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Traducción al castellano: 

La voz de las exiliadas colombianas toma fuerza en el proceso de paz 

Los días 26, 27 y 28 de febrero se reunieron en Barcelona exiliadas colombianas para construir 

el camino de la paz en Colombia. ALBA CRESPO RUBIO 

03/03/2015 

Frente popular y unidad popular Un punto 

"Si eres un militante de izquierdas, es complicado vivir en Colombia. Si participas de los 

movimientos sociales, aún más; y si además eres profesora, y te organizas, la situación puede 

llegar a ser insostenible”. José Gamboa, profesor de filosofía en la Universidad de Umeå, en 

Suecia, habla de sí mismo con estas palabras. Su exilio en Europa es uno de los motivos por los 

que está participando en el Encuentro Internacional por la Paz en Colombia, que ha tenido 

lugar en Barcelona este fin de semana. Durante estas jornadas -organizadas por el espacio que 

reúne migrantes del país latinoamericano en Cataluña, Colombia en Pau, varias mesas de 

ponentes plantean la situación actual del proceso de paz y cómo trabajar desde fuera para 

hacerlo avanzar dando protagonismo a las personas y colectivos víctimas y que luchan por la 

consolidación de los acuerdos, que deben ser piezas clave. La verdad como punto 

imprescindible para una paz duradera y con justicia social es la premisa que más presente ha 

estado en el debate. 

 

El Encuentro se inauguraba jueves 26 con un acto en la Escuela de la Mujer del espacio 

Francesca Bonnemaison, en el barrio Gótico. Diversas organizaciones catalanas que trabajan 

en defensa de los derechos humanos (Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en 

Colombia), la memoria (Memorial Democrático) y la cooperación (Agencia Catalana de 

Cooperación al Desarrollo) acompañaron la presentación. La música fue, sin embargo, la que 

hizo que Colombia y la paz fueran las protagonistas del fin de semana que comenzaba. La 

encargada fue la cantautora ganadora de un Grammy Marta Gómez, que ha enlazado acuerdos 

y reivindicaciones en el proyecto "Para la guerra, nada", colaborando con cantantes y músicos 

de toda América Latina. En la guitarra, César López, el artista que a partir de un Kalashnikov y 

una guitarra creó la Escopetarra, instrumento embajador del antimilitarismo en lugares tan 

dispares como la sede de las Naciones Unidas o las manos de Manu Chao. La emoción y la 

construcción de un país se mezclaban en el auditorio. 

Viernes y sábado el encuentro ha tenido lugar en el recinto de la Escuela Industrial. Los 

debates del viernes 27 fueron guiados por la voz de exiliadas que han formado parte de 

colectivos afectados, han liderado o lideran organizaciones políticas, y que son partes 

implicadas y afectadas del conflicto, y ahora también muy importantes para trazar el camino la 

reconciliación. Gamboa, explica cómo, como muchas otras colombianas que viven en Europa, 

tuvo que huir de su país porque suponía un obstáculo en el Estado para continuar 
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manteniendo los intereses de la derecha, prolongando el conflicto armado. Las amenazas de 

muerte, y el secuestro de su hija -que lograron liberar fueron puntos claves de su decisión (si 

se puede llamar así) de irse. 

 

"La fuga de un país [Colombia] es la última opción, el recurso que nos queda después de 

haberlo intentado todo" 

Imelda Daza, que también vive y trabaja en Suecia, pidió el asilo político en este país en 1987 

tras el inicio del genocidio político en la Unión Patriótica, fuerza de izquierdas que en las 

elecciones de ese año rompió status quo, dando la posibilidad de que la transformación 

entrara en el Parlamento y asustando la derecha instalada hasta entonces al gobierno. Daza 

fue elegida concejal en su región y recibió una corona de flores que la invitaba a su propio 

entierro. Después de probar diferentes vías para protegerse, el destino fue el país nórdico, el 

que después de los años logró adaptarse. "De los compañeros amenazados, unos grupo se 

unió a las FARC, como Simón Trinidad -actualmente preso en EEUU-, otros tuvimos que 

exiliarnos. Las que se quedaron, todas fueron asesinadas". 

