laborales,
culturales, políticos y sociales. Y
debemos trabajar para que esto no
siga pasando y seamos incluidos
en los protocolos o que se creen
como son los protocolos de
justicia social, verdad, reparación
de las víctimas y reconciliación
de todo el sector LGBTI.

Debemos construir la memoria
de las victimas desde nuestro
sector para ser contada por
nosotros mismos desde nuestra
territorialidad, la cual muchos de
nosotros tenemos documentada
la cual debe ser ensamblada para
no ser olvidada y que permita que
Para
esto
los
activistas
no exista la repetición de estos
independientes
y
las
hechos victimizantes.
organizaciones de nuestro sector
Las mujeres no debemos contamos con la capacidad
seguir siendo invisibilizadas y instalada y conocemos nuestras
con esto nos referimos a las problemáticas sociales
las
mujeres Lesbianas, bisexuales, cuales se trabajaron en tres ejes
trasgenero, transexuales
e estratégicos:
intersexuales ya que aunque
somos mujeres no nos sentimos
incluidas en las mesas de trabajo ¿QUIENES SOMOS? – Esto se
de mujer y género que por nuestra refiere a nosotros y nosotras y
condición e identidad sexual nuestra incidencia.
nos excluyen de estos espacios
Somos ciudadanos; lideres,
participativos. Para nadie es
lideresas,
activistas,
somos
un secreto que somos mujeres
personas de diferentes regiones
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con unas particularidades que nos
unen y unas problemáticas que
nos afectan; nos enfrentamos a la
discriminación y estigmatización
como son el machismo,
la
homofobia, trasfobia, lesbofobia ,
bisfobia y el bulling así como la
exclusión social a la que somos
sometidos y sometidas por parte
del estado convirtiéndonos en
personas invisibilizadas de esta
sociedad.
Somos un territorio donde
habitan historias, personajes
significativos, amigos , amigas,
familiares, adultos mayores ,
niños, niñas, jóvenes, que han
sufrido el flagelo de la guerra, de
la desaparición forzada, hemos
puesto los muertos también de esa
Colombia olvidada que hace parte
de nuestro grupo poblacional.
Lo cual ha fortalecido nuestras
luchas, nuestra incidencias,
nuestra solidaridad, y poco a poco
a nuestro sector, las personas del
sector LGBTI no podemos seguir
siendo ciudadanos de segunda
categoría,
también hacemos
incidencia en diferentes espacios
sociales y culturales como son
la pintura, la cultura, la danza, la
música, el teatro, la poesía que
se han visto invisibilizada por
los estigmas y los estereotipos
sociales en los cuales nos han
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encajonado ciertos sectores de
la sociedad.

EXPERIENCIA
¿QUE
TRAIGO? – Esto se refiere a las
experiencias en la parte social
como sector poblacional y como
organizaciones y personas con
capacidad instalada que hacemos
incidencia en las regiones.
Somos un grupo de personas
que tenemos en cada una
de las regiones del país un
trabajo político y social y una
construcción de conocimientos y
saberes en materia de derechos
humanos, violencias basadas
en género, educación para
el emprendimiento, enfoque
diferencial, en igualdad y
equidad, trabajo en pedagogías
para la paz, participación en
incidencia en interseccionalidad
y transversalidad así como la
fortaleza del saber orgánico, el
saber y el hacer de la calle, el
compromiso y determinación en
el trabajo social y comunitario
para ser parte activa del
proceso de paz; así como el
fortalecimiento en la parte de
documentación , investigación
de la realidad y acompañamiento
a sobrevivientes (Victimas del
conflicto armado social y político)
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¿QUE ESPERO DE ESTE
EVENTO? Esto hace referencia
a que construimos en lo
colectivo y que aportes nos
construyen
como
líderes
sociales que somos.
Conseguir conocimientos y poder
hacer replicar de la información
aquí recibida de acuerdo a las
metodologías y pedagogías,
que debemos tener en cuenta
para la consecución de una paz
estable y duradera para nuestras
regiones. En la construcción de la
paz debemos hacer oír nuestras
voces y que seamos reconocidos
como ejes principales en todo este
proceso de implementación de los
acuerdos dándonos ese espacio
en la sociedad que merecemos
como personas a portantes
de esta país y ciudadanos y
ciudadanas garantes de derechos
de esta Colombia que se siente
invisibilizada y poco escuchada.
Otra cosa que esperamos de
este evento es trabajar en pro de
la dinamización y construcción
de una política pública nacional
que reconozca los derechos de
nuestro sector; la creación de
una ruta de protección que dé
garantías para nuestro sector
poblacional buscando trabajar

