COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS, EXILIADAS Y MIGRADAS
Saluda a la Instancia Especial para garantizar el enfoque de género en la implementación del
Acuerdo Final

España, agosto 2 de 2017

El pasado 21 de julio la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al acuerdo de paz
seleccionó a las mujeres representantes de víctimas, organizaciones y del movimiento LGTBI.
Como mujeres colombianas integrantes de la COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS, EXILIADAS
Y MIGRADAS, damos un saludo fraterno y sororo a la recientemente establecida Instancia
Especial, destinada a garantizar el enfoque de género y los derechos de las mujeres en la
implementación del Acuerdo Final. Contamos con Mayerlis Angarita, Marcela Sánchez, Magda
Alberto, Rocío Pineda, Francisca Castillo, Victoria Neuta y Yuli Artunduaga, para seguir
trabajando en unidad por la paz que todas anhelamos para nuestro país. Queremos que sus
nombres y sus voces traspasen las fronteras para tomarnos de la mano y juntas visibilizar los
aportes que la Colombia en diáspora y en exilio ha venido haciendo en la construcción de paz.
Reconocemos esta nueva Instancia como un logro del movimiento social de las mujeres, del cual
hacemos parte, y en el que mantenemos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres
y la construcción de paz. Así, pese a no contar con la presencia de una mujer que represente
directamente nuestras vivencias, esperamos y confiamos, como mujeres víctimas del conflicto
residentes en el exterior, que nuestros aportes sean acogidos y tengan el impacto deseado en
el restablecimiento de nuestros derechos en el contexto del Acuerdo Final.
Hemos de enfatizar, además, que a las mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas se nos sigue
invisivilizando en los diversos espacios de debate nacional en torno al conflicto y respecto al
escenario político, social y cultural que se abre con tanta emoción y esperanza en nuestros días.
Por esta razón hacemos llegar a ustedes, compañeras, amigas, nuestras voces con la ilusión de
crear un espacio de diálogo transnacional que nos posibilite mostrar al país y al mundo, que
también estamos, que somos fuertes y que seguiremos apostándole a la paz más allá de las
fronteras.

Como Colectiva, nuestra incidencia ha estado centrada en la construcción de la paz, el
reconocimiento dentro del territorio nacional, de los derechos de las mujeres víctimas que, por
razones del conflicto armado y en aras de preservar nuestra vida y la de nuestras familias,
tuvimos que desplazarnos más allá de las fronteras. Un desplazamiento transfronterizo no
voluntario, muchas mujeres solas, dejando en nuestro país a nuestras/os hijas e hijos (familias),
viviendo un desarraigo total de familia, trabajo, sociedad y cultura; en una constante decisión
por alcanzar los derechos a la participación, a la verdad, la justicia, la reparación y el retorno
digno y con garantías o la estancia en condiciones de ciudadanía plena en el lugar donde hoy
permanecemos.
Hemos trabajado fuertemente por hacer aportes durante la mesa de La Habana con la intención
de hacer visible nuestra presencia en el extranjero, las negociaciones se presentaron como una
posibilidad excepcional para que todas las mujeres en el exilio pudiéramos tomar parte del
nuevo escenario social y político que se abría. De la misma manera, estamos comprometidas
con el proceso que se está llevando a cabo en Quito, como escenario de participación y
visibilización del cual queremos hacer parte íntegra, e igualmente, comprometidas con la
implementación seguimos el desarrollo de Los Acuerdos de La Habana mediante la elaboración
de propuestas que permitan garantizar no solo el contenido de los acuerdos, sino la
participación, presencia activa y valorización del trabajo y de la situación de las mujeres
exiliadas. Por ello, buscamos tener representación en el proceso de negociación en Quito, de
forma activa y directa en los distintos escenarios de diálogo, para que los esfuerzos que desde
el exterior se están realizando (talleres, trabajo de memoria histórica, teatro…) no caigan en
saco roto y tengan la repercusión y acogida necesaria e imprescindible para lograr esas metas y
sueños tan anhelados: una Colombia en paz, democrática y respetuosa con el sentir y pensar
diferente.
Convencidas de la importancia de la sororidad entre mujeres, sin importar el territorio donde
nos encontremos y con la esperanza de lograr la ruta de la construcción de la paz y
reconciliación, deseamos fervientemente que con el apoyo de ellas podamos poner nuestros
sentires y, sobre todo, nuestras propuestas en las agendas de construcción de paz; iniciando así
el reconocimiento del desplazamiento forzado internacional, para desde ahí hacer parte
activamente en el largo camino venidero. Enviamos nuestro saludo feminista deseándoles
mucho éxito en el trabajo.
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