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Resumen 

Se presenta un estudio, desde la perspectiva feminista, sobre las prácticas asociativas y 

militantes de las refugiadas colombianas en España, las cuáles se caracterizan por un intenso 

activismo en pro de sus derechos. Al situarnos en un enfoque detallado sobre las nuevas 

presencias de las mujeres refugiadas en el espacio público, y tras el análisis de su activismo en 

asociaciones y plataformas, salen a la luz las dinámicas creativas que promueven, los efectos 

amplificadores de su activismo y las transformaciones socioculturales en los diferentes 

contextos (país de origen, de acogida e internacional). El activismo ocupa un lugar central en sus 

vidas, convirtiéndose en agentes activos en la transformación de la realidad social y política y en 

la ampliación de las libertades en los diferentes territorios por los que transitan. 

 

Aunque el drama del exilio es un elemento que atraviesa sus trayectorias vitales y las sitúa en 

una posición subalterna, son un ejemplo de resistencia que se basa en reconocerse con las otras 

como iguales, en el apoyo mutuo y en el asociacionismo. Las formas de afrontamiento ponen en 

cuestión los roles establecidos para las mujeres puesto que, ejercer el protagonismo en público 

u organizarse en defensa de los derechos de las mujeres, suponen transgresiones. Su feminismo 

es práctico por lo que, a través de su intenso activismo, contribuyen a desactivar tanto las 
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estructuras como las prácticas patriarcales que las discriminan. Sus discursos destilan un sentido 

de pertenencia en proceso, complejo e híbrido y conforman identidades colectivas.  

 

Palabras clave: Refugiadas, asociacionismo, transnacionalismo.  

Abstract 

From a feminist approach, this article presents the findings of a study on the civic engagement 

and activism of female Colombian refugees based in Spain. These refugees are characterized by 

intense activism for their rights. Through a detailed analysis of the presence of women refugees 

in public spaces as well their activism in associations and platforms, it sheds light on their 

specific contributions and on the creative dynamics they promote. It also identifies the ripple 

effect of their activism and the sociocultural transformations in the contexts they influence 

(both host and country of origin, and internationally). Activism occupies a central place in their 

lives, becoming active agents in transforming the social and political reality and the expansion of 

freedom in the different territories through which pass. 

 

Although the drama of exile is an element that goes through their life paths and places them in a 

subordinate position, they are an example of resistance based on recognized with the other as 

equals, mutual support and the partnership. The ways of coping call into question the 

established roles for women since exercise leadership in public or organized in defense of the 

rights of women make transgressions. His speeches exude a sense of belonging, complex and 

hybrid and form collective identities. Her feminism is practical and have contributed to disable 

both the structures and patriarchal practices that discriminate against women. 

 

Keywords: Refugee, Civic engagement, Transnationalism.  
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1. Introducción 

Partiendo de la idea de que todo conocimiento es situado, la investigación que fundamenta esta 

comunicación subraya la importancia de pensar desde las vidas de los grupos excluidos, en este 

caso de las refugiadas colombianas exiliadas en España. La metodología y técnicas investigación 

han consistido en el análisis documental y bibliográfico, entrevistas en profundidad e historias 

de vida sobre su activismo en Colombia y en España, entrevistas informantes de las entidades 

supraasociativas y, por último, en la observación participante en plataformas. 

 

La investigación saca a la luz los cambios sociales que están propiciando las refugiadas 

colombianas que, aunque en apariencia parecen minoritarios o marginales, pueden constituir 

interesantes indicadores sobre las transformaciones a las que asistimos en la sociedad global y 

nos ofrece una perspectiva amplia para reflexionar sobre los nuevos modelos de ciudadanía 

global y el papel de las minorías en ellos. Examinamos sus estrategias en el campo de la acción 

colectiva tomando como referencia su participación asociativa a través de las cuales han 

articulado su pertenencia como ciudadanas con derechos en más de un Estado-nación. 