en redes de apoyo desde los
diferentes lugares de nuestro
territorio donde halla participación
que permitan llevar programas y
proyectos a nuestras regiones con
enfoque diferencial. Buscamos el
fortalecimiento y empoderamiento
de todos y todas en el proceso de
paz donde consigamos apoyo de
las organizaciones, defensoría
del pueblo, policía, ejercito, y
las ofertas institucionales que
existen en el país en temas como
(Salud, educación, vivienda,
emprendimiento, gobernabilidad,
protección, salud y trabajo).
Además esperamos formarnos
y fortalecer en cómo vamos a
recibir a todas estas personas
que llegan a la reincorporación y
como abordar el tema de enfoque
diferencial, derechos y respeto
para que no sigamos perpetuando
la discriminación y cambiar los
imaginarios y estereotipos que
puedan tener estos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de la
guerrilla así como fortalecernos
en el cómo podemos aportar
nuestro granito de arena dentro
de nuestro sector.
Esperamos tener fortalecimiento
en nuestras redes y tener
la
responsabilidad
como
hombres,
mujeres,
niños,
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niñas, adolescentes y jóvenes,
adultos mayores, personas con
discapacidad y nuestras familias;
donde se tengan en cuenta
nuestros derechos. Debemos
construir un diagnóstico regional
con
las
organizaciones
y
personas que realmente han sido
afectadas que nos permita saber
las necesidades, problemáticas,
los lugares donde somos
amenazados y amenazadas
como sector poblacional así como
las propuesta que se requieren
para no seguir perpetuado estos
crímenes, abusos, atropellos,
violaciones que son los que
vulneran nuestros derechos
y de una forma u otra el DIH.
Tenemos el poder de llegar a
nuestras comunidades de formar
y empoderar para cambiar y
mejorar las garantías del proceso
de paz y el cese total del conflicto
armado que todos y todas
hemos sufrido en el territorio
colombiano, no podemos seguir
en un patriarcado machista sino
construir una sociedad de respeto
e inclusión que no juzgue desde
nuestra intimidad sino que nos
valore por nuestras capacidades
como seres humanos, personas
que somos desempeñándonos en
diferentes artes y oficios y desde
nuestras aptitudes vocacionales
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y laborales como ciudadanos y
ciudadanas que aportamos al país
como empresarios y empresarias,
madres, padres, familias que
contribuyen a la economía del
país y a la construcción de
sociedad.

Esperamos tener el respeto de
las iglesias, nosotros y nosotras
no
queremos
una
guerra
ideológica sino ser reconocidos
como población LGBTI que
somos personas que sentimos,
que nos duele, que somos
juzgados y juzgadas, señalados
por nuestra condición sexual y
nuestra identidad de género.
Somos personas que sufrimos
que somos excluidos y lo único
que buscamos es la equidad,
la igualdad y los derechos que
tenemos como seres humanos y
los que consagra la Constitución
Política de Colombia en sus
artículos.
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cuales han alimentado esta guerra
fratricida. En ello construyendo la
reconciliación del país.

Desde los más apartados rincones
del país, cerca de 100 delegadas
y delegados de procesos y activismos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, mujeres transgénero, transexuales, hombres transgénero y
transexuales, y disidentes sexuales
y de géneros, en representación
de 24 departamentos y el Distrito
Capital, nos hemos reunido para
continuar allanando el camino de
una paz estable y duradera, desde
un enfoque diferencial e interseccional (intersectorial), que refleje
la diversidad que somos, no solo
en términos de las orientaciones
sexuales e identidades y/o expresiones de géneros, sino además
desde nuestra etnicidad, cultura, sectores económicos, sociales
y políticos, con la certeza de que
esto contribuirá al reconocimiento
de las afectaciones a nuestra población y a una reparación colectiva, catapultando el fortalecimiento
de nuestros movimientos sociales;
y en ello en la democracia social,
efectiva y transformadora para
nuestra Colombia. Rompiendo con
el patriarcado, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, la
estigmatización, la discriminación,
la heteronormatividad, la violencia, los totalitarismos, el crear enemigos en nuestros territorios los

