Testimonio de la verdad la voz de una mujer invisible en el exilio
María I. González López
1995-2020
Contexto.
Este testimonio lo hago en un contexto muy difícil que está viviendo el mundo a causa de la
pandemia del Covid-19, que ha paralizado a toda la humanidad. He estado en medio de este
confinamiento en mi apartamento ubicado en la Rue de Chêne Bougeries -1224 en la ciudad
de Ginebra Suiza, con muchos sentimientos y miedos al ver que mueren miles de personas a
través de un virus invisible, donde los familiares no tiene derecho a verlos ni darles un
merecido adiós, aunque sea por última vez. Muy triste y doloroso es en este contexto, como
ustedes lo están viviendo también, realizar esta entrevista o testimonio por escrito para la
Comisión de la Verdad en el exterior, según el (decreto 588) de la firma de los acuerdos por
una Paz estable y duradera entre el Gobierno colombiano y la Farc-EP en noviembre 2016,
para el esclarecimiento de la verdad y no repetición.
Agradezco a la Comisión de la verdad, permitirme y darme esta oportunidad histórica de poder
contar lo vivido en este viaje largo de 24 años, 5 meses y 12 días de Exilio. Hoy 19 de abril
2020 que empecé a escribir este testimonio y de lo que ha significado para mí como Mujer
desempeñar el rol de compañera y esposa de un dirigente social y político, alcalde y
sobreviviente por la Unión patriótica en la Región de Urabá -Darién Caribe- (1) Colombia, por
causa de las estigmatizaciones, persecución, detenciones arbitrarias, exterminio,
desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos permanentes y sistemáticas del
estado colombiano a través del genocidio político contra el Movimiento político Unión
patriótica.
Como Mujer, soporté el más profundo dolor y los sufrimientos de todas las violaciones de
derechos humanos, las cuales soporté con mi familia, la estigmatización, miedo, amenazas
de muerte, detenciones, allanamiento de mi casa y desplazamientos forzados. Como mujer,
asumí la responsabilidad como cabeza de familia, la resistencia en la lucha por la libertad de
mi esposo y de los demás compañeros de la UP, detenidos injustamente y las visitas a las
cárceles, también hice frente a las reiteradas amenazas de muerte después de haber salido
mi esposo de la cárcel, en fin, muchas afectaciones de muchos hechos y acontecimiento que
marcaron mi vida, las cuales enumerarlas serían muy largas e infinitas. Mas el dolor, el
sufrimiento y afectaciones que causa el Exilio, pues como lo dice el griego Eurípides “No hay
dolor más grande en el mundo que la pérdida de su propia tierra natal”. (2)
Agradezco a Dios y al universo por la vida de darme la fortaleza y la fe de no desmayar en
medio de la incertidumbre y vicisitudes en este viaje largo de mi vida en el exilio.
También en este relato testimonial hago la invitación y homenaje a: Mis queridos padres
campesinos ya fallecidos. A mi madre: Flora Etelvina López Marzan, quien ha sido mi Ángel
guardián que me protege y me acompaña espiritualmente siempre guiando mis pasos. A mi
Padre Rufino González Correa, quien me da la fuerza y resistencia y sabiduría ancestral
presente en mis momentos más difíciles de quien aprendí la Hermandad, la Solidaridad y el
Amor por la naturaleza, y quien falleció a los 7 años de vivir en el exilio con mi familia, donde
mi hija no lo pudo conocer… solo le escuchó la voz por teléfono cuando estaba enfermo en el
hospital que le decía: “Cuando vienes? Haber, hijita para conocerte”.
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A mis hermanos fallecidos estando en el exilio sin poder hacer el duelo con mi familia:
Claudina González López y Luis Alfonso González López, éste último quien me acompaño y
me apoyo en la toma de decisiones. A todos mis hermanas y hermanos y demás familiares
que no han podido expresar sus sufrimientos y afectaciones de las violaciones de derechos
humanos, sin derecho a tener derechos, quienes han sido humillados y ofendidos en medio
el conflicto armado, social y político que ha padecido Colombia por más de 50 años.
A las mujeres esposas y compañeras de los presos políticos por el partido político U.P de
Urabá y Colombia, en especial a Maurem Herrera, esposa del ex -Acaldé de Apartadó por la
Unión Patriótica; Nelson Campos Núñez 1992-1994 a quien le tocó cargar en sus espaldas
las acusaciones juntamente con su familia y soportar injustamente 12 años de cárcel de su
esposo en cuatro lugares diferentes, prisiones de máxima seguridad del país, acusado par la
masacres de la Chinita del Municipio de Apartadó. Su familia estigmatizada, perseguida, fue
desplazada con sus hijos a la ciudad de Medellín, silenciada y olvidada, sin derecho a tener
derecho, por ejemplo:
En el año 2000 Su hijo Nelson Campos Herrera, le tocó salir al exilio a Canadá porque no
conseguía trabajo por tener el nombre de su padre y sus hijas, tampoco consiguieron trabajo,
ni pudieron salir al exilio por estar al frente del proceso y acompañar a su madre en la defensa
de sus padres, prácticamente como clandestinos en su propio país. Nelson Campos Núñez
estando en prisión le asesinaron en Apartadó a varios de sus hermanos por la persecución y
estigmatización política en contra del movimiento político UP, solamente por pensar diferente.
A Mauren, mujer con quien compartí momentos difíciles de dolor y sufrimiento quien no ha
tenido voz, ni el derecho a la palabra para contar sus historias y afectaciones. Su resistencia
como mujer, esposa y compañera de un líder social y político de la Unión Patriótica. Cabeza
de familia quien logró soportar durante 12 años una gran carga psicológica y los problemas
económicos para sobrevivir, porque fue forzada a quitar de su trabajo, unido a las
estigmatizaciones y la exclusión de la sociedad, aunque su esposo fue absuelto y exonerado
por las instancias judiciales del país e internacionales como la CIDH, ese montaje jurídico y
esa estigmatización siguió y continúa anclada en el imaginario colectivo de Urabá.
Luego de 12 años después de recobrar su libertad su esposo Nelson Campos Núñez. falleció,
esto fue el 25 de agosto del 2017 en la ciudad de Medellín. Hoy su familia sigue en la lucha y
resistencia, solos y olvidados, con la ilusión y esperanza que el Estado les pague la
indemnización de su esposo por todos los daños morales, psicológicos y económicos
causados por su encarcelación injusta y arbitraria dirigida por el mismo estado colombiano.
Durante más de dos décadas en el exilio nunca he perdido mi contacto con Mauren, desde el
exilio en Ginebra, Suiza le llamo por teléfono, le doy mi voz de aliento y solidaridad mínima
vital, la escucho y me cuenta que se siente muchas veces muy triste y abandonada, las
razones: El prolongado sufrimiento de injusticia que le ha tocado soportar conjuntamente con
su familia por más de dos décadas, dice: “que pocas personas la llaman los que más la llaman
son ustedes la familia Pérez González siempre ahí y solidarios” me dijo, en el mes de julio
2020.
La estigmatización, es como un cáncer que lacera su alma, porque de tantos amigos que tenía
su esposo nadie la llama, siente ¡tanta soledad! como si estuviera muriendo lentamente al ver
que “la ingratitud humana, ¡no tiene límites!”, tal como lo dijo nuestro premio Nobel Gabriel
García Márquez.; En su libro el coronel no tiene quien le escriba.
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A ella, a sus hijos y hermanos de Nelson Campos N quienes fueron asesinados, también me
dirijo e invito que hagan parte de este relato testimonial.
A las Mujeres refugiadas políticas, a las mujeres y jóvenes migrantes, en especial a quienes
les brindé mi apoyo y solidaridad; quienes padecieron también el dolor y el sufrimiento de lo
que significa estar fuera de su país y ser migrantes sometidos a violaciones de sus derechos
humanos, víctimas de afectaciones en los países de acogida en territorio Extranjero.
¿QUIEN SOY YO?
Mi Nombre es: María Idalides González López, Hija de padres campesinos ancestrales de
la región de Urabá. Nací en el Municipio de Arboletes-Urabá Antioqueño, en la Vereda de la
Atoyosa, el 12 de septiembre de 1960.
Formación y Trabajos en Colombia: Realice mis estudios de primaria en la escuela santa
María Goretti y parte del Bachillerato en el Colegio IDEM de Arboletes Antioquia.
En 1977 -1987, me traslade a la ciudad de Cartagena donde termine mi bachillerato y realice
mi formación profesional como Técnico en Administración Contable y finanzas en el Instituto
de Administración y Finanzas de Cartagena- (IAFIC). Hoy es una gran universidad nacional
en Colombia. En 1987 retorno a Arboletes: Allí tuve mi primer trabajo profesional como
directora del Hogar Infantil “Mi Botecito” del Municipio de Arboletes, Antioquia del Instituto de
Bienestar Familiar. Fue allí donde realicé una labor social importante con las comunidades,
especialmente con los niños, en labores pedagógicas, educativas y nutricionales. También
trabajé en la gestión y creación de los hogares de Bienestar de Madres Comunitarias en los
Municipios de Arboletes y San Juan de Urabá a la época de la Presidencia de Virgilio Barco
Vargas (1986-1990).
En 1990-1995: Ocupé el cargo de directora del Hogar Infantil El Turpial del Instituto de
Bienestar familiar del Municipio de Chigorodó, donde también fui gestora y participé en la
creación de los hogares de bienestar de Madres comunitarias en los barrios más pobres del
municipio y las comunidades Indígenas de Chigorodó. También participé en la creación y
construcción del proyecto: un hogar Infantil para el Municipio de Chigorodó, el que dependía
del Instituto de Bienestar Familia ICBF como proyecto piloto a favor de la población infantil de
la Alcaldía y la gestión administrativa de la UP. Fui forzada a renunciar a mi trabajo, a los
proyectos personales y colectivos por causas de amenazas, la persecución, miedo y el horror
de la violencia extrema que se vivía en la zona de Urabá a la época y con leyes bajo el estado
de conmoción interior, decretado por el Gobierno Nacional.
Para continuar con el relato de mi experiencia de vida y mi testimonio del Exilio entre los años
1995 y 2020 utilicé el método: Dibujo escrito e historiográfico: Espiral de la memoria.
Metodología que utiliza la simbología de la espiral como línea del tiempo y los espacios como
movimientos. Cada punto, representa una etapa y cada etapa, contiene: movimientos, hechos
y casos. De esta manera, reconstruí mi historia de vida “o identidad narrativa de mi historia de
vida” según Paul Ricoeur, quien nos habla de la identidad narrativa y Hanah Arendt en su libro
la Condición del hombre Moderno, con prólogo de Pablo Ricoeur (1998). Así y de esta manera,
como mujer víctima del genocidio de la Unión Patriótica, por razones políticas, representaré
mi testimonio y la identidad narrativa de mi historia de vida, a través de la “Espiral de la
memoria en el Tiempo y el Espacio”, en siete etapas. Veamos a continuación el cronograma
de mis 7 etapas:
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“Dibujo-Escrito Espiral de la Memoria en el Tiempo y el Espacio”.
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Primera-Etapa: 1960-1976: Arboletes Antioquia (Vereda la Atoyosa): Nacimiento, Infancia,
Adolescencia, formación primaria y secundaria. Segunda-Etapa: 1977-1987: CartagenaBolívar: Formación secundaria y profesional; Trabajos de cajera como estudiante en una
farmacia en Cartagena a la época.
Tercera-Etapa: 1987-1990: Retorno-Profesional-Arboletes: Primera experiencia
Profesional y aplicación práctica laboral: Como Directora del Hogar infantil Mi botecito,
Gestora y creadora de hogares de Bienestar de Madres Comunitarias del ICBF; En los
Municipios de Arboletes y San juan de Urabá Antioquia.
Cuarta-Etapa: 1990-1995: Traslado al municipio de Chigorodó-Urabá: Trabajo
Profesional y Gestión Administrativa: Directora Hogar Infantil el Turpial, Gestora de
Hogares de Bienestar y Madres Comunitarias ICBF, Proyectos, Comunidades Campesinas,
Indígenas, Negritudes y proyectos de educación; encuentro con Andrés Pérez Berrio; En 1994
a 1995; periodo de “Extrema Violencia”: Amenazas por teléfonos, Perdida de mi primer
embarazo, detención arbitraria, Allanamientos de residencia, intento de secuestro y retención
arbitraria hijo menor de edad, Cárcel Bellavista-Medellín, Desplazamiento forzado, pérdidas
de empleos y forzados al Exilio.
Quinta-Etapa: 1995: Quito Ecuador: Transito Exilio y Duelo: Acogida, ACNUR; Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos; Elsy MONGE y encuentros con Gardenia y Pablo de la
Vega de Amnistía Internacional; Violaciones Extraterritoriales de Derechos Humanos:
Amenazas y Desaparición forzada de refugiados políticos colombianos en Quito.
Sexta-Etapa: 1995-2020: Ginebra-Suiza: Exilio, Acogida, Integración y Duelo:
Integración, afectaciones, trabajos polivalentes, solidaridad mínima vital, prisioneros políticos,
Defensa Derechos Humanos, acogida y cabildeo, formación continua y creación de la
Asociación Urabá Global Suiza Colombia.
Séptima-Etapa: 2014: Des-Exilio-Retorno-Institucional; Una Práctica del proceso de la
Paz: El Renacer de la UP, Rencuentro Familiar, Rencuentro con el pasado, con las
comunidades y proyectos de avenir.
***
Quiero resaltar que el testimonio de mí, exilio lo iniciaré a escribir desde mí cuarta Etapa:
1990-1995: Traslado al Municipio de Chigorodó-Urabá-Antioquia, será el punto de partida de
todas aquellas causas del desplazamiento forzado y más tarde al exilio. Dado que, fue allí,
en este periodo, entre los años 1994 - 1995, donde viví y padecí de manera intensa y
desproporcionada la persecución política y la extrema violencia de Estado, por medio de las
amenazas, los montajes de procesos judiciales en contra de mi esposo Andrés Pérez Berrio
como alcalde 1992-1994 por la UP del Municipio de Chigorodó.
Nota: las etapas del 1 al 3 ya fueron registradas en una entrevista anteriormente antes del
Covid -19
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DESPLAZAMIENTO FORZADO – TRANSITO - EXILIO
Cuarta Etapa: 1990-1995: Traslado Chigorodó-Antioquia-Urabá: Trabajo Profesional y
Gestión Administrativa:
En 1991 llegué al Municipio de Chigorodó, por un traslado del Instituto de bienestar familiar
ICBF de la región, como directora del Hogar infantil el Turpial del municipio de Chigorodó del
(ICBF).
Fui acogida por mis familiares especialmente por mi hermana mayor Martina González L. y
familia, entre ellos quiero destacar a mi hermano Luis Alfonso González L., quien a la época
era profesor de la Escuela primaria la Concentración de Quinto Chigorodó; quienes vivían
desde hacía mucho tiempo en esa municipalidad.
Comencé mi integración realizando el trabajo social como representante de del ICBF en el
Municipio. En la gestión y creación de los hogares de Bienestar y Madres comunitarias, en
los barrios populares y con más necesidad de Chigorodó. Del mismo modo, ejercí labores de
coordinación, con las entidades publica y privadas para el apoyo y buen funcionamiento del
programa nutricional del el Municipio, llevando también el programa a las zonas rurales, con
el fin de favorecer a los niños de las comunidades indígenas y las negritudes en Urabá.
En este contexto, fue el encuentro con mi esposo Andrés Pérez Berrio: Yo diría, que fue
por las coincidencias simétricas de la vida. Pues, los dos nacimos en el Municipio de Arboletes
y estudiamos allí, nuestra primaria en escuelas diferentes. Yo, estudiaba mi primaria en la
Escuela de niñas Santa María Goretty y Andrés en la escuela de Barones José Manuel
Restrepo. Donde mi hermano Luis Alfonso González López, fue profesor de quinto de primaria
de Andrés y de su hermano Enrique Pérez, ejerciendo sus practica pedagógicas para ser
Educador profesional. Desde esa época, la familia “González López y Pérez Berrio” han
conservado una larga amistad hasta hoy. Luego el Bachillerato lo inicié en el mismo colegio
el Liceo IDEM de Arboletes en 1974, allí también estudió Andrés Pérez Berrio.
En 1977 me trasladé a la ciudad de Cartagena Bolívar, donde terminé mi bachillerato
académico y mi formación profesional. Durante esos tiempos de estudiante, solo regresaba a
Arboletes en las vacaciones; nunca se estableció una amistad directa entre Andrés y mi
persona, solo nos distinguíamos, pero nuestras familias se conocían como campesinos de la
región. Andrés, termina su bachillerato académico en 1981 y viajó en 1982 a Venezuela,
donde realizó varios trabajos polivalentes y realizo estudios de Artes escénicas obteniendo su
diploma de Actor Integral de la Escuela de Artes Escénicas de Venezuela.
En el año 1987, retorne a mi pueblo natal Arboletes para ofrecer mis servicios y aportar mis
conocimientos profesionales a mi comunidad. Allí encontré mi primer trabajo profesional como
directora del Hogar infantil Mi Botecito del ICBF de Arboletes y Gestora Social entre otros
programas como los Hogares de Bienestar y madres comunitarias en coordinación con la
Administraciones Municipales del norte de Urabá como Arboletes y San Juan de Urabá.
Paralelamente a finales de 1987, Andrés también regresó de Venezuela a su pueblo natal
Arboletes, con la diferencia, que no encontró a su familia en Arboletes; porque su familia había
sido desplazada por el despojo de sus tierras ancestrales de la vereda de Riojobo hacia la
vereda del filo de Dama Quiel del Municipio San Juan de Urabá. Ellos, luego fueron Redesplazados por causa de un bombardeo indiscriminado por la 17 Brigada del Ejército de
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Carepa, en Urabá, ¿su objetivo Militar? perseguir a la Guerrilla del EPL, la cual transitaba por
la zona del norte de Urabá en esa la época.
En esta ocasión, el ejército bombardeo la vereda sin tener en cuenta la población civil
campesina indefensa y violando las normas de derecho internacional humanitario Art.3 del
protocolo de Ginebra. Bombardeos en los que no estoy de acuerdo pues no se tienen en
cuenta los daños causados y afectaciones psicológicas y violaciones de los derechos
humanos causados a la población civil con presencia de niños y adultos mayores causando,
torturas, retenciones arbitrarias y desplazamiento forzado. En consecuencia, de estos hechos
su familia fue desplazada al Municipio de Turbo a la Finca de la Bananera Tarena en Nueva
Colonia el 25 de noviembre de 1987.
Andrés se instaló en Urabá en 1987, primero en el Municipio de Apartadó en casa de su
hermano Enrique quien trabajaba como electricista en la Empresa Antioqueña de Energías
desde 1982 y luego sé traslado al Municipio de Chigorodó e inició su primer trabajo en el
sector de la cultura y luego a la vida social y política en la región, a través del movimiento
político Unión Patriótica (UP 1987), el cual venía de crearse después de los acuerdos de Paz
entre el Gobierno del presidente Belisario Betancourt y la Guerrilla de la Farc-EP.
Recuerdo que mi primer encuentro con Andrés fue en la segunda etapa de mi vida, como
adolescentes y estudiantes en el mismo colegio del municipio de Arboletes. Y luego 11 años
después en 1991, nos volvimos a rencontrar en el Municipio de Chigorodó, esta vez adultos
profesionales y cada uno ejerciendo su trabajo social en diferentes instituciones.
A la época, Andrés, ejercía su trabajo como instructor de la cátedra de teatro del Colegio de
UNIBAN y en las casas de las Cultura en los Municipio de Chigorodó y Apartado, al mismo
tiempo era concejal y luego presidente del Concejo Municipal de Chigorodó 1990-1992.
Mientras que yo, ejercía el cargo de directora del Hogar Infantil el Turpial y gestora de la
creación de los Hogares de Bienestar y Madres Comunitarias del ICBF en el Municipio.
Como representante del ICBF en Chigorodó comencé a hacer los contactos con las
instituciones públicas especialmente con la Alcaldía y fue donde nos volvimos a rencontrar,
empezamos nuestra amistad y a conocernos nuevamente luego establecimos nuestra relación
seriamente. Fue algo como predestinado, lleno de coincidencias, además fue muy lindo y
maravilloso ese nuevo rencuentro de realizar un trabajo juntos de aplicación social de nuestras
profesiones como hijos nativos de nuestra región de Urabá Darién Caribe.
•