 

Las implicaciones de la participación transnacional en el ámbito asociativo y político presentan 

un escaso desarrollo en los estudios sobre la migración en España, que todavía es menor en el 

caso del refugio político. Entendemos la migración transnacional como el proceso por el cual las 

personas migrantes forjan y mantienen simultáneas relaciones multitrenzadas que las unen a 

sus sociedades de origen y destino (Glick Schiller, Blash y Szanton, 1995: 49). Así pues, se utiliza 

el concepto de transnacionalismo como una categoría analítica para estudiar las consecuencias 

socio-culturales y políticas del exilio de las refugiadas colombianas en España. 

 



4 
 

A lo largo de su exilio estas han ido recuperando el activismo característico de su etapa en 

Colombia. En España las refugiadas colombianas se han involucrado en la defensa de los 

derechos humanos a través de una intensa participación en asociaciones y plataformas en las 

que despliegan diversas actividades de incidencia política a nivel autonómico, nacional e 

internacional. Han encontrado en la participación política y asociativa en la sociedad de acogida 

una estrategia para la denuncia y la visibilización de las violaciones a los derechos humanos en 

Colombia y consideran que el actual escenario de construcción de paz en Colombia es una 

oportunidad para reclamar sus derechos como víctimas de dicho conflicto y exigen su 

reconocimiento como interlocutoras a fin que incorporar sus demandas. De este modo, a través 

de sus experiencias asociativas en el espacio transnacional en el que transitan, se constituyen en 

agentes de cambio, según la terminología de Teresa Del Valle (1997: 162).  

 

2.- EL ACTIVISMO, UN MODO DE VIDA. 

 

Como la migración y el refugio encierran una dimensión transnacional, en el contexto de la 

globalización las asociaciones y plataformas en las que participan las refugiadas juegan un papel 

decisivo en los procesos políticos que traspasan las fronteras del Estado-nación. En este sentido, 

una característica definitoria de etas refugiadas es que reconstruyen sus redes sociales a través 

de organizaciones políticas y de activismo social de carácter transnacional (defensa de los 

derechos humanos, de los derechos de las mujeres, por la paz, etc.). Su praxis participativa nos 

permite entender, por un lado, las transformaciones sociales y políticas que experimentan: 

viven y participan en dos sociedades a la vez, aunque con diferentes énfasis pues, a medida que 

cuentan con más años de residencia en España, mayor es su militancia aquí y menor en su país 

de origen. Por otro, a través de las asociaciones y de las entidades supraasociativas en las que 

se integran en el exilio han sido capaces de actuar globalmente en favor de los derechos de las 
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mujeres colombianas dentro y fuera del país. Su activismo está incidiendo en las políticas 

públicas en Colombia y, en concreto, en la inclusión de los derechos de las refugiadas en el 

marco de las negociaciones de paz y en las políticas públicas en su país de origen.  

 

Entre los rasgos de su participación asociativa en España destacamos su activismo de carácter 

múltiple, con una afiliación simultánea en varias organizaciones sociales y plataformas en los 

distintos entornos territoriales en los que se han ido asentando en España. Este 

pluriasociacionismo también era una de las características de su activismo en Colombia.  

 

Las entidades a las que se asocian las refugiadas en España son extraordinariamente 

heterogéneas. Entre ellas encontramos de ayuda y solidaridad con las personas refugiadas, de 

inmigrantes, y para inmigrantes, de refugiadas2, feministas; ONGD3; de promoción de derechos 

humanos, de sensibilización y denuncia sobre la situación de los derechos humanos en 

Colombia; de reivindicación de los derechos de las mujeres, etc. Pese a su composición social 

heterogénea, presenta un elevado grado de pluralismo y de formas de acción, con unas 

estrategias de actuación e incidencia política confluyentes en el marco de los derechos 

humanos, así como por una ideología y una visión del mundo similar basada en la defensa de 

unas políticas migratorias integradoras y enmarcadas en los derechos humanos. Todas ellas 

están animadas por una visión compartida de promoción de una ciudadanía universal, donde 

todas las personas tengan acceso a todos los derechos y puedan ejercerlos de forma efectiva; 

por la aspiración a erradicar las causas que provocan los desplazamientos forzados y el exilio; así 

como por el fomento de una ciudadanía crítica y comprometida con la construcción de un 

mundo más justo. El tipo de asociaciones en las que se involucran con mayor frecuencia e 

