
         
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    
  

 

CONVOCATORIA 

al                                     

 

Encuentro de víctimas en condición de exilio, asilo, refugio, con 

necesidades de protección internacional y retornadas 

 
Bogotá, Colombia, 1 y 2 de diciembre del 2022 

 

Colombia asiste a un importante momento de su vida política encontrando miles de colombianos/as 

obligados/as a salir del país en condición de víctimas desterradas por razón del conflicto armado, sin 

adecuado reconocimiento por parte de los gobiernos anteriores. 



 

Pese a este desconocimiento histórico de las víctimas en el exterior por parte de los gobiernos 

anteriores, éstas han sido capaces de promover iniciativas y debates en torno a sus necesidades de 

protección internacional, al mejoramiento de las condiciones en que se encuentra la diáspora 

colombiana a lo largo y ancho del mundo y al perenne anhelo de retorno a la patria en dignidad con 

garantías de No Repetición. Bajo este panorama es preciso decir: 

• Las víctimas en el exterior han gestionado organizaciones y plataformas que intentan 

hacer oír su voz con respecto a sus exigencias de justicia y reparación integral, sino que 

también, en muchos casos, se han convertido en espacios que ejecutan potentes acciones 

para promover el fin del conflicto armado en Colombia y la construcción de la anhelada 

paz estable y duradera. 

• Entre las múltiples acciones que esas organizaciones han promovido se encuentran la 

presentación de iniciativas legislativas cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida 

y participación. Aunque dichas propuestas no lograron concretarse en favor de los 

derechos de las víctimas en el exterior, constituyen un importante avance en la concepción 

de su acceso a derechos. Por otro lado, también se han desarrollado gestiones que han 

permitido ampliar el escenario de participación y representación de las víctimas en el 

exterior tanto en el Congreso de la República como en espacios de promoción de la paz 

y la memoria del conflicto en Colombia. Igualmente, se ha producido un amplio número 

de documentos que reflexionan sobre la situación de los/as colombianos/as en el exterior 

y se han formulado iniciativas en vía de procurar su incorporación a mejores condiciones 

de acuerdo con la ley 1448/2011 y se han generado informes sobre el tema del retorno 

voluntario, digno y con garantías. 

• Desde Colombia también se han adelantado acciones por parte de parlamentarios y de 

organizaciones y plataformas de derechos humanos que han abonado terreno en el mismo 

sentido de buscar ampliar el espectro de derechos de los/as colombianos/as que se 

encuentran forzadamente fuera del país. 

 

En este sentido, varias organizaciones hemos venido promoviendo encuentros presenciales y 

virtuales en procura de juntar propuestas y esfuerzos. Es necesario establecer una agenda común 

entre dichas organizaciones, desde la cual sea posible desarrollar una serie de acciones políticas 

y de incidencia con mayor eficacia, que logre concretar los cambios normativos y la construcción 

de una política pública de Estado para los/as colombianos/as que fueron obligados a salir del país 

por razones del conflicto armado y sus violencias asociadas. 



 

Producto de estos procesos y encuentros reflexionamos sobre la importancia de desarrollar un 

encuentro de colombianos y colombianas víctimas del conflicto armado que residimos en el 

exterior junto con representantes de organizaciones de derechos humanos y de víctimas ubicadas 

en el interior del país. Consideramos de suma importancia este primer encuentro, aprovechando 

la coyuntura política y los liderazgos de izquierda y corriente progresista que existen ahora en el 

Congreso de la República. 

 

Como integrantes de organizaciones de víctimas insistimos en que se den las condiciones para que 

nuestras propuestas e iniciativas sean tenidas en cuenta por el Estado y sus instituciones, así como 

por parte del poder legislativo a través del Congreso para que desde allí todas o algunas de 

nuestras propuestas logre convertirse en ley de la república. De esta manera, no solo se abren 

espacios para abogar por los derechos de las víctimas, sino que a su vez se propicia la 

participación de las víctimas en los asuntos que le competen de la manera más amplia posible. 