Apoyo a su gestión Administrativa como alcalde 1992-1994 por la Unión
Patriótica:

Recuerdo que, a la época Andrés, tenía una larga trayectoria social, cultural y artística en toda
la región, por lo tanto, era muy conocido en lo político porque había desempeñado el cargo
de concejal y presidente del Consejo de Chigorodó, además por ser hijo nativo de la región y
dirigente social y político desde muy joven participando en el movimiento cívico y Social en la
región de Urabá.
Se formó en CINEP; allí también conoció al padre Luis Alberto Restrepo, el pensamiento de
la teología de la liberación, religiosidad popular y el método de alfabetización para adultos de
Pablo Freire. Un líder con vocación de paz y comprometido por la paz en la región de Urabá
como mediador natural. Por todas estas cualidades, su compromiso social y trayectoria
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política, fue escogido como candidato por la Unión patriótica para la alcaldía del Municipio de
Chigorodó 1992-1994.
Mi rol como su compañera fue apoyarlo en su campaña política a la alcaldía en lo personal
creí en su programa de gobierno, porque era ambicioso y participativo para toda la comunidad
y la región de Urabá. Recuerdo que lo acompañaba en su equipo de campaña en algunos
eventos en los barrios y veredas hablando con las comunidades, recogiendo las necesidades
básicas e insatisfecha que tenía las comunidades urbanas y rurales del municipio de
Chigorodó.
También recuerdo, cuando lo escucha hablar explicando su programa de gobierno por las
emisoras locales, tenía una publicidad que decía:
“Aquí, estamos mi gente, por el rescate y del liderazgo de Chigorodó,
vote por C. Andrés Pérez B, un hombre joven con experiencia y talento,
lo que el pueblo de Chigorodó esperaba …
vote por la por la Unión patriótica «Alcaldía 1992-1994”.
En ese momento yo sentía que había una verdadera decisión de cambio, se sentía en el
clamor y los deseos de la gente, todo el pueblo quería un verdadero cambio, por una alcaldía
con nuevas ideas de desarrollo incluyente y participativa. Lo veía a él acompañado de su
futuro equipo de gobierno y con los partidos de alianzas que lo apoyaron trabajando juntos en
los futuros proyectos, especialmente en la educación, la protección de la niñez, la cultura y el
deporte, la salud, la vivienda, los derechos a los campesinos, los indígenas y las negritudes,
el medio ambiente y los derechos humanos.
En lo personal, siempre me sentí muy interesada en su programa de gobierno, como también
me sentía muy emocionada al ver que por primera vez la comunidad había participado en la
elaboración y creación de su programa de gobierno incluyente en consecuencia la gente lo
acogió totalmente. Ellos creían en su gestión, en su honestidad fue así como Andrés Pérez
de 33 años, logró ganar las elecciones para el periodo 1992-1994 por el movimiento Político
Unión Patriótica, convirtiéndose en uno de los mejores alcaldes de Antioquia por su gestión
administrativa y no superada dos décadas después.
Él fue el primer alcalde de la UP en el municipio de Chigorodó y el tercer alcalde elegido por
elección popular. Su gestión administrativa tuvo una diferenciación de las alcaldías
tradicionales por lo siguiente:
•

•
•

•
•
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Recuerdo que fue la primera posesión pública de un alcalde electo popularmente, el
pueblo fue invitado para ver la posesión de su alcalde, porque antes las posesiones
de los partidos tradicionales eran privadas.
Servicio: Se Dispuso un día especial de atención a los campesinos y a las
comunidades indígenas, un día a la semana solo para ellos.
Fue una Administración donde se crearon muchas obras de infraestructura como Plaza
de mercado, terminal de transporte, Relleno sanitarios, Colegio Municipal, Escuela
urbanas y rurales entre otras obras.
En su gobierno se creó el Himno del Municipio de Chigorodó a través de un concurso
en la región.
En su administración se implementaron gestiones como: la reforma Catastral del
Municipio, la reforma Administrativa, la reforestación de cuencas y microcuencas del

•

rio Chigorodó y la creación de un vivero de guaduas municipal, la defensa de los
derechos humanos, entre otros programas
Fue una administración transparente, comprometida con el desarrollo y bienestar
social de la comunidad, Por la paz local y regional.

