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SINOPSIS

Colombia es un país en guerra desde los años sesenta. Las violaciones a
los Derechos Humanos son constantes y existen más de 5,9 millones de
personas desplazadas forzosamente. La violencia sexual es un arma de
guerra que se aplica en mayor grado a líderes campesinas, sindicales e
indígenas. La voracidad del conflicto ha dejado un éxodo muy difícil de
cuantificar.

En España, una veintena de refugiadas se organizan desde 2007 alrede-
dor de la Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las
mujeres y la paz en Colombia. Desde hace tiempo trabajan para que sus
propuestas como refugiadas se incluyan en el proceso de negociación
entre el Gobierno y la guerrilla de la FARC, que, desde 2012, se sigue en
La Habana (Cuba).

Las refugiadas en España desean que su historia se escuche y se tenga en
cuenta para una paz con verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.



TESTIMONIOS

María del Socorro Vivas, refugiada política en Mislata (Valencia, España). Desde 2008
“La guerra fue dura con las mujeres porque éramos las que más salíamos a las actividades, a las marchas. Entonces
hubo muchas mujeres asesinadas”.

“Si el Estado colombiano está de acuerdo en que haya paz, volvería a Colombia porque esa es mi meta. Y podría-
mos vivir bien, tranquilos y recoger de nuevo nuestra familia. No tener miedo de salir a la calle y que nos pase algo.
Que sea un país libre”.

Leonora Castaño Cano, refugiada en Alicante (España). Desde 2003
“Empezaron a asesinar mujeres de ANMUCIC (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de
Colombia) en los años 96 y 97, a desplazar muchas más, a que mujeres de nuestra organización fueran víctimas de
las masacres”.

“Hay un documento que trabajamos, con propuestas muy claras de nosotras como mujeres desde el exilio al pro-
ceso de negociación de La Habana. Desde todo lo que tiene que ver con los puntos de la agenda: la participación
política, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas, qué va a pasar con la reforma agraria para las muje-
res; hasta una propuesta de qué retorno nos planteamos. El otro punto importante es cómo trabajar la memoria de
las mujeres en el exilio para que pueda recoger todo el dolor, toda la tragedia y todo el universo de violaciones de
los Derechos Humanos, desde la tortura, la violencia sexual, las amenazas, la esclavitud sexual, la prostitución for-
zada…”.

“Queremos ver una Colombia en paz, donde la democracia sea una realidad y no un sofisma”.

“Dentro de 10-15 años, ojalá pueda decir que tenemos un país distinto, que hemos logrado entre todos y todas
transformar este país y hemos logrado que también de alguna manera esa expulsión de tantos y tantas exiliadas
hacia otros países haya cuajado en que se dé también tanto apoyo internacional para que esto sea una realidad”.

Alba Teresa Higuera Buitrago, refugiada política en Albacete (España). Desde 2003
“Empezaron las persecuciones y mucha gente cercana a mí fue cayendo, mucha gente fue asesinada.  El miedo se
interioriza, vas caminando y puede sonar un coche o un ruido y sabes que en cualquier momento te van a pegar un
tiro… Nos llaman a nuestros móviles, nos insultan, y nos dicen que si no dejamos de trabajar en la defensa de los
derechos humanos o de los derechos humanos de las mujeres nos iban a asesinar”.

“Cuando ven que resistimos, que ya no pueden intimidarnos, es cuando dicen que si no pueden contra nuestra vida,
van a atentar contra nuestros hijos… Y en ese momento te das cuenta de que a mí me pueden matar, por mi opción
de vida, por mi compromiso social y político, porque es mi decisión; pero ya involucrar la vida de mis hijos en esto,
cuando son los puntos más débiles que tenemos... Sobre todo porque los crímenes de estado son crímenes atro-
ces”.



“Las mujeres queremos estar en la mesa de negociación, las mujeres refugiadas, las mujeres exiliadas, las mujeres
migradas. Necesitamos que nuestra voz esté presente en el proceso de negociación y estamos pidiendo la colabo-
ración de ONU Mujeres y de otros organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos y de los De-
rechos Humanos de las mujeres para que se visibilice lo que hemos vivido las mujeres refugiadas políticas”.

“Nosotras, cuando llegamos aquí hemos seguido resistiendo, persistiendo en nuestra convicción. Porque aprende-
mos que en cualquier lugar en el que estemos del mundo, siempre hay algo que hacer. Desde entonces, los doce
años que he pasado aquí, ya soy parte del movimiento social en Albacete. Es un espacio que me he ganado con
lucha, con trabajo, como una persona de la calle pero con una conciencia social y política clara”.

Claudia García, refugiada política en Valencia (España). Desde 2012
“Fui víctima de los paramilitares de Trujillo. Fui tomada como prisionera de guerra, estuve secuestrada durante cua-
tro días en un campamento paramilitar. Allí viví los peores vejámenes que puede vivir una mujer en medio de una
guerra… Allí habíamos tres mujeres, de las tres pude sacar una, la otra no la pude sacar por diferentes circunstan-
cias: nos tenían muy drogadas y nos obligaban a muchísimas cosas. La chica que salió conmigo a los quince días
salió en la prensa que la habían asesinado”. 

“Que esta historia que nos ha pasado a los colombianos y las colombianas, se cuente en las aulas de clase, a los chi-
cos que vienen ahora emergiendo para un futuro para nuestro país y también del mundo. Que esta verdad no quede
oculta, que se sepa. Aspiramos a llegar algún día, con estos casos tan duros, a la Corte Penal Internacional para que
se haga justicia real”.

SOBRE SERGI TARÍN
Sergi Tarín (Valencia, 1978). Periodista. En prensa ha trabajado para El Punt, Nou Dise, El Periódico de Cataluña, Pue-
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quisme” (2015).



SOBRE LA MESA DE APOYO A LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA PAZ

EN COLOMBIA
La Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en  Colombia se constituyó el 26
de enero de 2007 en Valencia y actualmente la conforman una veintena de organizaciones de mujeres y Derechos
Humanos de España y Colombia, entre ellas  se encuentran las de mayor representatividad en el país latinoameri-
cano. 

Atelier impulsó en España la creación de esta plataforma de organizaciones, que representó un paso significativo
en el trabajo que había venido realizando la organización desde 2001 en la defensa de los Derechos Humanos de
las mujeres en Colombia.

La finalidad de la Mesa es sostener una acción de solidaridad internacional permanente encaminada a denunciar la
vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia y difundir las recomendaciones de las organi-
zaciones de mujeres y  organismos internacionales en materia de políticas públicas para ellas. 

A la vez que se viene desarrollando un trabajo de información y sensibilización dirigido a organizaciones sociales y
a la opinión pública en general. 

La Mesa tiene como principios básicos:  

- Apoyar la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en  Colombia

- Apoyar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que  reafirma el importante papel que
desempeñan las mujeres en la prevención y solución  de los conflictos y en la consolidación de la paz. 

Las mujeres no sólo son víctimas de la violencia que se ejerce sobre ellas en los  conflictos armados y en los con-
flictos de género, tanto dentro de las casas como en las  calles, sino que también las mujeres son constructoras de
paz y mediadoras en los  conflictos. Por ello, la Mesa inscribe su actuación como propuesta de Ciudadanía para la
Paz.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Julia Garrido López. Comunicación de la Mesa de Apoyo.
Teléfono: 96 342 31 79
E-mail: ongdatelierinfo@gmail.com