 
Objetivos: 

 

 

➢ Construir una agenda de trabajo común entre las víctimas en el exterior y sus organizaciones 

que contribuya a concretar cambios normativos y de política pública en favor de las 

colombianas y los colombianos que fueron obligados a salir del país por razones del conflicto 

armado. 

 

➢ Abrir un espacio de interlocución, diálogo e incidencia con la institucionalidad para definir 

acciones y compromisos a favor del pleno ejercicio de derechos de las víctimas en el exterior, 

del fortalecimiento de sus colectivos y la participación en la construcción de la “Paz Total” 

impulsada por el actual gobierno de Colombia como política de Estado 

 

Participantes: 

 

 

• Delegadas y delegados de organizaciones, redes y plataformas que trabajan por la paz y los 

derechos de todas las víctimas del conflicto colombiano. 

 

• Parlamentarios y funcionarixs del gobierno de Gustavo Petro. 

 

• Aliados estratégicos, cuya participación resulta importante en esta actividad, por ejemplo, 
cancillerías, embajadas o consulados, organismos internacionales, entre otras, 

comprometidos con los procesos de implementación del Acuerdo de Paz. 

 



Se realizará de manera presencial y virtual, con interlocución a partir de una metodología de foro 

polifónico de plenarias y mesas de trabajo, desde donde construir consensos para trabajar 

mancomunadamente en el logro de las iniciativas y propuestas que se elaboren en este encuentro. 

 

Convocamos de la manera más incluyente posible. Esperamos víctimas participantes de todos los 

sectores de los diferentes continentes. 

 
CONVOCANTES: 

  

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE 

 

 

Organizaciones de Víctimas en el Exterior: 

 

 

Colectivo por la Paz en Colombia desde México, COLPAZ 

Asociación de Víctimas del Conflicto Colombiano en Canadá, ASOVICA 

     Ecos de Colombia (Costa Rica y Australia) 

Colectivo de Migrantes y Exiladxs Colombianxs por la Paz, MECoPa                                

Víctimas del Conflicto Colombiano Residente en Venezuela, VICONCOLVZUELA           

Nodo Legado Comisión de la Verdad, Venezuela                                                                                                          

Colectivo Migración y Refugio, Ecuador 

Colectivo de Exilados y Refugiados Colombianos en Ecuador, CERCE 

Agrupación SOS Víctimas del conflicto armado colombiano en Panamá, SOVIC 

Nos Encontramos para Encontrarles, Familiares de Europa y Abya Yala de desaparecidos en Colombia 

Convergencia Colombia por la Paz, Uruguay 

REVIVIR - Asociación Víctimas del conflicto armado colombiano en España                         

Asila ONG Torrevieja, España 

             Constituyente de Exilados 

Víctimas Exilades Refugiades, Apátridas y Migrantes de Colombia en Argentina, VERAMCA 

Carrers del Món - Drets Humans per Colòmbia. Ciutat d‘ Elx -Espanya 

Colectivo de Colombianos Migrantes y Exilados por la Paz, COLMEPAZ, Brasil 

Empresa Comunitaria Asociativa de Trabajo solidario de España ONG EMCAT 

Ciudadanías Libres por la Paz, sede Ginebra



Redes y Plataformas: 

 

 

Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas 

               Red de Víctimas Colombianas por la Paz en América Latina y el Caribe, REVICPAZ LAC 

Foro Internacional de Víctimas, FIV  

Defendamos la Paz Internacional, DLPI  

Vamos por los Derechos Internacional  

Festival de Cine Colombia Migrante 

Asociación Entre Todos, France      

Citizen Diplomacy 

Ciudadanías por la Paz de Colombia 

                            Vida, Paz y Justicia - Atención de Asilo y Refugio para las Víctimas de Madrid 

                                           Voces Humanitarias Migrantes 

 

Con el acompañamiento de Partidos y Movimientos Políticos: 

 

                 

                              

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

Y parlamentaries: 
 

     Karmen Ramírez Boscán 

Representante a la Cámara 

            Gloria Inés Flores, Imelda Daza Cotes, María José Pizarro y Jahel Quiroga 

                Senadoras de la República 
 

Iván Cepeda Castro 

Senador de la República 

 

 

  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              