De mi parte, realicé mi proyecto piloto dentro de su programa de gestión administrativa como
fue: la construcción de un hogar infantil propio para el municipio, con el objetivo de
ampliar la cobertura de servicio de los niños y niñas en edad de 2 a 5 años. Era un
proyecto muy importante pues la idea era integrar a los niños huérfanos de los
trabajadores y trabajadoras bananeras, donde la mayor parte eran niños huérfanos de
padres asesinados por la violencia y madres cabezas de familia, que vivían con un padre o
hermanos mayores. Recuerdo que la propuesta fue muy bien acogida por la administración y
se puso en marcha. Entonces la Administración municipal compró el terreno y realizó los
planos para la construcción del Hogar infantil en cooperación con el Instituto de Bienestar
Familiar.
También recuerdo para la época, realizaba mis estudios de primer semestre de Costo y
Auditoria en el Instituto Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Apartadó, por los hostigamientos
y amenazas a mi esposo fui forzada a dejar mis estudios.
También tenía un grupo social de mujeres con las maestras de las escuelas y realizábamos
actividades de ahorros e integración llamado:” Natilleras”, También constantemente realizaba
talleres de formación con las madres comunitarias y seguimientos para un buen desarrollo del
programa y reuniones con las comunidades en los barrios donde funcionaban los hogares de
Bienestar y Madres comunitarias que funcionaban en sus propias casas. Recuerdo que tenía
una vida muy activa y social con la niñez, con los padres de familia, maestros, jóvenes, tercera
edad juntamente con la Alcaldía en la región.
También recuerdo el caso del terremoto que vivimos, a inicios del periodo de la administración
de Andrés, a los 3 meses de haberse posicionado: el 19 de octubre 1992, fuimos
estremecidos por un terremoto de 7.2 en la escala de Richter, por esos días vivimos el pánico,
el miedo y el terror en el municipio de Chigorodó y en toda la región de Urabá. Fue un
terremoto que ocasionó muchos daños a las comunidades el cual destruyo caseríos,
carreteras y pueblos. Recuerdo que el terremoto fue el epicentro en la parte urbana del
municipio de Murindó Antioquia y dejó múltiples heridos y muchos damnificados.
El Municipio de Chigorodó fue epicentro también y estuvimos haciendo frente a la tragedia
natural. Dando el apoyo y la solidaridad a las comunidades en especial a las personas
afectadas. Es un recuerdo que fue de mucho miedo, la tierra se movía haciendo olas y hacia
un ruido muy horroroso como si la tierra se fuera a tragar las personas y las casas, los árboles
se movían muy fuerte como una hamaca… esos momentos fueron muy duros
psicológicamente, por ejemplo: las familias no cerraban las puertas para dormir por miedo a
que fuera a temblar nuevamente, además del temblor de tierra, la región también era azotada
par la violencia.
El caso de la Masacre de la Chinita en Apartado el 23 de enero 1994.
Desde ese caso doloroso e histórico se marcó un hito de violencia en la región de Urabá.
Recuerdo que comenzaron las detenciones y los montajes judiciales a los alcaldes de la región
de Urabá por la UP. El 15 de febrero de 1994 fueron detenidos: Nelson Campos N. alcalde
de Apartadó 1992-1994; Edgar Genes Campillo, alcalde de Turbo; José A. López Bula,
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candidato y aspirante a la cámara por Urabá-Antioquia, entre otros dirigentes comunales,
concejales y militantes de la UP.
Después de este hecho se aceleraron las amenazas de muerte y asesinatos, las
persecuciones políticas, las desapariciones forzadas, la estigmatización al amigo o
simpatizante de la UP. Se vivía con miedo y zozobra permanente. Por qué diario asesinaban
a una persona en las calles, solo se escuchaban los tiros… la gente comentaba si a la persona
que asesinaban era conocida, entonces se escuchaban los rumores mataron a Fulano y si no
lo conocían decían: mataron a una persona en tal calle o tal barrio. Recuerdo también que la
zona de Urabá vivía siempre con leyes en estado de conmoción interior decretado par el
gobierno de turno donde la zona siempre estaba militarizada.
En este contexto, 5 meses después fue detenido con tanques de guerra mi esposo Andrés
Pérez Berrio alcalde por la UP 1992-1994 junto a otros funcionarios públicos de la alcaldía,
entre ellos: el jefe de planeación, el director de la casa la cultura, un sindicalista, entre otros y
toda la seguridad civil del alcalde. Acto seguido, el allanamiento de mi residencia y todas las
familias amigas y simpatizantes de la UP fueron amenazadas por ser amigos del alcalde. Los
militantes de la UP eran amenazados o asesinados, nadie se salvaba en esos momentos.
En este contexto de violencia extrema, recibamos amenazas por teléfonos, se escuchaban
rumores sobre la detención del alcalde de Chigorodó que muy pronto vendrían por él, era
como una detención anunciada. Circulaban panfletos donde amenazaba a los militantes de
la UP. Quiero contar también que en este contexto de miedo y zozobra cobro vida en mi
familia, pasó un caso doloroso que afectó mi vida emocional y psicológica: yo tenía el deseo
de ser madre por primera vez y construir una familia. Ya que a la época solo teníamos 2 años
de vivir juntos y apenas estábamos comenzando a organizar nuestras vidas como pareja:
En este contexto, perdí mi primer embarazo de más de 3 meses. Mi bebe se pulverizó
en mi vientre por las tensiones, el miedo y la zozobra en que vivíamos. Recibí
amenazas por teléfono, donde me decían: “Vieja Hijueputa ¿cuándo se van a ir? los vamos
a acabar a todos!” Todo esto sucede antes de detener a mi esposo, porque él fue el último
de los alcaldes detenidos de la UP.
•

Primer movimiento:

Andrés viaja a Bogotá a una misión y me invitó que lo acompañase para que yo tomara
distancia de Chigorodó, dado ese contexto violencia y porque el viaje me ayudaría a superar
un poco el dolor emocional y psicológico de la pérdida de nuestro primer bebé.
Recuerdo que el motivo de su viaje a Bogotá fue a denunciar las violaciones de derechos
humanos y toda la persecución contra el partido UP y las violaciones de orden público que
estaba viviendo la región a la época, pues él había asumido el liderazgo en la región como el
único alcalde libre en esos momentos, pero que su detención estaba anunciada. Asumió como
líder de Urabá la defensa de sus compañeros detenidos de la UP, él hizo declaraciones y
denuncias hasta en el congreso de la republica de todo lo que estaba pasando en la región.
En esa misión, tuvo también una entrevista con el Sr. Carlos Vicente de Roux, quien a la
época era el director de la Consejería para los Derechos Humanos de la presidencia.
Recuerdo que quien nos acogió, fue el señor Mario Serrato Valdés funcionario de la
consejería delegado para Urabá. Este mismo funcionario había viajado dos meses antes, no
recuerdo exactamente la fecha, pero el periódico el Mundo de Medellín, en su separata del
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domingo con fecha 8 de mayo 1994 publicó un artículo de su visita a Chigorodó, entre otros
municipios de Urabá. El Sr. Mario Serrato Valdés, había visitado la región de Urabá, por
solicitud de la administración de Chigorodó para realizar talleres de derechos humanos a los
funcionarios y comunidades.
En todo este contexto de violencia nuestro viaje a Bogotá se interrumpe, por el asesinato de
un concejal de la UP, miembro del partido comunista: Gabriel Ortega Orozco, quien era
concejal por la UP en Chigorodó. Fue exactamente el día 20 de mayo de 1994. (después
hubo la intención política de la fiscalía de culpabilizar a Andrés de este caso ante la comunidad
del municipio de Chigorodó).
Recuerdo que estábamos en la oficina de la Consejería para los Derechos Humanos,
hablando de la situación de Urabá y de todo lo que estaba pasando, como también los planes
de proyectos a seguir en la asesoría en derechos humanos para Chigorodó y para la región.
Luego tomándonos un café con el Sr. Mario Serrato Valdés. Y estando allí en su oficina de la
Consejería Presidencial de Derechos Humanos en Bogotá, fue cuando Andrés recibió una
llamada de la alcaldía de Chigorodó. Miré en su rostro el cambio inmediato… sabía que estaba
recibiendo una mala noticia, una noticia grave. ¿Le escuché decir el nombre Gabriel? En ese
momento sentí que algo había pasado en Chigorodó y luego comprendí que le habían llamado
para informarle el asesinato de su amigo, compañero y concejal Gabriel Ortega Orozco. Fue
un momento de ¡suspenso impactante! porque justamente se estaba hablando de las
violaciones de los derechos humanos y la persecución de la UP y el respeto a la vida en la
región de Urabá.
Y justo sucedía un asesinato más ese día, de un miembro y concejal de la UP. Recuerdo que
inmediatamente se terminó la reunión y nos despedimos. Salimos corriendo de la oficina
muy tristes y conmovidos, llenos de dolor por la muerte del compañero y el dolor de su
familia. Andrés quería regresar a Urabá e inmediatamente reservó para ese mismo día un
billete avión y viajó urgente a Chigorodó para hacer frente a ese nuevo asesinato.
Personalmente me sentí muy triste, conmovida y, por otro lado, también agredida en mi
espacio de reposo. La violencia nos perseguía y no nos permitía tener una vida normal. Ser
la esposa o compañera de un dirigente o alcalde de la UP era no tener derecho a vivir
tranquila, aunque permanezca algunos momentos fuera de Urabá. Porque nuestro viaje fue
interrumpido por este caso grave. Ya que el objetivo del viaje era tomar distancia de las causas
que me causaron la perdida de nuestro primer bebé, pero en ese momento la prioridad del
alcalde de la UP era estar al frente de su comunidad, en ese caso grave de asesinato de un
concejal de su administración.
Nos despedimos y sentí mucho miedo por su seguridad al llegar a Chigorodó. Yo me quedé
en Bogotá para viajar después en el vuelo que ya tenía reservado para regresar a Chigorodó,
2 o 3 días después. Entonces aproveche la oportunidad de visitar a los alcaldes y demás
compañeros detenidos en la cárcel de la modelo en Bogotá; que ya habían cumplido 3
meses de estar detenidos sin resolver su situación jurídica.
Visita - cárcel Modelo de Bogotá: Para hacer esta visita me acompaño una amiga, Susana
García, esposa del Dr. Pablo Cruz Ocampo, abogado Defensor de los presos políticos y
profesor de la Universidad Autónoma de Bogotá. Quienes nos acogían y nos daba su
hospitalidad en su casa cada vez que viajaba a Bogotá.
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Era la primera vez que entraba en una cárcel de máxima seguridad, El impacto fue muy
grande para mí, cuando entramos al patio de máxima seguridad, recuerdo que [“vi a los
alcaldes de Urabá, Nelson Campo Núñez y José Antonio López Bula entre otros presos
políticos de la región todos confinados en celdas pequeñitas, separados en sitios diferentes
en el mismo patio, pero donde no se podían ver entre ellos. No tenían espacio para recibir las
visitas, los visitamos uno a uno para poderlos ver a todos y a pesar de estar confinados fue
una alegría para mí y para ellos darnos un abrazo de solidaridad con la fe que muy pronto
saldrían libres de esa acusación infame falsa e infundada, por una masacre de la Chinita que
nunca cometieron”].
•

