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DESDE LA MIGRACION Y EXILIO ASUMIMOS EL RETO DE LA PARTICIPACION 

POR UNA PAZ COMPLETA VAMOS POR MAS. 

 
 
Las Personas organizadas en el Congreso de los Pueblos_Capítulo Europa, desde nuestra condición de 
migración y exilio, saludamos con alegría el inicio de las negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el 
Ejército de Liberación Nacional y nos sentimos convocadas en el llamado a la participación de la sociedad en 
la mesa de negociaciones. 
 
Atendiendo el llamado de los 100 encuentros por la Paz, nos reunimos en una plataforma virtual el día 
domingo 5 de febrero para discutir la propuesta de Cabildos Transfronterizos por la Paz en Colombia, como 
una forma de participación de las comunidades colombianas en situación de migración y exilio en Europa. 
Después de esta reunión, hemos decidido continuar con el proceso colectivo de construcción de Cabildos 
Transfronterizos y así vincularnos a los procesos de participación en la Mesa de Quito. 
 
Creemos que la participación de la sociedad en los procesos de diálogo debe tener carácter vinculante en las 
negociaciones, tanto para el Gobierno como para el ELN. No queremos una participación de eventos formales 
y espectáculos mediáticos. Queremos una participación activa de las diferentes comunidades y sus 
organizaciones, de los sindicatos y las organizaciones campesinas e indígenas, y por supuesto de la migración 
y el exilio.  
 
La construcción de los Cabildos es un proceso que requiere tiempo, pues no vemos el Cabildo como un 
evento, si no como una forma organizativa que garantiza la continuidad del ejercicio democrático. 
Entendemos que las negociaciones en Quito tienen unos tiempos propios y que la participación, como forma 
de organización ciudadana, tiene otros tiempos. Esperamos que esos tiempos puedan sincronizarse en la 
Mesa de Quito sin afectar la esencia activa y vinculante que debe tener una participación real.  
 
Estamos convencidxs que desde nuestra condición de migración y exilio podemos aportar a la construcción de 
un nuevo país. Muchxs colombianxs nos hemos mantenido activos en los lugares de destino, hemos apoyado 
los movimientos sociales y políticos en Colombia y hemos apoyado los procesos de negociación de la Habana. 
Igualmente creemos que desde nuestra condición particular tenemos exigencias a plantear y resolver en los 
procesos de negociación. 
 
Finalmente nos reafirmamos en el apoyo al cumplimiento de los Acuerdos de la Habana, en la lucha por la 
defensa y el respeto de los derechos humanos en Colombia, en la solidaridad a las diferentes luchas sociales y 
políticas, como también a acompañar y apoyar el proceso de negociaciones en Quito. 

 
 
 

 


