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La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, celebra el inicio formal
de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional
ELN, realizada el 7 de febrero del presente año, en el territorio del hermano pueblo
ecuatoriano. En este escenario, el Gobierno Nacional como ELN proponen: "Suscribir un
Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y acordar trasformaciones en
búsqueda de una Colombia en paz y con equidad".
La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, hace parte de la
diáspora colombiana resultado del desplazamiento trasfronterizo, tras un largo y sostenido
conflicto social y armado cuyo centro ha sido un modelo económico y político excluyente
donde las mujeres hemos sido mayormente afectadas dentro y fuera del país.
El camino no ha sido fácil. Como mujeres, como refugiadas, como exiliadas y migradas; las
diferentes connotaciones de la guerra nos han hecho sobrevivir a realidades inimaginables,
buscando la solidaridad en otros pueblos.
Celebramos el inicio de estos acuerdos, porque reivindica nuestra lucha social en pro de la
paz, la igualdad, la equidad y el reconocimiento de las mujeres como participantes activas de
la construcción de la sociedad justa y democrática que tanto anhelamos.
Resaltamos el inicio de estos acuerdos, con el respaldo de los 100 encuentros propuestos el
pasado 4 de febrero desde la Mesa Social para la Paz, realizados dentro y fuera de Colombia.
Aquí, más allá de las fronteras, con cabildos trasfronterizos que nos permiten seguir tejiendo
en común y hacer parte de la construcción de esa Colombia en paz.
Interpretamos que en este ejercicio del diálogo, la participación de la sociedad civil como un
eje fundamental, que reitera el carácter democrático que se requiere para la construcción de
la paz.
Hacemos un llamado a las partes para que se de un cese bilateral al fuego, que se llegue a
un pronto acuerdo definitivo y se cumpla con lo pactado; que el gobierno mantenga la
disposición al diálogo; que esta sea una oportunidad para fortalecer la democracia al habitar
el escenario para un debate profundo sobre el modelo económico que nos rige y ha sido una
de las causas del actual conflicto. Las mujeres, como ciudadanas y permanentes
constructoras de paz, demandamos en este contexto el protagonismo femenino para hacer
de este proceso una auténtica posibilidad de paz completa y la realización de nuestra
ciudadanía plena, donde todas las voces sean escuchadas.
Agradecemos al hermano pueblo ecuatoriano y a los países garantes en esta negociación:
Ecuador, Brasil, Venezuela, Noruega, Cuba y Chile e invitamos a toda la comunidad
internacional a acompañar los esfuerzos para la sostenibilidad de la paz completa para
Colombia.
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