Caso: Detención de Andrés Pérez Berrio, Chigorodó- Ultimo Alcalde detenido

Después de 5 meses de la detención de sus colegas alcaldes, mi esposo fue detenido el 18
de julio de 1994 a las 8h15 de la mañana en su despacho de la Alcaldía, juntamente con los
funcionarios jefes de despachos entre otras personas de la administración por orden de la
Fiscalía Especial Delegada para Urabá, con todos los organismos de inteligencia del estado
que funcionan en Urabá, con dos carros-tanques de guerra de la 17 Brigada del Ejército
de Carepa - Urabá. A La época la 17 brigada del ejército en Urabá era dirigida por el
General Hermófilo Rodríguez, quien terminaba su mandato como general de la 17
brigada de Urabá y hacia el empalme con el entrante General Rito Alejo del Rio.
Primeros hechos de la detención Arbitraria de Andrés Pérez Berrio: Recuerdo que eran
las 8h15 de la mañana, cuando todo el pueblo iniciaba sus labores y actividades cotidianas
llegó la Fiscalía delegada para Urabá juntamente con los organismos de inteligencia: Únase,
el Das, la SIJIN, la policía de inteligencia entre otros y el ejército. Entraron con dos carrostanques de guerra, rodeando la Alcaldía. Había soldados por todas partes y alrededor de la
Alcaldía. Irrumpieron y detuvieron a mi esposo en su despacho. En presencia y la mirada de
los funcionarios y de la comunidad. Se lo llevaron al Comando de la policía de Chigorodó
juntamente con algunos funcionarios y sus escoltas de seguridad escoltado con tanques de
guerra.
La detención del alcalde Chigorodó, Andrés Pérez Berrio, causó [un impacto de miedo,
terror y tristeza en la comunidad. Los dos tanques de guerra que utilizaron, para la
detención del alcalde de Chigorodó, Apoyados con todos los organismos de
inteligencias del Estado, fue uno de los instrumentos de guerra que utilizó el estado a
través de la justicia sin rostro, para causar un impacto de miedo y terror psicológico en
los ciudadanos de Chigorodó, como una guerra entre Estados, para borrar de sus
mente y conciencias de sus militantes y votantes, para que el movimiento político Unión
Patriótica no existiera más como partido político en Urabá].”
Este hecho quedo gravado en la mente de todo un pueblo. Al ver en la forma arbitraria e
infame y desproporcionada del mal uso del derecho penal de cómo lo detuvieron y los cargos
infundados a través de testigos sin rostros y jueces sin rostros, que justificaban el montaje de
su detención siendo alcalde en ejercicio, por elección popular de la Unión Patriótica, con quién
las comunidades habían construido un programa de gobierno conjunto en base a sus
necesidades básicas, una administración incluyente, pluralista de cara al pueblo, sentí un gran
dolor ver como destruían y desestabilizaba una administración creando el caos y el miedo,
causando una violación de sus derechos civiles y políticos de sus votantes en la elección de
su alcalde en franca lid democrática fue una destrucción de la democracia.
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Recuerdo también que, Andrés, tenía de costumbre de levantarse muy temprano, a las 7 de
la mañana estaba en su despacho para organizar sus ideas y la agenda del día antes de
comenzar sus labores que iniciaba a las 8h de la mañana. Yo estaba en casa ese mañana del
18 de julio cuando sonó el teléfono, justo en ese momento yo iba salir de casa a mi trabajo y
respondo, era Andrés que me llamaba cuando escucho su voz, que me dice: “Amor venga por
mi maletín y mis cosas que ya vinieron por mí”.
Yo sentí que el mundo se me había venido encima, las piernas me temblaban, bajé las
escaleras corriendo y me dirigí a la Alcaldía con la ilusión de verlo y poder hablar con él. Pero
¡cuál sería mi sorpresa! no me imaginaba ver que todo estaba rodeado de ejército, de mucha
vigilancia y dos carros-tanques de guerra. Este recuerdo, esta imagen… me causó un
sentimiento de injusticia, un dolor muy grande, impotencia y humillación a nuestra dignidad,
de la manera desproporcionada del operativo de guerra que utilizaron para detener a mi
esposo. Como si él, hubiese sido un terrorista y el peor enemigo del estado.
Yo recuerdo cuando llegué a la Alcaldía me controlaron a la entrada, subí a la secretaría y
encuentro a todo el personal aterrorizados, las secretarias llorando y llenos de pánico porque
la alcaldía fue allanada también. Entré a la oficina del alcalde, tome el maletín personal y
cuando voy saliendo de su despacho, me detiene un agente de seguridad; me quita el maletín
y me dice que no puedo salir hasta que no llegara la Fiscal delegada de Urabá, la Sra.
Clemencia Useche.
Luego llegó la señora fiscal, se sentó en el escritorio del alcalde y desde allí sentada, revisó
papelito por papelito todo lo que contenía el maletín. Me preguntaba qué era eso y lo otro y
yo le respondía, que yo no sabía. Hasta que no revisó todo, no me dejó salir. Dentro del
maletín había un arma oficial de la Alcaldía que mi esposo portaba en caso de necesidad y su
seguridad. Todo lo que encontraron de su interés se lo llevaron, solo me devolvieron sus
documentos personales como la cédula de ciudadanía y su carta de banco CONAVI a la
época.
Luego Cuando me dejaron libre, salí de la Alcaldía y corrí hacia el Comando de la policía,
lugar de su primer movimiento de detención. Allí pude verlo y cruzar unas cuantas palabras
con mi esposo. Recuerdo que me dijo: “No puede llorar delante de ellos, tiene que ser muy
fuerte amor, que muy pronto vamos a salir de esto, somos inocentes confié en mí.”
Me sentía con el corazón destrozado, impotente ante semejante hecho, me regrese a casa,
sentía que la vida se me había paralizado y que el mundo me había caído encima. El pueblo
estaba paralizado del miedo, de la zozobra y del terror que causó todo este operativo
desproporcionado contra la administración de una alcaldía de la UP.
Yo estoy convencida que el Estado logró su objetivo con la comunidad de Chigorodó, y en
toda la región de Urabá. Apuntándole con un gran impacto la detención del último alcalde del
municipio de Chigorodó por UP en Urabá. Para marcarle en sus mentes y en sus
conciencias que “el alcalde era un asesino terrorista que había cometido una masacre”
y de esta manera acabar con el movimiento político del UP en la región. Fue una campaña
de estigmatización, de desprestigio, de montajes jurídicos y del exterminio de sus dirigentes,
militantes, amigos simpatizantes de la UP. Logrando así, desestabilizar las administraciones
locales para generar caos administrativos y crear leyes de conmoción interior, en los
momentos de violencia que vivía la región. Su fin, cometer los más grandes abusos de

13

detenciones arbitrarias y allanamientos y persecuciones, donde se violan todos los derechos
humanos.
•

Segundo Hecho de la de la detención Arbitraria y mal uso del derecho penal:
Allanamiento de mi residencia en el Barrio Kennedy de Chigorodó al mismo
tiempo que la detención del alcalde.

Después de más de 2 década que sucedió este caso, recuerdo que mi casa era de dos pisos,
con un balcón alrededor de toda la casa en el segundo piso vivíamos mi esposo, nuestro hijo
Herneys y su hermana Rosiris estudiantes. En el primer piso, vivía su hermano José Guillermo
Pérez, que estaba estudiando, también para esa época vivía con nosotros mi sobrino Luis
Fernando González, quien recientemente había llegado justo en esos días a estudiar al
Politécnico de Apartado. También estaban los escoltas, de turno, de mi esposo quienes
permanecían vigilando la casa prestando la seguridad.
Recuerdo que cuando regresé de la Alcaldía y del Comando de la policía, donde estaba
detenido mi esposo, voy llegando a mi casa y todos los vecinos estaban afuera mirando lo
que pasaba desde sus casas.
La calle estaba llena de soldados y de agentes de seguridad del Estado. Había soldados
montados en el balcón de mi casa vigilando. Subí las escaleras, entré a mi casa y encontré a
dos fiscales en mi habitación, ya habían violado las puertas de los armarios y de un escritorio
donde teníamos fotos, videos, casetes, manuscritos y “dibujos escritos” que mi esposo
escribió desde 1982 en Caracas Venezuela y que él me leía de tiempo en tiempo en sus
momentos libres, entre otros materiales de trabajo personales y de las obras de inauguración
de la administración Municipal.
Sentí, mucho miedo. Pensé que nos iban a detener y nos podían desaparecer. ¡Sentí la
humillación más grande! Sentí que estaban violando mis derechos. Sentí mucho dolor y
sufrimiento en mi corazón por todo lo que estaba pasando y en especial el drama que estaba
soportando mi esposo y mi familia en ese momento. “¡Es injusto todo esto!” le dije al Fiscal
que realizó el allanamiento, del cual no recuerdo su nombre.
Respiré profundo para no llorar, en ese momento recordé las palabras que me expresó mi
esposo cuando lo vi detenido en el comando de la policía y unos minutos antes de separarnos
cuando regresaba a casa: “tiene que estar muy serena amor, no llorar delante de ellos para
que no la vean débil y se pueda defender, tiene que ser fuerte como Cali-fuerte amor; vamos
a salir muy pronto, soy inocente confíe en mi”.
Cali fuerte. Yo recuerdo que estas palabras me las dijo mi esposo para darme coraje porque
él ni yo sabíamos que, en ese mismo momento de su detención, paralelamente también en
nuestra casa se estaba realizando un allanamiento judicial y militar, a esto le llamo yo
coincidencias. Tome coraje y le dije al fiscal que por favor no se llevara los manuscritos que
eran de mi esposo, que él estaba escribiendo “una novela sobre la historia y la memoria de
Urabá”. Sentía que nos estaban borrando nuestra existencia.
Les dije que mi esposo no era un asesino ni terrorista, él es una persona honesta y
transparente, hijo nativo de Urabá que quiere mucho su región y a su comunidad. Era la
primera vez en mi vida que me enfrentaba a un allanamiento de esa magnitud jurídica, política
y militar con armas de guerra.
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Ahora después de todo lo que viví y haber tenido el valor de enfrentarme a un monstruo, como
el Estado colombiano a través de la Fiscalía, de esta magnitud. Fue ese sentimiento de
injusticia, el amor por mi esposo, la identidad por mi región, como hija de familias campesinas
ancestrales de Urabá lo que me dio la fuerza y el coraje de luchar por nuestra dignidad,
esclarecer la verdad y defender la inocencia de mi esposo. Es por este caso injusto y el mal
uso del derecho penal en contra de la UP a través del exterminio cometido contra el
movimiento político UP en Urabá por el sufrimiento prolongado que yo viví en carne propia
juntamente con mi familia, reafirmó mi convicción como mujer lideresa social y defensora de
los derechos humanos, especialmente por la defensa de los prisioneros políticos de Urabá
Colombia y en el exilio.
•

Retención de Nuestro hijo menor de edad Herney Pérez Altamiranda.

