
DECLARACIÓN del IV Encuentro de Nodos Europeos de apoyo  
a la Comisión de la Verdad “Recogiendo lo Sembrado” 

 
Hoy 9 de abril Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas colombianas del 
conflicto armado, nosotras, personas migrantes, refugiadas, exiliadas colombianas en el exterior 
y comunidad internacional acompañante, reunidas en la ciudad de Barcelona en el marco del IV 
Encuentro de nodos europeos de apoyo a la Comisión de la Verdad “Recogiendo lo Sembrado”, 
expresamos: 
 

1-  Nuestra voz de solidaridad y respaldo a las víctimas colombianas del conflicto armado 
interno y de violaciones a los derechos humanos, en la lucha incansable por los derechos 
a la verdad, la justicia, la reparación integral y la paz. 

 
2- Denunciamos y rechazamos el recrudecimiento de la violencia en Colombia que se refleja 

en los asesinatos sistemáticos, la criminalización, estigmatización, despojo, 
desplazamiento forzado, detenciones y judicializaciones, y desapariciones forzadas, así 
como otras graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario contra la población civil.  En particular las violaciones contra líderes y 
lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del acuerdo de 
paz. 
 

3- Llamamos la atención ante la persistencia y el aumento sostenido de la migración forzada 
de personas y la invisibilización del exilio colombiano. Esta situación genera pocas 
garantías de protección internacional y una mayor vulnerabilidad de las condiciones de 
vida en el exilio. 
 

Por lo anteriormente expuesto: 
 

 Exigimos al Estado colombiano el pleno respeto a los derechos humanos y las garantías 
de protección a toda la población, así como la investigación exhaustiva y sanción a los 
responsables de estas violaciones. 
 

 Solicitamos a la comunidad internacional que exija al gobierno de Colombia el 
cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el Acuerdo de terminación del conflicto 
armado entre el Estado colombiano y las FARC-EP. 
 

 Solicitamos a la comunidad internacional que reconozca el derecho de asilo, refugio y 
otras formas de protección internacional a las víctimas de conflicto armado colombiano. 
 

 Instamos al gobierno colombiano a garantizar el derecho al retorno de las personas que 
lo deseen, mediante la creación de una política pública acorde con los estándares 
internacionales.  
 

 Respaldamos el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la no Repetición que se hará publico el próximo 28 de junio de 2022. 
 
Finalmente, agradecemos su escucha y expresamos nuestra solidaridad por todas las 
víctimas de los conflictos armados en el mundo. 

 
Barcelona, 09 de abril de 2022 

 
SI HAY VERDAD LLEGARÁN DÍAS BUENOS 

 


