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John Jairo
Romero Munevar

Representante por el Exterior
Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas

En los últimos dos años, hemos colocado
a las Víctimas en el Exterior en la Agenda
Pública del Estado Colombiano.
Gracias a un trabajo continuado, de construcción
colectiva, hemos juntos realizado una visibilización
que nuestro colectivo nunca tuvo en anteriores
oportunidades.
De esta manera, y respetando los aportes de todas y
todos los diversos actores que durante este tiempo
han realizado, se ven en los resultados que hoy
presentamos de manera conjunta.
Seguiremos trabajando de esta manera, con el
objetivo claro de seguir colocando nuestra agenda,
la búsqueda de la Paz con Justicia Social y una
trabajo de reconocimiento y logros
para las
Víctimas en el Exterior

GESTIÓN - TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Gestión de Logros y aportes
de construcción colectiva

1.) Respuesta de Ana Paola Agudelo al
Derecho de Petición frente a la ley de
migración, emigración y retorno con
dignidad.)

Colectivos de Víctimas en el Exterior
En el contexto actual de conseguir una paz
estable, el papel que juegan las victimas es
central.
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posicionar a las víctimas en el exterior, como
sujetos de derechos y como constructores de
paz, verdad y memoria.
Las actuaciones que han sido especialmente
importantes se resumen al diálogo y gestión
permanente con la misma Mesa Nacional de
Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras,
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Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
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2.) Reunión con Dr. Acevedo, director del
Centro Nacional de Memoria Histórica para
el VI Foro Internacional de Víctimas en
Canadá, y se concretó : el grupo técnico
para el museo de memoria histórica, el
compromiso de gestión para la
presentación del grupo de teatro de Estados
Unidos en el VI FIV. La gestión de pasajes
para representantes del FIV en américa y
para 4 miembros de la Mesa Nacional de
Participación.
3.)Lograr que la Nunciatura Apostólica
designe a un funcionario para realizar la
gestión con la Secretaría del Vaticano para
asignar fecha de audiencia pública.
4.)Reunión con al JEP para acordar
conjuntamente sobre los nodos y políticas a
nivel internacional, para que sean
entregados testimonios conjuntos de la
Comisión de la Verdad.
5.)Gestión con el Dr.Dario Arizmendy
Coordinador de Consulados para la situación
deCOVID19 con las Víctimas en el Exterior y la
presencia de la cancillería en el VI Foro
Internacional de Víctimas.
6.) Participación del Senador Roy Barreras, el
exministro Guillermo Rivera y el Sr Armando
Novoa para el debate de la Ley 1448 en la tareade
concretar las 16 curules para los territorios ylas
víctimas del conflicto armado.
7.) Reunión con la Vicepresidenta Ejecutiva al
Consejo Nacional de Paz, logrando ingresar en la
Comisión Segunda de esta institución.
8.)Gestión con el Alto Consejero para los
derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación frente a las necesidades de
nuestro colectivo frente al Covid - 19.
9.)Conversatorio de 12 de mayo sobre los
colombianos en el exterior y la pandemia, Con Dra
Fulvia Benavidez, Ramon Rodriguez, Y Ana Paola
Agudelo.
10.)Escrito a Presidencia de la República,
informando al presidente la desprotección y
vulnerabilidad de las Víctimas en el exterior.
11.)Participación activa y directa en la
socialización del manual de participación en la
JEP.
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Gestión de Logros y aportes de construcción colectiva II
13.) Confirmación de la ONU para recibir la
delegación de la Mesa nacional y miembro
de la Comisión nacional de Paz. Esta se
hará posterior a la cuarentena y cuando
haya apertura de fronteras.
14.)El VI FORO INTERNACIONAL DE
VICTIMAS se traslada para el 5, 6 y 7 de
Julio del año 2021.
15.)A través de la ODV y del
acompañamiento de la Orden de las
Escarabinianas se realizaran las gestiones
con la Mesa Presencial con el Nuncio
Apostólico en Bogotá.
16.) Participación en acciones de memoria
restaurativa de la dignidad de las víctimas:
conmemoración del 9 de abril, día de la
memoria y la dignidad de las víctimas del
conflicto armado con las comisiones de paz
y de víctimas del Congreso.
Conmemoración del 25 de mayo día de la
dignidad de las víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado con
víctimas residentes en Colombia y en
exterior, delegadas nacionales del hecho y
entidades responsables de la política
pública, convocada por la Comisión de
Víctimas del Congreso de la República.

-Propuesta del Escritorio de Víctimas en el
Exterior de la Cancillería para transmitir a
través de Youtube un espacio en el cual los
representantes y delegados puedan hablar
sobre la Mesa Nacional de Participación
Efectiva, sus perfiles, sus datos de contacto,
entre otros.
-Se discutió sobre el proceso de articulación
de los representantes y delegados con el
Escritorio de Víctimas en el Exterior de la
Cancillería para realizar seguimiento a temas
correspondientes a la Ley de Víctimas y los
connacionales en el exterior.
Se socializó desde el Escritorio las acciones
de los consulados ante la emergencia
sanitaria para atender a las víctimas en
el exterior.
-Se analizó el Plan de Trabajo que el
Escritorio
plantea
realizar
con
los
representantes y delegados, para apoyarse
en la difusión de información de interés de
las víctimas que se encuentran en el exterior
y se escucharon las necesidades y solicitudes
de los representantes y delegados.
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Organizaciones de Víctimas y personas que
han aportado a este trabajo de construcción
colectiva.

Acción y Ayuda - Activación Popular - Asociación
Colombia Linda - Asociación Cultural Villa Colombia Avanzando por Colombia - Caminando por la Vida Construyamos Paz - Contigo Mujer Valencia - Convive y
Educa - Derecho Humano al Desplazado - Estrechando Manos
- Gestores de Paz - Gestadores de Paz - Hablando somos
Más - La Paz Primero - Luz Esperanza y Vida - Mujeres en
Acción - Mujeres Víctimas del Conflicto - Nuestra Gente de
Pradera - Paz y Post Conflicto - Plenitud por la Lucha Reconciliación Por Colombia - Reconstruir - Resiliencia Retornar Colombia - Revivir Solei de Afrique - Sordos en el
exilio - Superate - Unidas por Colombia - Víctimas y
Reconciliación - VICTIMIZ ARTE - Voces de Reconciliación Red Solidaria - ASILA Torrevieja - Colectiva de Mujeres
Exiliadas, Refugiadas y Migradas y sus delegaciones
internacionales- Asociación REVIVIR Valencia - ASPRODERFIV Belgica- FIV Noruega - FIV Valencia - FIV Costa Rica FIV Paises Bajos - FIV Argentina - FIV Canadá - FIV
Uruguay - FIV Italia - Cindy Tobon - Pietro Alarcón - Myriam
Ojeda - Ramiro Sandoval - Edisson Cuellar - Jose Angel
Londoño - Laura Silva - Ramiro Carreño - María Cepeda
Castro, entre muchos otros que han realizado su aporte a
este proceso.
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