Recuerdo también que ese mismo día del allanamiento mientras los fiscales estaban dentro
de la casa realizando su diligencia judicial, nuestro hijo nos contó que lo sacaron de la casa a
la calle los organismos de inteligencia del estado presentes en la diligencia, le preguntaron
cómo se llamaba, él dijo: “Herneys Pérez” a la época tenía 14 años y a José Guillermo Pérez
de 18 años hermano de mi esposo. Los montaron en un carro y los insultaban, les decían que
los iban a pasear por todo el pueblo para que los guerrilleros los vieran y los mataran por
sapos. A nuestro hijo de 14 años lo torturaron psicológicamente y lo obligaron a informarles
donde vivían los escoltas que le prestaban la seguridad a su padre. Violando los derechos
humanos del niño menor de edad, utilizándolos en medio de un acto de guerra.
Desde ese día 18 de julio de 1994 mi vida y la vida de nuestra familia cambio totalmente
y para siempre sometiéndonos a los escarnios públicos, fuimos humillados y
ofendidos, perseguidos, estigmatizados. Sufrimos la desestabilización y la
desintegración familiar por causa de la violencia y terrorismo de estado, solo por el
hecho de pensar diferente y ser de la Unión Patriótica.
Segundo movimiento de detención de Andrés es trasladado del Comando de la policía de
Chigorodó a la 17 Brigada del ejército de Carepa en Urabá, más tarde lo pasaron a los
calabozos de la policía de Urabá. Después nuevamente lo regresaron a la 17 Brigada del
ejército donde fue confinado por más de 18 días, allí mismo fue torturado y ahí mismo le
definieron su situación jurídica y allí mismo vivía: La Fiscal delegada para Urabá. Señora
Clemencia Useche.
Todos estos movimientos generaban inestabilidad, torturas psicológica y miedo porque en un
traslado de eso lo podría asesinar o desaparecer ya que la región le habían decretado estado
en ley de conmoción interior donde las fuerzas militares tenían el poder en esos momentos
de controlar el orden público y por lo tanto, la Fiscalía funcionaba dentro de la 17 brigada con
todos los organismos de inteligencia del estado.
Durante el tiempo que estuvo en la Brigada 17, no podía visitarlo porque no le habían definido
su situación jurídica. En 18 días de estar allí, recuerdo que solo pude verlo dos veces: la
primera vez que fui a verlo, recibí insultos del agente que me retuvo en la alcaldía el día
de la detención de mi esposo donde me decía: “¿Usted trae otra arma ahí en su bolso?”.
No recuerdo su nombre, pero su cara era la misma del agente de inteligencia civil- Das o la
SIJIN- que me retuvo en la alcaldía. En esta primera visita, solo me permitió verlo 10 minutos
para entregarle material de aseo y ropa. Recuerdo que en ese momento cuando me hizo la
pregunta (del arma): Me sentí humillada que sus expresiones eran para causar
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intimidación, generarme miedo, me sentí estigmatizada que me consideraba como una
guerrillera o delincuente. Porque para ellos en esa época todo el que era amigo de la UP
era considerado Guerrillero o Guerrilleras.
La segunda vez que pude visitarlo, fue el día antes de trasladarlo a Bogotá, donde estaban
los otros alcaldes de Urabá. Sentía una gran tristeza al conocer su traslado, como si no lo
fuera a ver más, porque si no lo dejaban ver aquí en la región, en la Brigada, como sería ir a
Bogotá con más de 700 Km. de distancia desde Urabá.
Me recuerdo que esa tarde regrese a casa con el corazón destrozado, pensado ¿qué iba
hacer de nuestras vidas? ¿dónde había cambiado todo? Sentía mucho miedo e incertidumbre,
me sentía desamparada y con una gran responsabilidad: mi trabajo, la defensa de mi
esposo y sostener la familia. Pero al mismo tiempo, sentía que la vida tenía que continuar y
que tenía una misión a seguir en medio de la adversidad. Era como una voz dulce que me
hablaba en mi conciencia, que no podía desmayar en esos momentos. Que confiará en Dios,
que todo se resolvería por que la inocencia prevalece ante la injusticia. Nuevamente se me
vino a la mente la frase de mi esposo me dijo, en el primer sitio de detención en el comando
de la policía de Chigorodó: “Que fuera fuerte, confíe en mí, soy inocente y muy pronto
vamos a salir de aquí, amor.” Cuando de repente, sonó el teléfono y me sacó de mi
pensamiento, era el abogado Víctor Montufar quien era uno del abogado defensor de mi
esposo que me llamaba para informarme que los habían trasladado a Medellín a la cárcel de
Bellavista en Bello y no a Bogotá.
Recuerdo Que me dijo, que había sido mucho mejor para ellos porque se hacía más fácil su
defensa y para nosotros como familia ir a visitarlos. La llamada del abogado me reconfortó en
ese momento y me dio confianza y un poco de tranquilidad y le comuniqué a toda la familia.
Desde ese momento, comenzó para mí un nuevo objetivo y al mismo tiempo, un reto: la
defensa de mi esposo, por qué no era fácil para mí y la familia de mi esposo sobrevivir con mi
trabajo, no teníamos recursos por que apenas estábamos construyendo nuestras vidas.
En estos momentos difíciles recibí apoyo de mi familia emocionalmente, de mi papá y mis
hermanos, recibí también mucho apoyo de mi trabajo y colegas del ICBF de Urabá, me dieron
mucho afecto y recibimos mucha solidaridad de amigos de mi esposo que fueron muy
solidarios. También tuvimos que recurrir a nuestros fondos de cesantías que teníamos a la
época para pagar a los abogados. Y con el salario de mi trabajo logramos sobrevivir.
Después en enero de 1995, tuve que entregar la casa donde vivíamos porque no teníamos
con que pagar el arriendo, entonces mi hermana Martina y su familia me acogieron en su casa
nuevamente. Recuerdo que Cuando me tocaba viajar a Bogotá, solicitábamos a un amigo que
nos colaborara con tiquetes en avión o en bus, hicimos nuestro propio argumento de la
defensa y utilizamos el método de escribir cartas de denuncia, tocando puertas ante las
instituciones del estado y ONGS defensores de derechos humanos.
Gracias a las buenas acciones de mi esposo como dirigente social y político de Urabá, por su
compromiso social y cultural, su honestidad, ética y transparencia como alcalde, la comunidad
lo quería muchísimo. Personalidades me dieron cartas de recomendaciones tanto personales
como de las instituciones, dando testimonio de su buena conducta y su labor como líder social
y mediador en los procesos de paz del EPL y la Corriente de renovación socialista como hijo
nativo de familias campesinas de Urabá y como un líder con vocación de paz y desarrollo
para la región de Urabá.
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Tercer Movimiento Cárcel de Bellavista -Medellín. Recuerdo que este traslado a Medellín
nos dio, en el momento, una sensación de seguridad solo por el hecho de estar más cerca,
porque nos permitía mejor movilidad y por qué nos facilitaba la comunicación ya que uno de
sus abogados vivía en Medellín. además, estar en el mismo departamento donde por razones
de seguridad y defensa del caso se tenía más contacto con las instituciones que conocían el
caso de Urabá.
Recuerdo que creía que mi esposo saldría pronto de la cárcel y como no teníamos donde vivir,
arrendamos un apartamento en el barrio Calasanz, en Medellín, luego por cuestiones
económicas me tocó entregar el apartamento, ya que no pudo recuperar su libertad tan pronto
como yo pensaba. fueron ilusiones. Entonces me fui a vivir al Barrio Castilla, a la casa de una
familia amiga en Medellín (La familia Gordon). Ellos me recibían todos los fines de semana
cuando viajaba de Urabá a visitar a mi esposo. Fue allí, donde recibí a mi esposo cuando salió
de la Cárcel de Bella vista.
Recuerdo que las vistas en la cárcel de Bellavista de Medellín eran los sábados para los
hombres, los domingos para las mujeres y para los niños los domingos una vez por mes. Era
horroroso visitar la cárcel de Bellavista, recuerdo que viajaba los viernes desde Chigorodó,
después de una semana de trabajo en el Hogar Infantil, viajaba toda la noche y llegaba a
Medellín en la mañana, descansaba un poco por que tenía que estar a las 6h ô 7h de la noche
del sábado, para hacer las filas en la calle y coger puesto temprano para poder entrar el
domingo a la cárcel.
Recuerdo que pasaba toda la noche sin dormir cuidando mi bolsa con la comida y los
productos de aseos personales que le llevaba a mi esposo. Igualmente, cada Mujer le llevaba
a su familiar detenido sus cosas personales. Esto se hacía eterno pero el objetivo era tener
un puesto cerca de la puerta de entrada a la hora que repartieran los tiquetes para entrar, que
los Guardianes iniciaban la entrega a las 4h de la mañana del domingo para así, tener un poco
de suerte y poder entrar temprano el domingo a las 10 de la mañana a las instalaciones de la
cárcel. Luego nos tocaba pasar 5 controles con diferentes sellos que nos colocaban en los
brazos para poder entrar. Todo este largo proceso me tocaba pasar para llegar a la 1:00 pm
o 2:00 de la tarde, al patio donde se encontraba mi esposo. Para luego salir a las 4 de la tarde
era un encuentro de dos horas es por eso por lo que creamos el método de comunicación
a través de cartas manuscritas.
Me recuerdo. Una vez llevaba unas frutas para mi esposo y en el control ese día, el guardia
me dijo, que no podía entrar las frutas, entonces salí y bote las frutas y el guardia me las
mando a recoger, que si no lo hacía me quitaría el permiso de las visitas por un mes. Entonces
recogí las frutas humillada ante el policía y la mirada indiferente de las visitantes que hacían
la fila y se las repartí a ellos para que se las comieran.
Me recuerdo que durante la espera para entrar desde las 6:00pm de la tarde del sábado hasta
las 4:00am de la mañana del domingo, que abrían para repartir las fichas para entrar de la
calle al patio de la cárcel.
Me tocó ver que agredían personas en las filas. Veía como la policía recibía dinero, para dejar
entrar de primero a quienes más le pagara. Sentí el frío, el miedo, la lluvia toda una noche
esperando el turno para el día siguiente poder entrar a la visita. Vi como a otras mujeres les
quitaban el puesto después de haber estado toda una noche en la fila. Vi como otras mujeres
hacían la fila y luego vendían sus puestos.
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En ese contexto viví humillaciones y soporte como Mujer el encarcelamiento injusto de mi
esposo y todo lo perverso contra la dignidad humana, sentí cuando me introducían el dedo en
la vagina para ver si llevaba armas drogas para mi esposo. Todo este horror lo padecí por
más de un año, me causo un sentimiento de injusticia, mucho dolor y sufrimientos
prolongados, hasta que logramos la libertad de mi esposo y demás compañeros del partido
político Unión patriótica.
Primer Acontecimiento: Salida de la Cárcel: Recuerdo que el día 5 de junio de 1995 La
Fiscalía dio la orden de salida y libertad a mi esposo de la cárcel de Bella vista.
La orden de salida fue recibida a las 4:pm de la tarde, para salir a las 10h de la mañana del
día siguiente. Pero no fue así, salió a las 9: pm. de la noche del día siguiente, porque las
autoridades demoraron el trámite de salida de manera indebida, prolongando nuestra
angustia. Era muy peligroso salir en la noche de la cárcel, porque a muchas personas que
salían a esa hora los asesinaban a la salida, fue todo un operativo de acompañamiento de
amigos, llegamos a la casa de Alirio Gordon Garcés en el Barrio Castilla, pero pasados dos
días recibimos una llamada que decían que nos iban a matar y que ya nos tenían detectados
donde estaba y que no podíamos regresar a Urabá nuestra tierra natal, expulsándonos al
desplazamiento forzado interno desde el 18 de julio de 1994 y luego al destierro del exilio,
por más de dos décadas, porque no hemos podido regresar definitivamente a vivir a UrabáColombia nuestra tierra natal.
Cuarto Movimiento: Medellín- Bogotá. Luego al recibir estas amenazas, viaje urgentemente
con mi esposo a la ciudad de Bogotá, para solicitar protección y garantías por su vida, pero
las organizaciones de los derechos humanos le aconsejaron que lo mejor era salir del país,
por la gravedad de las amenazas de muerte y los montajes de los procesos judiciales contra
la UP en Urabá. El cual mi esposo fue forzado a salir del país de manera urgente a Quito aEcuador, de una forma clandestina, para proteger su vida.
Me recuerdo que esos momentos fueron muy duros para mí porque la violencia no me permitió
regresar a Urabá. Al contrario, nos expulsaba cada día más lejos de nuestra tierra Natal. Con
dolor y sentimiento de tener que dejar todo en Urabá. Con este panorama, sin ninguna
garantía, no teníamos otra alternativa que salir al exilo. En ese contexto regresé a Medellín
para rencontrarme con Herneys nuestro hijo, a quien por seguridad lo habíamos dejado con
su madre biológica en un lugar “escondido entre Urabá y Córdoba”. Siempre nos
comunicábamos y vivía muy pendiente de nuestro hijo. Luego por intermedio de amigos
cercanos lo mandamos a buscar y traerlo a Medellín nuevamente con nosotros. Recuerdo que
nuevamente viajamos a Bogotá, para tramitarle los documentos oficiales para la salida del
país.
Yo me recuerdo que llegamos a Bogotá a la casa de la Dra. Yolanda Ramírez, quien fue
personera del Municipio de Chigorodó en la administración de Andrés, ella nos acompañó
hacer las vueltas para organizar los documentos para salir a Ecuador. A la época Herneys,
era menor de edad, desde Ecuador el papá estando en situaciones difíciles de inseguridad,
no sé cómo hizo y nos envió la autorización por escrito para poder viajar conmigo y gestionar
los documentos de nuestro hijo, para poder salir de Colombia.
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Quinta Etapa: 1995: Quito-Ecuador: Del 29 de Julio 1995 al 6 de noviembre 1995
Exilio, Duelo de Transito y Violaciones extraterritoriales de los derechos humanos, e
Incertidumbre y esperanza de crear una nueva vida.
Recuerdo que esta decisión del exilio para mí fue muy dura de mucho dolor y tristeza, al ver
que cada día nos expulsaba la violencia más lejos. Pero al mismo tiempo llena de muchas
ilusiones y esperanzas de poder por fin volvernos a rencontrar los 3 juntos nuevamente y
reorganizar una nueva vida. Pero al mismo tiempo, eso no era suficiente para mí, sentía en
mi corazón un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, era una sensación de
injusticia al tener que partir de esa manera expulsados cargaba conmigo en mi mente una
Maleta llena de recuerdos, donde dejaba toda mi familia, mi trabajo, mis amigos, mi pasado.
Me recuerdo ese día de nuestro viaje nos acompañaron nuestras amigas Susana García
esposa de Dr. Pablo Cruz y la Dra. Yolanda Ramírez nos despidieron en el Aeropuerto el
Dorado de Bogotá.
Viajé a Quito Ecuador con nuestro hijo Herneys a la época menor de edad, el día 29 de
julio de1995 en avión desde Bogotá hasta el Aeropuerto de Pasto- Nariño. Con una guía que
me había escrito mi esposo en una carta manuscrita que aún conservo donde me explicaba
todos los movimientos de cómo debía hacer cuando llegara a Pasto:
Tome un taxi que nos llevara a Ipiales, y de allí a la frontera con Ecuador, al Puente Rumi
chaca. Nos explicó todo lo que teníamos que hacer primero en el control de la frontera de
Colombia y luego cuando pasamos el puente encontrábamos el control de la frontera del
Ecuador, fue allí donde nos encontramos y nos abrazamos varias veces haciendo la estrella
de “Cali fuerte que era el apodo que le tenía su padre por cariño por ser un niño fuerte de
coraje y entusiasta”.
Llegamos a la ciudad de Tulcán en Ecuador. Allí tomamos un bus que nos llevó a Quito, Mi
esposo tenía un mes y unos días de estar en Quito, Había encontrado una familia que lo
acogió en su apartamento por un tiempo de 3 meses mientras salía a Suiza. Luego cuando
nosotros llegamos nos fuimos a vivir al Apartamento en el Barrio Chillo Gallo en Quito.
Hechos y afectaciones que vivimos en Quito.
Recuerdo el contexto que se vivía en Quito a la época era bastante alterado el orden público.
El movimiento social indígena y los estudiantes protestaban casi todos los días para sacar al
presidente Sixto Duran Vallen. Donde vivimos momentos muy difíciles y también realizamos
algunas acciones en relación con Urabá.
En Quito vivimos la tragedia del duelo, de oír y ver por los medios de comunicación el
exterminio de nuestros más grandes amigo de la U.P en Urabá. Desde Quito, escribimos una
carta abierta de 17 páginas dirigida a la Dra. Gloria Cuartas Alcaldesa de Apartado-Antioquia
y al consenso político que luchaba por el logro de la convivencia y la reconciliación y la Paz
en la martirizada región bananera de Urabá Antioqueño, Chocoano y Cordobés (octubre del
1995 Quito-Ecuador).
Vivimos la incertidumbre de la espera, para seguir nuestro viaje hasta suiza. Vivimos las
amenazas, las desapariciones forzadas de amigos refugiados y el rigor de estar auto
desaparecidos. por miedo a que nos identificaran y nos desaparecieran. Vivimos la penuria
de deambular sin vivienda porque fuimos tirados a la calle del apartamento donde vivíamos
por sus propietarios. Pero también vimos el nacer de una nueva vida con la creación de
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nuestra hija María-Andrea. Quien fue concebida en ese tránsito del exilio y “llegó a Ginebra
en mi vientre saltando de un continente a otro, para alegrarnos la vida”