                                                           
2
 Distinguimos entre asociaciones de inmigrantes y para inmigrantes, siendo las primeras las referidas a las 

constituidas por los colectivos de inmigrantes mientras que, las segundas, corresponden a entidades españolas de 
ayuda a las personas inmigrantes y refugiadas (como Cruz Roja Española, CEAR, CEPAIM). 
3
 Especializadas en la cooperación internacional para al desarrollo. 
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intensidad son: las de ayuda a personas refugiadas: Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

(CEAR) y Amnistía Internacional; las asociaciones de inmigrantes como Entreiguales; las de 

desarrollo comunitario: GADES4 y, por último, dos feministas: Sisma Mujer5 y Atelier6.  

 

Cinco variables modulan la participación asociativa de las refugiadas en España: 1) si en su 

proceso de exilio han recibido o no el apoyo de Amnistía Internacional; 2) la duración de sus 

trayectorias como activistas en la sociedad de recepción; 3) su posición en las organizaciones: 

como activistas y no como usuarias, 4) la centralidad de su activismo en Colombia y 5) el 

carácter transnacional de su activismo.  

 

Asimismo, se han hecho visibles dos de las principales características del activismo de las 

refugiadas colombianas en el espacio transnacional: la intensidad de las prácticas asociativas 

que desarrollan y su significativa participación en entidades supraasociativas internacionales de 

carácter reivindicativo.  

 

En relación a las dos plataformas en las que participan radicadas en el País Valenciano 

(MDDHHM7 y CVSC8), destacamos su valiosa contribución a la visibilización de la situación de 

derechos humanos en Colombia, pues a través de sus actividades de incidencia política han 

logrado incluir la voz de las personas en el exilio en las negociaciones de paz. La MDDHHM, 

como plataforma de incidencia política internacional de apoyo a la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres en Colombia, ha definido una estrategia al respecto, mientras que la 

CVSC no ha concretado medidas concretas de apoyo específico a los derechos humanos de las 
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5
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6
 Asociación de Técnicos Especialistas en la Realidad Latinoamericana. 

7
 Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia (Ver cuadro 1).  

8
 Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia confirmada por: Colectivo Sur Cacarica; Centro de 

Documentación y de Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA); Intersindical Valenciana; Asociación 
Entreiguales Valencia; Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS); y CEAR PV.  
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mujeres colombianas. Precisamente es en la primera donde las refugiadas juegan un rol 

relevante, mientras que en la CVSC es secundario, tienen voz a través de sus testimonios pero 

no son las líderes. Por otro lado, mientras que el asociacionismo de las refugiadas colombianas 

en España no estaba consolidado, la MDDHHM fue la principal referencia para las refugiadas 

colombianas en España y a nivel internacional. Por todo ello, consideramos a la MDDHHM como 

un espacio puente, de enorme utilidad para las refugiadas colombianas, pero que también 

constituye un espacio atravesado por relaciones de poder, por lo que ha necesitado un largo 

período de tiempo para que cristalizara la conformación de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, 

Exiliadas y Migradas en España9 que supone la oportunidad de estar representadas por ellas 

mismas. A través de la Colectiva, se reconocen como sujetas políticas y como tales exigen que se 

cumpla la Resolución 1325 del año 2000 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas para garantizar la participación de las mujeres en los acuerdos de paz.  

 
Cuadro 1: Las organizaciones españolas y colombianas de la MDDHHM. 

 
ORGANIZACIONES DE ESPAÑA ORGANIZACIONES DE COLOMBIA 

Asociación ATELIER SISMA Mujer  

Asociación de Mujeres Marxa 2000– Valencia ANMUCIC – Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Negras e Indígenas de Colombia 

Fundación Isonomía– Universidad de Castellón Organización Femenina Popular (OFP) 

Área de la Dona: Intersindical Valenciana Red Nacional de Mujeres 
Mujeres de Negro – Valencia Ruta Pacífica de las Mujeres 

Asociación de Mujeres Inmigrantes – Valencia Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz 
Secretaría de la Mujer – CCOO del País Valencià CONUFU – Asociación Construyendo nuestro futuro 

Mujeres en Zona de Conflicto – Córdoba Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz (Indepaz) 
Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los 
DD.HH 

Corporación Colombiana de Teatro- Mujeres Arte y parte 
en la Paz de Colombia. 

