Bogotá
Febrero 6 de 2015
Señor Iván Márquez Líder del Equipo Negociador Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC-EP
La Habana, Cuba
Estimado Señor Márquez:
Coincidimos con ustedes en que ante una violencia larga y cruel como la soportada por los
colombianos todo esfuerzo por reducirla es poco. Por ello respaldamos este proceso.
DECLARAMOS que las mujeres y las niñas han sufrido más que ningún sector el rigor de
la guerra. Es necesario por ello que la negociación asuma un acuerdo sobre violencia
sexual y que las mujeres tengan un rol protagónico en la solución de este conflicto.
RECONOCEMOS que un acuerdo entre Ustedes y el Gobierno sobre las minas
antipersonal evitaría el sufrimiento de muchos, hasta que se firme el acuerdo total y
definitivo que evite el del país entero.
INSISTIMOS en la necesidad del acuerdo sobre minas antipersonal entre ustedes y el
Gobierno porque es el momento.
Ustedes, según los reportes están cumpliendo su palabra sobre cese de fuego, pero las
minas siguen ahí listas para asesinar. Ustedes están cumpliendo su palabra sobre el cese
de fuego pero aún las mujeres y sus temas están marginadas de lo esencial. Por ello, urge
el acuerdo.
¿Qué más decir? Que toda ambición de justicia y dignidad para los pueblos valen la pena
si cubre de dignidad a quienes la defienden. La persistencia de las minas y de la violencia
sexual en el conflicto, quitan dignidad no a las FARC sino al país entero. El acuerdo es
necesario porque todos tenemos el derecho a poner los pies sobre la tierra de manera
segura y, porque las jóvenes y mujeres de Colombia merecen ser constructoras de su
destino y no sólo espectadoras y víctimas del terror.
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