Sexta Etapa: 1995- 2020. Ginebra Suiza: Acogida- Integración -Duelo y Avenir:
Marcado por los sueños ilusiones de un avenir mejor. Con dos libros en las manos
que nos regaló la Embajada de Suiza en Ecuador: “La Suiza vista de afuera y la Suiza
vista de adentro “
Mi llegada a Ginebra Suiza fue el 7 de noviembre 1995, Llegue con mi esposo, nuestro hijo
Herneys de 15 años y conmigo también venia en mi vientre mi hija Maria Andrea, con 3 meses
de embarazo, en un vuelo de Iberia de Quito -Ginebra, haciendo escala en Santo Domingo y
Madrid. En el avión leímos los libros que nos había regalado la embajada, se trataba de la
historia de Suiza y nos pareció como un paraíso donde estaríamos en seguridad. Después de
haber vivido la prisión injustamente el desplazamiento forzado, la persecución política
amenazas y zozobra, las violaciones de derechos humanos permanentes y
sistemáticamente., vimos el lugar donde podíamos rehacer de nuevo nuestras vidas y seguir
soñando con nuestros ideales por que habíamos llegado al país reino de los derechos
humanos y seguir luchando por la defensa de nuestros compañeros prisioneros políticos que
quedaron encarcelados injustamente, por el caso de la masacre de la chinita en Urabá, como
Nelson Campo Núñez alcalde de Apartadó y José Antonio López Bula exalcalde de Apartadó
y candidato al congreso de la Republica para la época en la década de los años noventa.
Recuerdo que llegamos a las 14h30 pm. al Aeropuerto internacional de Ginebra, cuando el
avión abrió las puertas de salida, yo estaba contenta, pero al mismo tiempo muy triste de estar
muy lejos de mi tierra natal. Nos dirigimos hacia el puesto de migración, dejándonos guiar por
los otros pasajeros que conocían el camino dirección a la salida. Todos los pasajeros del
vuelo salieron menos nosotros, tuvimos que esperar más de dos horas para el control con la
policía de migración, para que tomara nuestros datos personales. Luego nos dieron la
dirección del centro de requirentes de asilo, para que tomáramos un taxi. Salimos corriendo a
buscar las maletas y preocupados por que creíamos que la persona de amnistía internacional
que nos estaba esperando se había ido en vista que tomamos mucho tiempo para salir
pensando que no habíamos llegado. Salimos y miramos para todas partes a todas las
personas que tenían un cartoncito con nombres y no veíamos el nuestro. Todo fue una ilusión
por que nadie nos estaba esperando… este fue el primer impacto que tuvimos donde no
conocíamos a nadie ni hablamos la lengua ni nadie de amnistía nos estaba esperando. Luego
de tanto esperar y esperar. !, busque en mi bolso un teléfono de una familia colombiana
refugiados que nos había dado un amigo en Bogotá en caso de necesidad. Lo llamamos y
nos respondió y nos dijo que no podía venir al aeropuerto a buscarnos que tomáramos un taxi
que nos llevara a su casa a la dirección 48 rue de Berna -Geneva.
Salimos del aeropuerto tomamos un taxi, hacia un sol brillante, pero al mismo tiempo hacía
mucho frio, veía los árboles de colores y las hojas que volaban como mariposas de colores
cuando soplaba la brisa era totalmente diferente, a los paisajes tropicales de nuestro país,
luego comprendí que era el otoño todo era totalmente diferente, lengua, cultura y vestidos.
Para mí era como otro mundo del cual tenía que aprender y adaptarme. En casa de la familia
Rodríguez, nos dieron la hospitalidad, allí nos quedamos dos días mientras nos recuperamos
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un poco el sueño y la fatiga del viaje también, para luego pasar al registro del centro de
requirente de asilo el CERA, para el registro de los refugiados.
Centro de Requirentes de Asilo CERA en la Praille Carouge.
La familia Rodríguez, nos trasladó en su carro al centro de requirentes de asilo CERA, allí,
Las autoridades nos hicieron el registro de ingreso, nos quitaron los documentos de identidad
y nos dieron une hoja con nuestros nombres y los horarios de salida y de entradas del centro.
Luego llego el momento de despedirnos y nos quedamos pegados a las rejas de la puerta
como prisioneros con la mirada perpleja cuando nuestro primer amigo se regresó en su carro
a casa. Luego nos subieron a un cuarto piso del edificio, allí las familias eran separadas: Las
Mujeres y niños de un lado y los hombres de otro lado. Eso me hizo pensar al Nazismo tuve
mucho miedo era la primera vez que nos ocurría.
La levantada se hacía a las 5h de la mañana, se iba a los baños y luego el desayuno, se
hablaban diferentes lenguas, de caras y vestimentas diferentes y todo eso, represento une
afectación para mí. me sentía impotente de no ser yo era une analfabeta porque nadie
entendía mi lengua ni ellos entendían la mía. Las primeras palabras que escuchaba eran:
Bonjour, transferes y entretien. También nos aplicaron muchas vacunas y exámenes
sucesivos y como estaba embarazada tenía que hacer muchos controles. También recuerdo
que ese contexto vivíamos muchas personas en ese centro. Compartimos con los refugiados
de la guerra de Bosnie, Ruanda y Burundi, Somalia entre otras nacionalidades. Allí conocí la
solidaridad entre otras como la de ELISA, organización quien se ocupó de nosotros en esa
etapa y hacernos el seguimiento para nuestro asilo político.
Nuestra Primera Asistencia Social como requirentes de asilo:
La primera asistencia al salir del centro de requirente de Asilo CERA se llamó:
AGECAS, ubicada en la Rue de Lausana N° 48 a la época era dirigida por un asistente social
Argentina, allí tuvimos la suerte de podernos expresar con nuestro propio idioma, era une
casa de 2 plantas y nos dieron une habitación y une semana después nos trasladaron a la
comuna de vernier al Centro requirente de asilo de Tattes, allí eran un conjunto de edificio de
varios pisos, recuerdo que eran nuevos y nos dieron 2 habitaciones en un primer piso, la
cocina y baños eran de uso colectivos con otros refugiados de diferentes nacionalidades.
Allí, vivimos desde el 20 de diciembre 1995 hasta finales de marzo del 1996 cuando nos llegó
la repuesta positiva del refugio, entonces de allí pasamos a nuestra segunda asistencia el cual
pasamos de requirentes a obtener el estatus de Refugiados Políticos reconocidos por la
Confederación Suiza.
Recuerdo que al frente de los edificios del fuelle que daba un almacén de segunda mano que
se llamaba La Renfil, allí, compramos nuestros primeros platos y cucharas entre otras cosas
para el hogar. También recuerdo que había un centro comercial que tenía un supermercado
El Jumbo que su logo es un elefantico azul, allí íbamos a mercar.
allí, recibimos nuestro primer curso de francés, dirigido por la asistencia de Agecas un día a
la semana 2 horas de curso de 9h a 11h, recuerdo que tomamos un bus para ir al sitio donde
recibíamos el curso de francés, en la Comuna de Carouge. Era el invierno, hacía mucho frio
siempre caía la nieve, algo que me sorprendía era de ver los árboles secos, si era el invierno
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no comprendía por que se le caía las hojas, para nosotros todo era tan distinto a nuestros
paisajes.
En Europa, en invierno se les caen las hojas a los árboles y parecen secos. En el verano
nacen las hojas son verdes para dar la sombra. Luego comprendí que acá se viven las 4
estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En el otoño las hojas de los árboles son de
varios colores porque se maduran se les caen las hojas y luego llega el invierno. El Lago
Leman de Ginebra, se me parecía el mar por que en la época de verano soplaba mucha brisa
y hacia maretas como el mar. En fin, el contexto era totalmente diferente para nosotros. La
primera vez que vimos caer la nieve fue algo extraordinario y maravilloso porque era todo lo
contrario de donde veníamos de tierra del mar caribe sol y lluvia, al frio y nieve de la Suiza.
Recuerdo también que tuvimos la suerte de tener en el Centro de requirentes trabajadores
sociales argentinos, chilenos y uruguayos, que nos facilitaban la comunicación. Y para la
integración nos reunían para compartir con todas las familias de todas las nacionalidades que
vivíamos allí. Recuerdo que nos llevaron para celebrar el día de la Mujer el 8 de marzo 1996
a un paseo en barco a la comuna de Versoix de ese momento conservo une foto donde
estamos todo el grupo de Mujeres que vivíamos allí. Como un recuerdo de mi memoria del
exilio de la época. Aquí empecé a darme cuenta de que el Exilio era como nacer de nuevo,
pero adultos, era comenzar una vida de cero.
Nuestra segunda asistencia Social como Refugiados políticos:
Nuestra segunda asistencia fue el EPER, entrada protestante de Ginebra, En esta institución
nos acogió, nos asignaron une asistente recuerdo su nombre Madelaine Zollinger, quien se
ocupaba de varias familias refugiadas, allí, nos ayudaron a conseguir el primer apartamento
para vivir independiente como familia, a la época vivimos en el sector Charmilles en la Avenue
de Aire N° 52. Nos dieron para comprar los elementos básicos para un hogar y para la
subsistencia. La ropa para el frio, nos daban unos bonos para buscarla en las Boutique de
ropa de segunda mano, que esa misma organización tenía.
Recuerdo que cuando teníamos la reunión con la asistencia como no sabíamos hablar el
idioma, teníamos traductores, era muy difícil explicar nuestra situación nuestra intimidad fue
un momento difícil porque el traductor o la traductora muchas veces al traducir transmitía otra
cosa que nosotros no queríamos decir. En esta etapa fue muy difícil nos sentíamos
infantilizados. Nuestros derechos eran limitados al no podernos expresar por el idioma.
Reducidos al sentimiento del traductor.
En esta etapa, se comenzó a recibir oficialmente en un colegio los cursos de francés para
Andrés y nuestro hijo Herneys. Yo comencé mis cursos 3 meses después del nacimiento de
mi hija María-Andrea, porque yo había quedado muy débil por la cesárea y muy fatigada por
todo ese recorrido de ese viaje largo con tantas dificultades que viví y emociones muy fuertes.
Con todo lo vivido en Colombia luego en Quito y en Suiza aún veíamos que la angustia seguía
por la imposibilidad del idioma.
También la imposibilidad de comunicarnos con la familia, nos vinimos a comunicar con ellos
seis meses después, porque a la época no existía estos medios de comunicaciones que hay
ahora. Después, con el tiempo salieron las cartas para llamar por cabina telefónicas de
Swisscom, pero solo duraba 5 minutos, solo para decir: “Hola! ¿cómo están? estamos bien” y
se cortaba la comunicación y quedábamos en suspenso, con la nostalgia que no se podía
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seguir hablando y no tenía más plata para comprar una nueva carta y solo nos conformarnos
que ellos nos escucharan la voz y decirles que estábamos bien. La nostalgia de mi familia, de
mi trabajo y de mis amistades, mi cultura, mis olores y sabores, mi música en fin se venía a
mi mente todos los recuerdo de lo vivido del pasado. Es por eso por lo que el exilio es el dolor
más grande cuando un ser humano es obligado a perder su tierra Natal.
Algunas líneas temáticas de mi testimonio, para tener en cuenta en el exilio y desexilio
en el avenir.
1-Primer acontecimiento: El nacimiento de nuestra hija María Andrea, fue el acontecimiento
que nos alegró la vida, nació en la maternidad del hospital cantonal de Ginebra, el 15 de mayo
1996, recuerdo que mi embarazo fue muy complicado y mi hija nació por medio de cesárea
recuerdo que tuve ocho días en el hospital mientras me recuperaba de la operación y al mismo
tiempo la bebe se recuperaba también, porque su nacimiento fue adelanto un mes antes de
la fecha normal. Desde este momento la vida comenzó a hacer diferente y todo giraba
alrededor de nuestra bebita y desde ese momento comenzamos a reconstruir nuestras vidas
porque había un objetivo para seguir luchando para el futuro de nuestro hijo Herneys comenzó
el colegio. Todo este proceso nos impulsó a ser más fuertes y seguir con nuestra integración
y contactos con otras familias e instituciones e integrarme al trabajo con la asistencia EPER
en un proyecto de cocina llamado “Le Monde Chez-vous “y continuar el trabajo de solidaridad
y la defensa de los compañeros prisioneros políticos y derechos humanos en Colombia.
2-La integración en Suiza y aprendizaje del Frances:
Para integrarme lo primero que tuve que hacer fue estudiar el francés, no es fácil llegar como
refugiados a un nuevo país con tanto sufrimiento y afectaciones psicológicas de las amenazas
y acusaciones en nuestras espaldas. Llegar un país con lengua y culturas diferentes, aprender
una lengua difícil como el francés porque se escribe de una manera y se pronuncia de otra,
fue muy duro para mí fue un reto muy grande porque los colegio donde estudiaba todos
éramos extranjeros con diferentes nacionalidades con acentos y pronunciaciones diferentes.
allí, teníamos el profesor que nos hacia las correcciones. Me costó mucho tiempo, cambiar el
chip del español al francés.
De igual manera, me tocó vivir en los trabajos. Porque apenas se estaba aprendiendo la
lengua todos éramos de diferentes nacionalidades, cada uno lo hablaba con su acento y por
señales, para que el colega le entendiera, allí no había profesor ni persona que nos corrigiera
la mala pronunciación por que el trabajo era mecánico trabajar en cocina y hacer aseo en
oficina, todo se basaba en la observación la idea era aprender produciendo en el trabajo y
todo se aprendía en la práctica; Recuerdo que esto fue el inicio de un camino largo para la
integración en Suiza qué aun continua interrogándome..!
3-Acciones para la defensa de los Prisioneros Políticos UP, y derechos humanos:
Desde nuestra llegada a Ginebra, iniciamos como familia, la Defensa por su libertad y
solidaridad con los prisioneros políticos de Urabá, Detenidos injustamente por el caso de la
chinita. realizando constante acciones de denuncias y cabildeos ante los organismos
internacionales y defensa de los derechos humanos en Colombia.
4-Resumen de la memoria de mis Trabajos polivalentes en Ginebra Suiza: En ginebra
viví el drama de la integración a partir de “Cero” cuando nosotros llegamos en la década de
los 90 no existía oficina de integración para los refugiados y extranjeros en ginebra. Solo se
creó una ley el 28 de junio de 2001, [Republica y Cantón de Ginebra (LI)]. La cual fue aplicada
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después de varias comisiones y debates para crear el (BIE). Solo las organizaciones como el
EPER, Caritas y la Cruz roja entre otras organizaciones de la sociedad civil prestaban
servicios de asistencia social y orientación, pero no era suficiente, cada persona tenía que
luchar por integrarse para existir y reconstruir una nueva vida, a través de los diferentes
trabajos polivalentes, precarios y a la hora por no ser mano de obra altamente calificada en
un país como Suiza.
Pero asumí con responsabilidad, dignidad, firmeza y tolerancia este nuevo desafío que me
permitió la integración juntamente con mi familia. El encuentro con otras culturas
especialmente con los Ginebrinos a los cuales agradezco su hospitalidad y acogida.
A continuación, voy a enumerar una lista de algunos de los trabajos polivalentes que he
realizado en la trayectoria de mi exilio, desde de mi llegada hasta actualmente, para sobrevivir
e integrarme a la vida social en suiza.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Service traiteur Le Monde Chez-Vous-EPER : (Préparation de pastelería y aperitivos)Agence d’emploi- Acces : Nettoyeuse Banque Pictet
Agence d’emploi- Net inter SA : Nettoyeuse : Rolex-Chêne Bourg
Chocolaterie et Confiserie Paganel : Apprenti et aide de laboratoire
Service traiteur le Monde Chez Vous : Caféterie Instituto IUED : (Serveuse et
Caissière)
Tea.Room La Rencontre Interculturel : Création ma propre place du travail. [Fue
cerrada abruptamente por una decisión administrativa y desproporcionado del Estado
Ginebrino].
Multiservice- Nettoyasse : Banque Couts, alliance Investissement entre autres.
Maison de Vessy EMS : Aide de cuisine et service. (ayudante de cocina y servicios)
Fundation le Balafon : Vendeuse et assistante de bureau -Stage (pratiques y
apprentissage)
Hotel Comedie: Travail polivalente: (Recepción. desayunos y aseo de habitaciones).
Boulangerie Ruckstuhl : Vendeuse (venta)
Boulangerie Ô 35 : Vendeuse (venta).
Boulangerie Paquier : Actuellement travail comme Vendeuse depuis de cinq ans