Grupo Mujer – Asociación Pro Derechos Humanos de España  
GADES – Grupo de Acción y Desarrollo Solidario – Albacete 

Asociación por ti mujer – Valencia 
Cátedra de Estudios de las Mujeres: Leonor de Guzmán – 
Córdoba 
Themis – Asociación de Mujeres Juristas 

Centro de Estudios de la Mujer- Universidad de Alicante 

 

Ambas plataformas surgen en la segunda mitad de la década del dos mil (la CVSC en 2004 y la 

otra en 2007), coincidiendo con un período de grave vulneración de los derechos humanos 

contra sindicalistas, líderes y lideresas de organizaciones populares y defensores de los derechos 

                                                           
9
 Dicha Colectiva se constituyó en el año 2005, y participan refugiadas colombianas que residen en Madrid, 

Barcelona, Valencia, Alicante, Villena, Albacete y otras ciudades españolas. Es la asociación de refugiadas 
colombianas más importante y mejor organizada de Europa. 
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humanos en Colombia. La MDDHHM constituye un espacio plural en el que están presentes 

diversos enfoques en derechos humanos y también en la posición ideológica y política respecto 

a la igualdad entre mujeres y hombres. Es el resultado de una alianza solidaria entre 

organizaciones de mujeres provenientes de espacios geográficos, sociales, políticos y culturales 

diferentes (Colombia y España). Los principios básicos que la orientan son la búsqueda de una 

solución política negociada al conflicto armado en Colombia y el apoyo al importante papel que 

desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la 

paz. Por su parte, la CVSC constituye un espacio de confluencia para el logro de unos objetivos 

que están centrados en la sensibilización a la sociedad civil valenciana sobre la realidad social 

colombiana y la grave vulneración de los derechos humanos que se produce en dicho país por 

parte de diferentes actores armados. La actividad principal de la plataforma transcurre en el País 

Valenciano y las actividades más relevantes que impulsan están vinculadas a la sensibilización, la 

comunicación y la incidencia política destinada a la sociedad civil y a las instituciones. 

 

Uno de los elementos que más claramente distingue a ambas plataformas es su composición de 

sexo, pues mientras la CVSC es una plataforma mixta, la MDDHHM está conformada por 

organizaciones compuestas exclusivamente por mujeres10. También se observan diferencias en 

cuanto a su posición y activismo respecto a la igualdad de género y la defensa de los derechos 

de las mujeres en el contexto del conflicto y postconflicto armado. Mientras que sólo una de las 

seis organizaciones de la CVSC es feminista (la Intersindical), un tercio de las entidades de la 

MDDHHM (ocho en total) se definen como tales. Otro aspecto diferenciador de ambas 

plataformas, estrechamente vinculado con lo anterior, es la nítida apuesta de la MDDHHM por la 

defensa de los derechos humanos de las mujeres colombianas, mientras que la CVSC no 

desarrolla una labor específica al respecto, aunque en algunas de sus actividades puntuales de 
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sensibilización se visibilice el impacto de la guerra en las mujeres y la vulneración de los 

derechos de las mujeres vinculadas a las organizaciones populares.  

 

Ambas entidades también difieren en tamaño, pues la CVSC está compuesta por seis entidades, 

mientas que en la MDDHHM participan veinticuatro. Ello incide en el dinamismo y la incidencia 

social y política de cada una, así como en su diferente capacidad para aglutinar diversas 

organizaciones e impulsar iniciativas, que es mayor en la MDDHHM. Posiblemente debido a su 

menor tamaño, la CVSC presenta una mayor homogeneidad en sus fines, objetivos y áreas de 

especialización, en sus actividades y en los colectivos a los que se dirigen. La composición de la 

MDDHH es claramente transnacional (organizaciones colombianas y españolas), mientras que en 

la CVSC este componente transnacional es muy limitado. Otro elemento a destacar es la escasa 

vinculación entre ambas plataformas, pese a que las dos desarrollan sus actividades de 

incidencia y sensibilización en la ciudad de Valencia. La falta de interacción y articulación entre 

ambas plataformas ha restado impacto social y político a sus acciones. Aunque no exista una 

relación formalizada entre ambas plataformas, existe un elemento de vinculación entre ambas a 

través de su participación en la Plataforma Estatal para la Paz y los Derechos Humanos en 

Colombia. 