Declaramos:
Valoramos positivamente
el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP y por
tal razón respaldamos el proceso de implementación, pero
advertimos que en su paso por
el Congreso de la República, la
implementación no puede perder el espíritu original del acuerdo y en especial los enfoques
diferenciales que permiten a
mujeres, personas LGBTI y sectores étnicos, que a pesar de la
discriminación histórica a que
han sido sometidas y sometidos, puedan ser beneficiarias
y beneficiarios del mismo. Los
incumplimientos observados
en las ZVTN y en otros aspectos de los acuerdos, golpean la
confianza nacional y ponen en
riesgo la posibilidad de cerrar el
ciclo de la guerra en el país.
1.

Exhortamos a las partes
integrantes de la Mesa de Dialogo entre el Gobierno Nacion2.
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al y el ELN, a avanzar en acuerdos, y principalmente aquellos
que conduzcan a un cese bilateral del fuego y las hostilidades
poniendo fin al sufrimiento que
implica la continuidad de las
acciones militares para todos y
todas las colombiana y colombianos. La participación de la
sociedad civil en estos diálogos, teniendo en cuenta las experiencias recientes, es fundamental para la legitimidad del
proceso, en especial la participación de lesbianas, gais, bisexuales, mujeres transgéneros y
transexuales, hombres transgéneros y transexuales, y disidentes sexuales y de género.
El camino para la construcción de la paz es el reconocimiento y las garantías para
el ejercicio de los derechos.
Por eso es inconcebible que
el mismo Congreso que tramita la implementación del
acuerdo de paz le de paso a
un referendo discriminatorio
de claro corte homofóbico y
transfóbico y profundamente
anti democrático, que limita el
derechos de los niños y niñas a
disfrutar de unas familias que
le brinde seguridad, cariño y
3.

solidaridad. Por
eso solicitamos a los sectores
sociales y políticos que procuramos la reconciliación entre
los colombianos y colombianas, pronunciarse contra
el referendo discriminatorio
que sectores fundamentalistas promueven en el legislativo, convocando la sororidad
de los movimientos sociales a
construir conjuntamente una
defensa de nuestras diferencias. Exhortamos al Congreso
de la República, como lo menciona la corte constitucional,
que se legisle en derecho de
las poblaciones diversas y en
ello, el acceso efectivo de los
derechos que dicha corte ha
promovido en sus sentencias
y el cumplimiento de las agendas del movimiento social.
El enfoque Diferencial y
de género de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las
FARC- EP y los que surjan de
los diálogos con el ELN, deben
expresarse en la expedición
de una Política Pública Nacional LGBTI que garantice los
derechos económicos, sociales y políticos, y el desarrollo
departamental y local de di4.
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chas políticas; que los marcos
legales que sobrevengan de la
implementación de paz, conciben como principio y desarrollo dicho enfoque.

de los procesos organizativos
con una agenda común por la
paz desde nuestra población,
así como a promover la participación, el seguimiento y
monitoreo de los acuerdos de
paz y las mesas de diálogo con
el ELN

La necesidad de conformar observatorios que permitan el seguimiento a los
acuerdos y las denuncias de violencias en contra de nuestras
poblaciones diversas, atendiendo a la memoria y la defensa
de los derechos humanos.
5.

NOS SUSCRIBIMOS:
Mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres transgénero, mujeres transexuales, travestis, hombres gais, hombres bisexuales,
hombres transgénero, hombres
transexuales, transformistas, maricas, plumas, disidentes sexuales,
disidentes del género, personas con
orientaciones sexuales diversas, intersexuales, personas no binarias,
asexuales, solteronas, solterones,
y demás expresiones sexuales y de
géneros no normativas.

El llamamiento a las organizaciones a lo largo y ancho de nuestra Colombia, a
articularnos, generar redes,
que permitan el fortalecimiento y transformaciones,
en nuestros territorios y la
consolidación de movimiento
social, político y diverso que
construya los lineamientos de
nuestra tierra libre de odio, violencia y discriminación
6.

Nos declaramos en movilización en defensa de los
acuerdos, de los derechos, y
para ello realizaremos foros,
debates, festivales y acciones
ciudadanas por la paz del país.
7.