E aquí La paradoja de la integración de mi integración por medio de los trabajos precarios,
pero cuando te das cuenta y quieres salir para avanzar y cambiar de trabajo es posible si tú
lo encuentras. Pero si eres tú quien te quitas del trabajo y no encuentras otro, eres penalizado
por la oficina del empleo. Solo hay derecho cuando el patrón o la empresa te licencia.
Años más tarde para salir de la precariedad y encontrar un trabajo decente termine una
formación universitaria, un [Diplome en Gestión et Management Dans les Organismes Sans
But Lucratif ]; En la oficina de empleo le mostré orgullosa y contenta mi diploma a la (consejera
de empleos), y me dijo que no podía buscar empleo en mi profesión, porque nunca la había
ejercido, me dejó ver que solo tenía derecho a buscar empleo en los mismos trabajos
precarios por los cuales estaba indemnizada según la ley solo estas búsquedas de empleo
serían válidas, para la indemnización en los trabajos polivalentes que ya sabía hacer o sea la
limpieza, mas no en mi profesión universitaria... “Que tristeza y dolor sentí parecía morirme
lentamente a mi interior de incomprensión e impotencia”.
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Todo está sometido a normas , leyes muy estrictas y sutiles que muchas veces te impiden o
te limitan a tomar decisiones para el cambio y las transformación, para esto se necesita mucha
resistencia y coraje para confrontarse a los retos y no quedarse congelados en el pasado, el
exilio borra tu existencia de lo que tú eras en tu país y nos somete al cambio muy profundo en
nuestro interior, mental y estructural para aprender y adaptarnos a nuevas reglas de vida
donde encontramos y vivimos muchas confrontaciones pero también la resistencia para
superarlos.
5-Formación y aprendizajes en Suiza:
• Cuando llegue como refugiada deseaba hacer muchas cosas lo primero fue aprender
el idioma, para luego estudiar una formación o algo relacionado con mi experiencia
laboral de mi país y buscar un trabajo.
• Inicie mi exploración con lo siguiente formación y Aprendizajes:
• Inscripción al Colegio superior de educa trice de la pequeña infancia. (1997) primeros
obstáculos el francés no fue posible.
• Aprendiz de pastelería y confitería École CEPTA -Chocolatería Paganel
• Spot Seminario de Venir independiente (Proyecto Rencuentro Intercultural)
• Centro de formación restauración y hostelería de ginebra (proyecto Rencuentro
Intercultural).

6-Creación y puesta en marcha de la Asociación Urabá Global Suiza Colombia.
-La Asociación Urabá-Global Suiza-Colombia; fue creada en el exilio desde el 2003; como
conclusión de la tesis de memoria de Andrés Pérez Berrio titulada; Una experiencia vivida de
la violencia extrema en la región de Urabá y lo que pone lo humano en cuestión”; Dirigida por
la profesora, Marie-Claire Caloz T. Universidad de Ginebra (1) es una Asociación de carácter
social y humanitaria, transversal de solidaridad y resistencia civil por la NO violencia y
recuperación de la Memoria Histórica del Exilio-Des exilio y Migración Colombiana; En esta
aventura del saber libre realizó su primera conferencia inaugural año 2003; Titulada Colombia
una grave crisis humanitaria en el contexto del 60 periodo de sesiones del consejo de los
derechos humanos de la ONU, en Ginebra Suiza.
-Después de más de 20 años de exilio ahora con la comisión de la verdad y su macro
internacional hemos emprendido la aventura de la creación y puesta en marcha del Centro de
Documentación y Memoria Histórica del Exilio y Des-Exilio de la Migración Colombiana; “En
adelante CDMH-E, D.M.C”
7-Creación del espacio Intercultural el Rencuentro; La idea de crear un espacio
Intercultural se formó en 1998 cuando ingresé a la Asociación de Refugiados “Le Monde Chez
Vous” (El mundo en su Casa) un servicio a domicilio de comidas rápidas y para eventos
financiado por el EPER-Entrada protestantes de Ginebra para la integración de refugiados y
refugiadas. allí, cada familia refugiada fabricaba la cocina de su país. En mi caso yo fabricaba
la pastelería y aperitivos de especialidad colombianas en la casa y el servicio lo libraba
domicilio. En 1999, la asociación encontró el local de la cafetería del IUED-Instituto
Universitario de Desarrollo en el sector de Pâquis. Ese espacio público y social, me permitió
de conocer y de rencontrar otras culturas y personalidades muy conocidas como al Señor
Jean Pierre Gontard, entre otras personalidades. En ese lugar y contexto, pude hacer un
trabajo de sensibilización de la situación del conflicto armado y social que vivía Colombia, con
personas y organizaciones sensibles a la problemática de violaciones de Derechos Humanos
en Colombia.
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Pero mi lucha de avanzar no solo se quedó en el trabajo de supervivencia; al mismo tiempo
hacia la solidaridad, acogida de refugiados y la defensa de derechos humanos en Colombia,
Apoyando a las Ongs y Sindicatos de Colombia ante la ONU-OIT entre otras organizaciones
internacionales. En ese contexto conocí también, el Programa PPAH Programa plurifacultades
de Acción social y humanitaria, de la Universidad de Ginebra en formación continua me
postulé y me aceptaron, ahí tuve la oportunidad de hacer un módulo solamente de Acción
social y Humanitario, dirigido por la Profesora y filosofa Marie -Claire Caloz, a la época. Esta
formación fue muy importante para mí, por que permitió conocer las instituciones y el tejido
social Ginebrino. también me permitió reafirmar mi convicción por la solidaridad, del respecto
a la vida y defensa por los derechos humanos.
De todos estos hechos anterior mente mencionados, encontré que era muy importante crear
un espacio que nos permitiera de ser más concreto en la ayuda y solidaridad con las víctimas
de la violencia en Colombia. A partir de mi propia experiencia, en tanto como habitante en
Ginebra, madre de familia y como mujer refugiada política, que, a pesar de la precariedad y
discriminación, Yo construí un camino que me permitió y dio el impulso, para la creación de
un proyecto que se llamó: [El Rencuentro Intercultural por la construcción de una nueva vida
y dignidad de las mujeres refugiadas. (www.Forum 1203.ch, portrait N°1].
Tres años después de creado: El Rencuentro Intercultural, fue destruido a través de una
decisión administrativa desproporciona a través de la justicia administrativa ginebrina
metiéndonos en una deuda impagable y graves afectaciones psicológicas aún vigentes.
también a esa época vivimos la confiscación de nuestra correspondencia privada por más de
un año. De esta manera fue cerrando nuestro medio de trabajo de supervivencia e intercambio
de trabajo colectivo y solidaridad, que teníamos para luego enviarnos a la asistencia pública,
el cual fue muy duro para mí y nuestra familia soportar toda esta situación empezando a
reconstruir nuestras vidas como refugiados políticos sobrevivientes de un genocidio por
razones políticas en Colombia, sobre el caso de la Unión Patriótica.
8-Formación continua universitaria de la Universidad de Ginebra
y formación universidad libre del exilio y desexilio.
-Módulo de acción social y acción humanitaria dirigido por la Profesora: Marie Claire Caloz T.
-Diplôme en gestion et management dans les organismes Sans but lucratif.
-formación Universidad libre del exilio y desexilio: Dirigido por la Prof. Y Filosofa Marie Claire
Caloz T. En el transcurso de estos seis años de formación continua del saber libre nos hemos
interrogado sobre el exilio y desexilio a través de los diferentes seminarios y coloquios, sobre
la violencia, civilidad la no violencia, emancipación política, paz con justicia social dignidad
humana, resistencia pacífica, democracia participativa e incluyente, solidaridad mínima vital y
apoyo institucional. No repetición la ética entre otros. En esta aventura del saber libre; María
y su familia a través de la asociación Urabá, participó en aspectos logísticos y operativos en
la organización de los coloquios.
-Quiero resaltar que mis trabajos polivalentes y precarios nunca me impidieron a mí el deseo
de superarme, al contrario, fueron lo que me sostuvieron para cubrir los gastos de mi
formación continua por módulos. Et igualmente paralelo a ellos he realizado el trabajo social
y la solidaridad y defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia
9-Desexilio y Retorno Institucional
En nuestras reflexiones para un retorno institucional de nuestras ideas y acciones en
movimiento abordamos el acuerdo de paz de Colombia los derechos humanos el derecho a
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la vida, los derechos civiles y políticos económicos sociales y culturales el derecho a la tierra,
para los campesinos e igualmente la memoria del exilio y desexilio de colombianos y
colombianas en el exterior, y sus afectaciones como víctimas de la violencia extrema
migración, cooperación y desarrollo entre suiza y Colombia en el marco de un posible retorno
institucional integral a través de acciones concretas de implementación de los acuerdos de
paz. Por medio de la realizando un primer foro global étnico, agrario, económico social
intercultural y medo ambiental en la región de Urabá Darién Caribe Colombia.