 

Las refugiadas colombianas han sufrido amenazas, secuestros, torturas y el exilio por su lucha 

pacífica en defensa de los derechos humanos, y es ahí donde las asociaciones y plataformas en 

las que participan plantean propuestas de acción por la paz en Colombia. Las exiliadas han 

utilizado cuatro estrategias de incidencia social y política: primera, han creado una Colectiva que 

las reúne y vehicula sus aspiraciones y objetivos. Segunda, han establecido vínculos con 

organizaciones y plataformas de mujeres y plataformas pacifistas, tejiendo alianzas y redes de 

entidades supraasociativas a nivel nacional e internacional, combinando actividades tanto en el 



10 
 

ámbito local como en el global para exigir a los Estados que insten a Colombia al cumplimiento 

de los parámetros internacionales en materia de derechos humanos. Tercera, han desplegado 

un intenso trabajo hacia la opinión pública española (mediante campañas y alianzas con 

periodistas). Cuarta, han mantenido reuniones con representantes políticos en Colombia, 

España y a nivel internacional (senadoras/es, diputadas/os, representantes de Naciones Unidas).  

 

3. Principales conclusiones de la participación asociativa y supraasociativa de las refugiadas 

políticas colombianas en España. 

 

En primer lugar, entre los rasgos definitorios de su participación destaca el fuerte bagaje 

asociativo y militante que las refugiadas traen consigo desde Colombia, así como el elevado 

grado de asociacionismo y de participación en diferentes plataformas en España, un 

activismo múltiple con el que han logrado renovar su resistencia a la injusticia y a la violación 

de los derechos humanos en Colombia. Desde su exilio las refugiadas no han reducido o 

detenido su activismo, pese a la intencionalidad de los diferentes grupos armados que las 

amenazaron su país. Resulta de interés destacar que su asociacionismo adquiera una fuerte 

dimensión política ya que convierten los espacios asociativos en espacios de acción y de 

reivindicación política a través de campañas nacionales e internacionales de denuncia sobre 

la situación de vulneración de derechos en Colombia. 

 

Resulta paradójico que, pese a la invisibilidad social de las refugiadas como sujetas activas en 

España, éstas han desplegado múltiples y diversas experiencias participativas con el que han 

dotado a su activismo de nuevos significados. Asimismo, su participación en asociaciones y 

entidades supraasociativas deviene un apoyo fundamental en el que sostienen la experiencia 

transnacional que caracteriza su activismo actual. Las asociaciones en las que participan se 
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caracterizan por presentar una composición social heterogénea, un elevado grado de pluralismo 

y de formas de acción, una ideología de izquierdas mayoritaria y unas estrategias de incidencia 

política ubicadas en el marco de los derechos humanos. Por otro lado, en relación a la actividad 

supraasociativa destacamos su capacidad de integrarse en un sistema de redes que supera el 

ámbito local, regional y nacional hasta constituir un espacio transnacional que entreteje 

interconexiones que son operativas para el cambio social y político global que pretenden.  

 

Este conjunto de rasgos nos permite afirmar que las refugiadas políticas colombianas son  

agentes activos que combinan su participación política, asociativa y supraasociativa para el logro 

tanto de su objetivo de transformación social y política en el espacio local donde residen en el 

exilio, como la denuncia y visibilización de las violaciones a los derechos humanos en Colombia. 

Su asociacionismo tiene una orientación ideológico-política y, por tanto, reivindicativa. Pero 

sobre todo, lo más singular es su significativa presencia, implicación y protagonismo en las 

distintas plataformas transnacionales en favor de los derechos humanos y, concretamente, en la 

defensa de los derechos de las mujeres colombianas tanto en su país de origen como en el exilio. 