PRIMER CONGRESO NACIONAL LGBTI POR LA PAZgotá D.C 28- 04 -2017

Nos comprometemos a
trabajar en el fortalecimiento
8.
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Declaración de intereses

Santa Fé de Bogotá, 28 de abril de 2017

Nosotras,
Mujeres
Trans
–
Transformistas,
Transvestis,
Transgénero y Transexuales activistas independientes y de
organizaciones, provenientes de
diversas regiones del país, reunidas
en el Primer Congreso LGBTI por la
Paz y, en consonancia con el interés de
otras compañeras y organizaciones
de diferentes regiones del territorio
colombiano,
MANIFESTAMOS
nuestro alto interés, de poder contar
con la posibilidad de participar
efectivamente dentro de la Dupla
LBT ante la Instancia Especial para
contribuir a garantizar el enfoque de
género durante la implementación
del Acuerdo final.
Consideramos que los criterios
que han sido elaborados entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP, con
los que debe cumplir la organización
que “AVALE” la nominación de las
Mujeres Lesbianas, Bisexuales y
Trans, deja sin mayores posibilidades
la participación efectiva y real de
las Mujeres Trans. En este sentido,
invitamos al Gobierno Nacional y a las
FARC a replantearse estos criterios,
de manera tal que, NUESTRA
PARTICIPACIÓN sea una realidad
conforme a nuestras posibilidades
actuales.

I Congreso Nacional LGBTI Por la Paz

las personas y organizaciones que
compartimos el interés de la Paz.

Porque
somos
SUJETAS
DE
TRANSFORMACIÓN, claves para la
inclusión del enfoque de género
durante la implementación de los
Acuerdos:
¡¡UNA TIENE QUE SER UNA MUJER
TRANS!!
Agradecidas siempre, las abajo
firmantes:
Fundación Johanna Maturana –
Chocó
Sara Paola Caicedo B – Activista
Independiente - Soacha
Twiggy Fundación – Cali
Andrea
Cruz
Activista
Independiente - Palmira, Valle
Ana Stephanía Sánchez - Activista
Indpendiente – Norte de Santander
Santamaría Fundación – Valle del
Cauca
Tatiana
Piñeros
Independiente – Bogotá

Activista

Gissele Góngora R - Activista
Independiente – Montes de María,
Bolívar

Asimismo, esperamos la solidaridad,
sororidad y fraternidad de todas Grupo de Apoyo y Acción a Personas
Trans – GAAT – Bogotá
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Matilda González Independiente – Bogotá

Activista Independiente – Pereira

Red Comunitaria Trans – Bogotá
TransMujer – Cali
Género Trans del Sur – Nariño

Camila Holaya Usuga - Activista
Independiente – Medellín
Fundación Barba Rosa/Angie Lucía
Gualy M - Neiva

Fundación Mocoa Renace/Yesica
Darla Cristina González - Activista
Chindoy – Mocoa, Putumayo
Independiente – Pasto
Colectivo Prisma /Verónica Sofía
Tuluá Diverso/Erika Rodríguez –
Gómez – Pereira
Tuluá, Valle del Cauca
Hilary
Ferrer
Activista
Andrea Romero – Activista
Independiente – Pasto
Independiente – Tuluá, Valle del
Cauca
Giorgia
Otero
Activista
Independiente – Jamundí (Valle del
Fundación Lili Elbe/Juanita Ortiz –
Cauca)
Soledad, Atlántico
Fundación Semillas de Paz/Breiner
Colectiva
Transformando/Tania
de Jesús Zuleta –– Rioacha
Duarte – Cartagena, Bolívar
Red Distrital de Mujeres Trans/
Isabella Torres Moreno - Activista
Charlotte Schneider Callejas ––
Independiente – Bogotá
Bogotá
María Victoria Leguízamo Parales Zunga la Perra Roja – Mesa
Activista Independiente – Bogotá
Departamental de Víctimas –
Ulises
Medina
Activista Florencia, Caquetá
Independiente – Cali
Diana Navarro S. Corporación
Yotoco Diverso – Yotoco, Valle del Opción – Redes Distrital y Nacional
de Mujeres Transgénero
Cauca
María Fernanda Chávez - Activista
Independiente – Pasto

I CONGRESO

Red Nacional de Personas Trans /
Ginna Castañeda – Bucaramanga
Luisa Verónica Torres - Activista
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