Comentarios y reflexiones finales al interior de mí misma.
Quiero manifestar que para mí fue muy duro retomar este testimonio en medio del contexto
del Covid-19, donde hemos perdido amigos en Colombia especialmente en Bogotá, Urabá y
en Suiza. En medio de este contexto, que fue para mí una afectación emocional más de los
que uno siente al recordar ¡tantas! personas que parten, sin que sus familiares puedan darle
su última despedida.
He vivido unos momentos de angustia dolor y tristeza, se vive y se siente un ambiente de
incertidumbre por todo el cambio de paradigmas que ha sufrido y estamos sufriendo la
humanidad con este virus invisible. Y por causa de este virus, mi testimonió tuve que realizarlo
en tres métodos: El primer testimonio fue oral, el segundo testimonio fue escrito y el tercer
testimonio para cerrar fue virtual.
A pesar de todas las vicisitudes y afectaciones del exilio también quiero hacer una reflexión
final de este tránsito de mi vida expulsada por la violencia de Estado fuera de mi país y exaltar
también las potencialidades de mis nuevos saberes y nuevas herramientas de resistencia y
afrontamientos adquiridas en este viaje largo de mi trayectoria de vida por más de dos
décadas en el exilio.
Reflexión Interior, apropósito de mi nueva visión sobre Colombia “Ahora puedo ver
diferente.”
Mi nueva visión sobre Colombia, la cuestión del valor de la condición humana de la civilidad,
el valor del derecho a la vida, el medioambiente, la justicia social, las diferencias, respeto a
las opiniones del otro, construcción de elementos de resistencia y afrontamientos, las
reflexiones sobre el derecho a las tierras, el descubrimiento del teatro relato como psicoterapia
para preservar la memoria, el tema del desafío de la democracia, consultas populares a través
de iniciativas ciudadanas, el respeto a la palabra del otro.
La combinación de la acción de trabajos polivalentes para subsistir, por la defensa de los
derechos humanos, que a la vez me permitieron hacer una formación universitaria continua,
como herramienta de acción para defenderme y defender los derechos humanos en Colombia.
El derecho de costumbre, como contrato de la palabra que se cumple.
La cuestión de las organizaciones sociales y la fuerza del poder del estado a través de una
democracia con Instituciones sólidas e incluyente; Entre otras reflexiones en pleno desarrollo
y movimiento de mis afrontamientos en Ginebra Suiza.
“Este relato me ha hecho ver y darle un sentido a mi vida en el exilio”:
María I.G.L.
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Fotos e imágenes de mi trabajo en Colombia como lideresa social y defensora de los
Derechos Humanos y solidaridad mínima vital en Suiza.

Imágenes de mí trabajo con los niños, como directora del Hogar Infantil; ICBF y proyecto de
construcción del Hogar infantil del Municipio de Chigorodó Urabá- Colombia.

Trabajo de cabildeo Internacional en suiza por la defensa los derechos humanos y la implementación
de la Paz en Colombia.

La Asociación Urabá Global Suiza-Colombia
participó el 22 de septiembre 2018 en el
evento internacional de apoyo a los
campesinos,The Meal; Manger local penser
global...pour le soutien au développement
durable et aux paysans d'ici et d'ailleurs

28

-Palabra finales de mi reencuentro con: Marie-Claire C.T.
[En el coloquio: Desexilio la emancipación en actos, Ginebra 31 de mayo al 3 de junio 2017;
Pudimos ver un problema concreto que concierne la separación entre la teoría y la práctica.
Al final del coloquio se dio un homenaje a tres “héroes ordinarios” (Nos referimos al termino
de Simone Weil y Hanna Arendt).
Estos héroes, “los invisibles” llevan a cabo las tareas concretas y quedan invisibles. Los
invisibles se refieren a las “pequeñas manos” que, mismo en la organización de un coloquio,
reproducen la famosa separación.
Yo; Maria Idalides González López, con mis sándwiches soy una invisible del trabajo. Hice la
experiencia que hacer esos sándwiches tienen una relación cierta con la filosofía. Ginebra
suiza noviembre 2017]. Así hablo Marie Claire Caloz T. En el Coloquio Desexilio y
Emancipación en Actos el día del homenaje de los tres héroes ordinarios.
-Livre : « Vivre l’Exil – Explorer des pratiques de desexil de l’exil, Nouvelle série : Le Desexil de l’exil une
expérience d’université libre – L’Harmattan 2019 / págs.167-179 »

Referencias, anexos y conclusiones del evento del 13 de noviembre 2020.
Del 7° Encuentro, por la verdad el retorno de nuestras voces.

1.-Referencias de prensa nacional e internacional del evento.
El reconocimiento del retorno de nuestras voces:
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•

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/exiliados-en-colombia-testimonios-yafectaciones-que-tienen-547614

•

https://www.sur.org.co/el-exilio/

Referencias estadísticas:

Videos y publicaciones de prensa
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•

https://www.youtube.com/watch?v=7mnM3ksQczI&feature=youtu.be

•

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/reconocimiento-de-la-comision-de-la-verdad-alos-exiliados-colombianos-549084

•

https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/los-relatos-de-victimas-delexilio-llegan-a-la-comision-de-la-verdad/

•

Mis conclusiones y reflexiones finales de mi participación en calidad de
mujer refugiada política en la comisión de la verdad en su Macro
Territorial Internacional a través de la Asociación Urabá Global Suiza
Colombia.

-La comisión confrontó un enorme desafío organizativo, para establecer sus primeros contactos de
exploración con las víctimas directas e indirectas en el exterior a través de organizaciones colombianas
especializadas en cabildeo, por la paz y la defensa de los derechos humanos en el exterior, entre ellas
la Asociación Urabá-Global Suiza Colombia.
-E igualmente contó con el apoyo de otras OSC organizaciones internacionales que tienen una larga
trayectoria en la defensa de los derechos humanos, por Colombia que realizan cabildeo ante la unión
europea y los estados unidos.
-Realización de las primeras reuniones de consultas permanentes, entre organizaciones defensoras de
los derechos humanos, por Colombia, para generar un ambiente de confianza y acordar un mecanismo
organizativo de coordinación entre países, “llamados nodos”.
-Convocatoria a la primera reunión de formación de más de 40, líderes y lideresas sociales en condición
de exilio, refugio y migración entre otras organizaciones de la sociedad civil internacional de apoyos
logísticos, para formarlos como encuestadores y nodos de apoyo de la comisión de la verdad en su
macro territorial internacional.
-Realizar las entrevistas en medio del recrudecimiento del conflicto interno social y armado, un
ambiente de desconfianza, por el asesinato permanente y sistemático de cientos de miles de líderes y
lideresas sociales, desconfianza y falta de garantías, para la preservación de los archivos de los
testimonios del exilio, “legados de la memoria” en medio de la inseguridad de un gobierno, con muchas
dudas en la implementación de una Paz estable y duradera.
-Enfrentar el dilema del cambio de paradigma de la pandemia del covid-19, Pazar en tiempo récord a
la virtualidad de las entrevistas directas a las entrevistas virtuales a la vez cuidarnos y cuidar el proceso
fue un gran impacto y desafió mayor, para todos y todas en la comisión.
-El séptimo encuentro por la verdad el retorno de nuestras voces reconocimiento al exilio las victimas
en el exterior y la población retornada.
Estaba revisto de manera presencial en la ciudad de Bilbao España, pero esto no fue posible por la
pandemia, imprevisible que se nos vino encima, enorme reto y desafío técnico a través de la virtual,
fue un acto inédito, para nosotros coordinar la participación de 23 países del mundo y darles la palabra
a participantes diferentes.

31

-Hoy este evento global es un gran ejemplo de todo lo que podríamos hacer los colombianos y
colombianas como sociedad civil unidos en acciones globales, concretas y dirigidas, para salir adelante
en defensa, por la por la Paz y de los Derechos Humanos.
Un ejemplo potente, para confrontar nuestro mayor de safio, para la reconstrucción de una Paz estable
y duradera y consolidar una nueva democracia pluralista e incluyente a través de instituciones sólidas
y eficaces como lo establece el ODS; Objetivo del desarrollo Durable y Sostenible número 16, Agenda
ONU 2030.
Nos tocará cuidarnos y cuidar este proceso más allá de su cierre del informe final y puesta en marcha
de la mesa de seguimiento prevista para noviembre de 2021, para la No repetición de la violencia en
Colombia.

Impactos y opiniones recogidas de los testimonios de las víctimas del exilio en
el exterior.

En el marco del Séptimo encuentro por la verdad: ‘El retorno de nuestras voces: reconocimiento al
exilio, las víctimas en el exterior y la población retornada’, como un momento para reconocer a esta
Colombia que está fuera de Colombia. Este encuentro, organizado por la Comisión de la Verdad, buscó
hablar de una realidad que han tenido que soportar unos 550.000 colombianos a raíz del conflicto
armado.
“La salida forzada del país por motivos del conflicto armado ha expulsado en Colombia a más de medio
millón de personas, aunque todas esas experiencias no caben en los números y las cifras no incluyen
todas las realidades.
Este acto es una invitación a dejar que la palabra salga de su exclusión y Colombia de su sordera”,
mencionó el comisionado de la verdad Carlos Beristain, quien presentó el reconocimiento desde Bilbao
(España), en compañía de exiliados colombianos.
Fue un espacio para que diez víctimas dieran sus testimonios; si bien es una pequeña parte de todos
los colombianos exiliados, sí es un reflejo de la situación pues hubo una jueza, una miembro de la
Unión Patriótica, una fiscal afrodescendiente, un sindicalista, un expolicía, una
campesina, un funcionario del Estado que se ocupó de la lucha contra el secuestro y una
joven de las generaciones nacidas en el exilio.
“Estamos orgullosos de haber respaldado los nodos. Hay víctimas que tienen que escucharse, y
necesitamos vincularlos porque ellos hacen parte de la verdad, que tiene muchos matices”, dijo Peter
Ptassek, embajador de Alemania en Colombia.
“Agradecemos los testimonios de testigos y víctimas, con el convencimiento de que su dolor y
resistencia encontrarán un justo lugar en el informe final de la Comisión. También el compromiso de
las documentadoras que lograron materializar los principios de reconocimiento de las víctimas”, dijo
Diana Silva, del nodo en México.
“Tuve que vivir con una enorme crisis de identidad durante mi infancia y adolescencia. En casa era
salsa, vallenato y música folclórica colombiana; por otro lado, en la escuela la cultura era
completamente diferente”, dijo en un perfecto francés, hija de colombianos exiliados en Suiza.
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En las experiencias tomadas por la Comisión de la Verdad se evidenció el impacto en hijos de exiliados
nacidos en el exterior, quienes, por la forma como sus padres han salido del país, han experimentado
el silencio y el esfuerzo para adaptarse al país de llegada un reconocimiento a los compañeros que
fueron sacados de aquí, obligados porque no sentían seguridad entre nosotros. Ellos (los exiliados) no
encontraron un Estado que los protegiera. Estoy muy conmovido por haber sentido lo que significa oír
el himno de Colombia cuando hay que oírlo desde el exilio y la distancia.
También cuando recibimos los testimonios de las víctimas, en los que encontramos voces de todo
tipo: de los que fueron secuestrados y luego de la liberación prefirieron salir del país con sus hijos y
familias; de los obreros que fueron perseguidos, de indígenas y afrodescendientes; mujeres que fueron
abusadas y también prefirieron salir de su país;
personas de la comunidad LGBT que encontraron que no había respeto a su dignidad; defensores de
derechos humanos, jueces que fueron perseguidos y vieron morir a sus compañeros; gente de la Unión
Patriótica que sabía que si se quedaban los iban a matar; campesinos despojados de sus tierras y
personas

de

todas

las

clases

y

grupos

sociales.

Quisiéramos decirles a los exiliados que los acogemos con el más profundo respeto, esta es su casa y
esta es su patria. Aquí queremos unirnos todos para decir que vamos juntos en un solo camino, y la
Comisión de la Verdad no quiere que ninguna de las voces de ustedes se quede en silencio porque
ustedes son parte de las voces de Colombia.
Queremos

honrar

a

quienes

vivieron

la

experiencia

del

exilio

y

han

regresado.

Ellos corrieron el riesgo de regresar porque sabían que, de alguna u otra manera, tenían que estar acá;
también

a

otros

que

comprendieron

que

no

había

forma

de

regresar.

A ustedes les ha tocado vivir en los países a donde ahora residen momentos muy difíciles cuando han
preferido no ir a los consulados o embajadas colombianas, entre otras razones, porque temen perder
la condición de protegidos que les da Naciones Unidas. Gracias por la confianza que han depositado
en la Comisión de la Verdad, ojalá tengamos el coraje y la sabiduría para responder a las expectativas
de ustedes. Tenemos el mayor respeto y acogida, para los testimonios que escuchamos.
Queremos agradecerles porque desde los más de 24 países en donde se encuentran como exiliados se
unieron voluntariamente en una red para que Colombia pudiera comprender toda la verdad que desde
allá nos llega.

-La comisión de la verdad ya publicó un libro titulado [La novela gráfica del exilio], donde se enfoca,
sobre las nuevas generaciones, material de memoria, divulgación y Cabildeo. E igualmente prevé la
publicación de un segundo libro, sobre algunas memorias e historias en base a testimonios del exilio;
[Titulados una Maleta colombiana, con posible prólogo de; Héctor Abad Faciolince que incluirá algunos
de los: Dibujos-Escritos del Artista colombiano; Andrés Pérez Berrio].
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