En este sentido, las plataformas resultan esenciales y son funcionales para el logro de sus 

objetivos sociales y políticos, pues suponen un espacio social flexible y de gran plasticidad que 

hace posible su tránsito hacia otro tipo de experiencias participativas (transnacionales), así como 

sumar alianzas y apoyos desde la sociedad civil y las instituciones locales, regionales, nacionales 

e internacionales.  

 

Sus prácticas asociativas se caracterizan por su transnacionalidad, por sus vínculos constantes 

entre el contexto colombiano y el español en la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres colombianas y de las exiliadas a través de su implicación en entidades supraasociativas 

(Foro Internacional de Víctimas, etc.). Las refugiadas de la Colectiva llevan más de diez años 
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reflexionando sobre la condición del refugio y de sus repercusiones en las mujeres exiliadas y 

desde el inicio de las conversaciones de paz han realizado acciones de incidencia política para 

solicitar la participación política de las mujeres víctimas y exiliadas en los acuerdos de paz y han 

realizado diversos comunicados donde se plasman los ejes de su discurso y que han hecho llegar 

a la Mesa de negociación de los diálogos de paz de La Habana11.  

 

En segundo lugar, estas mujeres se configuran como importantes impulsoras en la 

transformación de las relaciones desiguales de poder, puesto que han sido las más perjudicadas 

también se implican en mayor grado en la construcción de una sociedad igualitaria en la que 

mujeres y hombres puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. Asimismo, en las 

trayectorias asociativas de las refugiadas se ha comprobado su alto grado de implicación como 

dirigentes de importantes asociaciones y plataformas en defensa de los derechos de las mujeres, 

tanto en su país de origen como en su exilio en España.   

 

Se ha evidenciado la importancia de su autoidentificación como actoras colectivas y como 

defensoras de derechos. Dicha autoidentificación está transformando su conciencia, llevándolas 

a superar las restricciones de la socialización de género y a reivindicar un papel protagonista en 

el ámbito público, generando una nueva identidad colectiva como mujeres con poder y con 

capacidad para cambiar el modelo social y político imperante para  contribuir con sus 

aportaciones al proceso de transición a la paz en Colombia. El intenso activismo social que han 

realizado en favor de los derechos de las mujeres se ubica en el feminismo práctico. A pesar de 

sus extensas prácticas asociativas en favor de los derechos de las mujeres, la mayoría de ellas no 

se definen como feministas, cuyas posiciones y presupuestos teóricos ignoran las más de las 

veces. Por todo ello situamos sus prácticas reivindicativas a favor de los derechos humanos de 

                                                           
11

 En el quinto punto de la agenda de las conversaciones de Paz aborda los derechos de las víctimas. La relevancia 
de este punto hace necesario que esté la voz de las mujeres: desplazadas, exiliadas, etc. 
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las mujeres colombianas en el movimiento amplio de mujeres y no tanto en el movimiento 

feminista. Resulta interesante destacar que, aunque en su exilio han continuado ejerciendo un 

feminismo práctico, éste se ha convertido en transnacional. Este feminismo práctico 

transnacional se evidencia por la centralidad que presenta su activismo en la defensa de los 

derechos de las mujeres colombianas y que se ha observado en su implicación en diversas 

plataformas internacionales así como también en la Colectiva de refugiadas en España.  

 

El estudio de sus trayectorias vitales nos lleva a afirmar que el activismo ocupa un lugar central 

en sus vidas y a valorar la importancia de los alcances políticos obtenidos durante su exilio en 

España. Son agentes activos en la transformación de la realidad social y política en los ámbitos 

locales, nacionales y globales por los que transitan. Su exilio les ha permitido desenvolverse en 

un contexto de lucha por los derechos de las refugiadas en el espacio global, por lo que su 

experiencia como refugiadas, a pesar de su dureza, ha supuesto para ellas una fuente de 

conocimiento y de aprendizaje. El efecto de su activismo propicia un reordenamiento del mapa 

de fuerzas que gobiernan la distribución de los recursos sociales y políticos, pues lo que 

caracteriza su asociacionismo y su participación asociativa es su vocación y capacidad de 

incidencia política.  
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