
 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA PAZ DE 

COLOMBIA “Construyendo país más allá de las 

fronteras”. 

 

Durante los días 26, 27 y 28 de febrero  de 2015  nos dimos cita en 

Barcelona cerca de 300 personas de diversas nacionalidades pero 

fundamentalmente colombianos y colombianas en proceso de exilio y 

migración. En el Encuentro participaron delegaciones que llegaron de: 

Suiza, Noruega, Francia, Suecia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, 

Estados Unidos, España, Catalunya y Barcelona.  

Las deliberaciones y las reflexiones giraron en torno a cuatro mesas de 

trabajo que trataron los siguientes temas: Colombia -Memoria, exilio, 

migración; Verdad, reparación y reconciliación; Avances y perspectivas: 

retos de la reconciliación y el retorno digno; y, El poder transformador de 

la cultura de paz. 

Saludamos la participación de artistas como Marta Gómez, César López y 

Sentimiento Cimarrón, pues la cultura para hacer la paz requiere de 

comunidad artística que sepa escuchar a las víctimas; trabajamos el arte 

como un elemento dinamizador de la memoria viva, pues arte y cultura 

constituyen una  ruta para la transmisión efectiva de los relatos 

testimoniales, la superación de los duelos y la reconciliación. 

Durante estos tres días hilamos muy delgado sueños y palabras como: 

reparación colectiva, verdad, memoria viva, retorno digno, paz con justicia 

social, dig-nificación, re-evolución,   con-fianzas, propia-gogias, ha-seres, 

nos-otras, re-cuperar la palabra, como parte de un lenguaje incluyente y 

de paz. 

En un ambiente de fraternidad, respeto, sororidad escucha y 

entendimiento, sacamos las siguientes conclusiones: 



Nos quedamos con el reto de mirar hacia la potencia creadora de la 

migración, el exilio y las fuentes orales como materia prima del poder 

transformador de la diáspora y su memoria. 

El reto del exilio es transformar el dolor en una nueva forma de lucha que 

sirva como aporte en la construcción de la paz y la democracia. 

Solo la sociedad civil organizada y los movimientos  sociales contienen la 

fuerza para generar los cambios orientados a dignificar el exilio y aportan 

elementos claves para construir la ruta del retorno digno con garantías o 

abonar el terreno para permanecer en el lugar actual pero con 

condiciones dignas. 

Es necesario  conocer la verdad de los hechos para iniciar el camino de la 

reconciliación y la reparación transformadora. 

Es necesario re-pensar el concepto de víctima, porque nuestra migración 

es una migración forzada que hunde sus raíces en las causas estructurales 

del conflicto armado colombiano y las desigualdades que subyacen a estas 

misma causas; tanto, que a pesar del drama que viven los cerca  de 6 

millones de colombianos y colombianas en migración y exilio seguimos 

siendo invisibles y excluidos de las políticas públicas, ni siquiera somos 

tenidos en cuenta en los Informes de Victimas. 

Celebramos el cese unilateral del fuego propuesto por la insurgencia de 

las FARC-EP  e instamos al Gobierno de Colombia a que establezca por su 

parte un cese bilateral, pues en tiempos de paz “toda bala es perdida”. 

Proponemos buscar mecanismos que garanticen una refrendación exitosa 

de los Acuerdos de Paz. 

Le apostamos a materializar un programa pensado para el posconflicto, 

que garantice el Pacto de Paz. 

Hacemos un llamamiento al Gobierno Nacional a iniciar la Mesa de 

Conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional –ELN. 

Pues sin este proceso la paz no es completa y queda expuesta a la 

vulnerabilidad. 



Insistimos en la iniciativa de creación de la Subcomisión del Exilio y la 

Migración, solicitada por el Foro Internacional de Víctimas del Conflicto 

colombiano a la Mesa de Negociación en La Habana – Cuba. 

Continuamos trabajando porque la Subcomisión de Género de la Mesa de 

La Habana incluya en sus ejes temáticos el Eje de Género, mujer, exilio y 

migración. 

Celebramos el ambiente de respeto, camaradería y sororidad e invitamos 

a continuar tejiendo confianzas y tendiendo puentes aunque estemos en 

puntos opuestos. 

Con el derecho como ciudadanos y ciudadanas en diáspora nos 

declaramos “protagonistas de un futuro de paz con justicia social y en 

democracia plena para construir esa Colombia en la que quepamos todas 

y todos”. 
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