"La fuga de un país es la última opción, el recurso que nos queda después de haberlo intentado 

todo", iniciaba Adriana Sossa, que actualmente reside en Noruega. El proceso del exilio fue 

expuesto desde los relatos de la experiencia propia, y también desde el punto de vista de la 

reparación, y los procesos necesarios para garantizar un retorno digno. La presencia de la 

directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del gobierno 

colombiano, Paula Gaviria, fue el foco del debate. "Como el país se ha podido perder personas 

como Imelda?" Se preguntaba Gaviria tras sentir como esta exigía el reconocimiento de las 

víctimas como sujeto activo en el proceso, y respondía a las críticas al marco legal actual que 

hizo Iván Forero, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), 

reconociendo que la Ley de Víctimas precisa ciertas "reformas". 

Las ponentes también hablaron de elementos más subjetivos, como la sensación de 

"abandonar las luchas y la gente cercana" para salvar la propia vida que mencionaba Adriana 

Sossa, o la dificultad de dialogar con el enemigo para llegar a un acuerdo. La nostalgia también 

estaba presente en la sala, y fue aliviada con un canelazo -Bebidas caliente hecha con 

aguardiente, canela y panela- que ponía fin a la jornada. 

Tejer una propuesta para el proceso de paz en La Habana 

El edificio Vagón, en el recinto de la Escuela Industrial de Barcelona, se llenaba de voces 

colombianas. Voces de exiliadas de todo el país latinoamericano que retomaron, el sábado 28 

de febrero, los debates sobre cómo preparar Colombia para una paz real al Encuentro 

Internacional por la Paz en Colombia: Construyendo país más allá de las fronteras que había 

comenzado la tarde Viernes . Los diálogos que tienen lugar en la Habana entre una de las 

guerrillas con más presencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

Estado, son la cristalización de un proceso de paz exigido por el pueblo y tantas veces 

intentado o aplazado . Parece que esta puede ser la definitiva, por lo que las presentes en este 

encuentro tienen tanto que decir. 



"La verdad es imprescindible para reconstruir el pasado, interpretar el presente y vislumbrar el 

futuro". Imelda Daza, una de las militantes sobrevivientes de la Unión Patriótica (un 

movimiento político de izquierdas que fue casi exterminado cuando en 1987 consiguió romper 

con la hegemonía en el gobierno, convirtiéndose en una amenaza al statu quo) lo tiene claro 

cuando le preguntas sobre qué es necesario para poder construir esta paz duradera. Es 

necesario que las víctimas, además de una justicia, tengan la garantía de la "no repetición", 

explica, la seguridad de recuperar, no sólo los bienes individuales, sino los derechos colectivos 

que les han sido arrebatados sistemáticamente. Estos temas son los que estaban sobre la 

primera mesa de la segunda jornada del Encuentro: "Verdad, reparación y reconciliación". 

La segunda jornada recogió reflexiones y propuestas para qua la comunidad internacional se 

solidarice con el pueblo de Colombia, y poder intervenir en los diálogos entre el gobierno y la 

guerrilla 

Después de una comida en horario colombiano forzado –la comida tenía lugar en la residencia 

universitaria a las 12 del mediodía para evitar coincidir con las estudiantes en el comedor - se 

daba un paso adelante para hablar en vistas a un escenario donde se lograra la superación del 

conflicto armado en el debate siguiente, "Avances y perspectivas". Diego Gómez, que ha 

participado desde joven en organizaciones sociales que trabajaban en los barrios de Cali, y 

posteriormente con comunidades negras de la costa pacífica, es uno de los ponentes. Su 

militancia política ha sido siempre entorno sectores de la izquierda camilista -que bebe de las 

ideas del sacerdote católico y revolucionario Camilo Torres. Ahora, desde el exilio en Suiza, 

cuenta la necesidad de que no sólo las FARC, sino todas las organizaciones que tomaron las 

armas para transformar el país, ahora formen parte del proceso para poder dejarlas sin 

abandonar la lucha política. Las últimas noticias dicen que esto ya se está gestando. "Lo harán 

con un programa propio, pero deben ir de la mano en los diálogos, hacer frente común; los 

debates de modelo de país se tendrán una vez se haya alcanzado la democracia, una de 

verdad”. 

El sábado por la tarde era el momento de la "mesa de la esperanza", tal como Vicenç Fisas, 

director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona llamaba al 

tercer grupo de intervenciones: "El poder transformador de la cultura de paz ". Músicos, 

artistas, poetas, y medios de comunicación estaban representados. César, que tocó el 

concierto de inauguración del jueves 26, habló de "la misión" de la cultura en el momento 

actual: desde el arte se ha combatido la guerra, y ahora toca explicar, cantar, qué ha pasado ". 

"Lo que hacen ellas, las artistas y comunicadoras, es seguramente más importante que mi 

trabajo", comentaba Fisas, experto en resolución de conflictos. 

Paralelamente al acto público del encuentro, se ha aprovechado para reunir el Foro 

Internacional por la Paz, un espacio de encuentro de exiliadas y migrantes desde el exterior de 

Colombia. Hasta ahora las reuniones plenarias y de coordinación habían sido a través de 

videollamadas, y por fin han podido verse y hacerlo presencialmente. Según Diego Gómez uno 

de los hitos más importantes de realizar estos encuentros es que se consiga unir las fuerzas de 

las personas migradas y exiliadas fuera de Colombia. "Este trabajo como esfuerzo colectivo no 

existía, a pesar de cada uno ya lo hacíamos en los lugares donde vivimos". Además, esto les ha 

permitido interlocutar con gobiernos y organismos de su país de residencia para que apoye el 



proceso de paz, es decir, llegar a la comunidad internacional para que se solidarice, así como 

incidir en las mesas de diálogo en La Habana y el presionar el mismo estado colombiano. Uno 

de los objetivos a corto plazo es la reformulación de Ley de Víctimas, y todo lo que rodea a la 

legislación en torno a los derechos de las personas que han sido afectadas por el conflicto, 

como las reparaciones colectivas, y regreso a Colombia digno y con garantías de no-repetición. 

 

El encuentro en Barcelona contó con la participación de exiliadas colombianas, antiguas 

guerrilleras y los negociadores de la Habana.  Además del apoyo de colectivos catalanes y 

europeos que lo han hecho posible, el Encuentro recibió el saludo en video de tres de los 

agentes que ahora tienen más que decir sobre paz en Colombia: por una parte el comandante 

de las FARC en la Mesa de Negociación de La Habana, Ricardo Téllez y un portavoz del Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que está a punto de incorporarse al diálogo para un 

proceso de Paz definitivo en Colombia. Iván Cepeda, senador por el partido de izquierdas Polo 

Democrático Alternativo, también envió su apoyo. 

La última intervención ha sido para la lectura de las conclusiones que ha hecho Betty Puerto, 

impulsora de Colombia en Paz, integrante del Foro, y una de las organizadoras de las sesiones 

en Barcelona. Concisión en los últimos instantes del intenso dia de debate. "Verdad", 

"memoria viva", "recuperar la palabra", "confianza" ... Una recopilación de las palabras que 

más sonaron y que deben servir como ejes para materializar programa del post-conflicto, son 

el apuesta que se envía desde el Foro a los diálogos "oficiales". De este proceso, Puerto 

destacaba la propuesta de las FARC de un cese bilateral del fuego -que el gobierno todavía no 

ha llevado a cabo-, y la creación de una subcomisión de género que permitirá a los feminismos 

expresarse, y sobre todo dar un papel a las mujeres como sujeto político, que tanto trabajo 

han hecho en la construcción de un país en paz. El punto y final, ha llegado con el espectáculo 

de salsa caleña (de Cali) del grupo Fuego en los pies. 


