Taula Catalana per la Pau
i els Drets Humans a Colòmbia

Barcelona, 26 de octubre 2012
Los y las abajo firmantes queremos expresar nuestra satisfacción y nuestro apoyo
explícito al inicio de diálogos de paz entre Gobierno y guerrilla de Colombia. Diálogos
iniciados en Noruega este mes de octubre y que deben continuar en Cuba los meses
que seguirán. Diálogos que se retoman 12 años después del último intento de
negociar... y de casi 50 años de guerra en Colombia. Es decir: de desplazamiento
forzado, de asesinatos masivos, de sufrimiento y dolor para la totalidad de la población
civil del país. Una guerra es la oscuridad y el terror. La paz con justicia social que
todos esperamos como resultado de los diálogos, es luz y es esperanza.
Instamos al Gobierno catalán, al español y a la Unión Europea a que acompañen
este proceso así como las demandas, legítimas, de los millones de víctimas del
conflicto colombiano. Damos también nuestro pleno apoyo a las iniciativas de la
sociedad civil de Colombia a favor de la paz.
Tenemos el convencimiento de que el fin del conflicto armado no puede llegar por la
vía militar porque esta opción está más que agotada: los colombianos y las
colombianas -incluido todo aquel que defiende el poder de las armas- no pueden
soportar ya más violencia como respuesta a la violencia, en una espiral de destrucción
que no tiene freno: está comprobado que esto sólo provoca más muerte y sufrimiento
cada día, cada año que pasa …
Nos sumamos a los pronunciamientos de decenas de entidades y organizaciones de
todo el mundo, en el sentido de que para lograr una paz duradera es fundamental que
el proceso de paz aborde las causas profundas del conflicto social y armado en ese
país. ¿Cuáles son? la concentración y usurpación de la tierra, la inequidad y la
exclusión, la falta de justicia social y de garantías democráticas para la población. Y,
de manera muy destacada, la violación sistemática de los derechos humanos y la
impunidad de los victimarios.
Consideramos que es importante que este proceso de paz se construya sobre una
base sólida de exigibilidad y respeto a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario. Por ello, es imprescindible que todas las partes decidan
urgentemente un cese de hostilidades o que, al menos, miren de qué manera se
puede humanizar el conflicto, tal como han pedido personalidades como Ernesto
Samper o Horacio Serpa.
Suscribimos la idea de que una negociación de este tipo no debe limitarse a pactar
desarme y desmovilización de grupos armados ya que existe una agenda social, cuyo
incumplimiento reiterado está en el origen del conflicto colombiano. La experiencia en
otros procesos de paz en Latinoamérica y en el mundo nos hace asegurar que una
paz verdadera no se construye sin la voz de quien sufre la guerra sin haberla decidido:
la sociedad civil. Consideramos muy importante, pues, que su voz sea escuchada.
Queremos sumarnos a la plataforma europea OIDHACO en la certeza de que el fin
de la guerra no es la paz en sí misma, sino que es un paso necesario para llegar a
ésta. Insistimos, como ellos, en que es imprescindible que como comunidad
internacional sigamos vigilando la situación de Derechos Humanos en Colombia y
continuemos expresando nuestra preocupación por la situación de desprotección de
las personas defensoras de derechos humanos y los líderes sociales en aquel país.
Finalmente, queremos hacer un reconocimiento público, desde el Parlamento de
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Catalunya, a todos aquellos colectivos que desde hace décadas trabajan cada día
para construir una Colombia humana, en paz, con derechos para todos. Colectivos de
mujeres, de comunidades negras, indígenas y campesinas. Colectivos de abogados y
de abogadas, de sindicalistas, de estudiantes, de familiares de víctimas y de líderes de
barrios y "veredas". A todos estos colectivos estigmatizados, perseguidos y
asesinados por exigir justicia.
La paz que pedimos, fruto de los diálogos que acaban de comenzar, tiene que ser la
paz que han construido todos ellos y todas ellas con sus pequeñas luchas de cada día.
Firmantes;
Cargos Políticos:
1. Núria Segú. Diputada por el P.S.C. (Parlamento de Catalunya)
2. Robert-Edgardo Labandera. Diputado por el P.S.C. (Parlamento de
Catalunya)
3. Joan Boada. Diputado por I.C.V-E.U.I.A. y vicepresidente de la Comisión de
Solidaridad y Cooperación del Parlamento de Catalunya.(Parlamento de
Catalunya)
4. Joan Herrera. Presidente y diputado por de I.C.V.-E.U.I.A. (Parlamento de
Catalunya)
5. Dolors Camats. Diputada por I.C.V-E.U.I.A. (Parlamento de Catalunya)
6. Jaume Bosch. Diputado por I.C.V-E.U.I.A. (Parlamento de Catalunya)
7. Mercè Civit. Diputada por I.C.V-E.U.I.A. (Parlamento de Catalunya)
8. Hortènsia Grau. Dipurada por I.C.V-E.U.I.A. (Parlamento de Catalunya)
9. Pere Aragonès. Diputador por E.R.C. (Parlamento de Catalunya)
10. Alfons López-Tena. Diputado por S.I. y presidente de la Comisión de
Solidaridad y Cooperación del Parlamento de Catalunya.
11. Uriel Beltrán. Diputado por S.I. (Parlamento de Catalunya)
12. Antoni Strubell. Diputado por S.I. (Parlamento de Catalunya)
13. Daniel Maeztu. Diputado por Aralar. (Parlamento de Catalunya)
14. Beth Abad. Diputada por C.I.U. (Parlamento de Catalunya)
15. Alex Mañas. Diputado por I.C.V.-E.U.iA.-E.P.M. (Diputació de Barcelona)
16. Carles Rodríguez. Alcalde de Viladecavalls.
17. Siscu Sánchez. Portavoz grupo municipal I.C.V.-E.U.i.A. en el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet.
18. Alexandra Sevilla. Presidenta grupo municipal I.C.V.-E.U.i.A. en el
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
19. Xavier Pujols. Concejal por I.C.V.-E.U.i.A. en el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet.
20. Begoña Floría. Concejala por el P.S.C. en el Ayuntamiento de Tarragona.
Entidades de paz y de Derechos Humanos:
21. Tica Font. Directora Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
22. Pere Trias. Secretari / Coordinador de la Comissió de Pau i Diplomàcia de
Ciutats. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (Desarrollo)
23. Núria Camps. Presidenta del Consell (Consejo) Català de Cooperació.
24. Xavier Cutillas. Presidente de la Associació Catalana per la Pau.
25. Clara Romero. Directora del Colectivo Maloka.
26. Estel.la Pareja. Directora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
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27. Sergi Contreras. Presidente del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya.
28. Tono Albareda. Presidente de Cooperacció.
29. Àlex Guillamón. Director d'Entrepobles.
30. Francesc Mateu. Presidente de la Federació Catalana d'ONG pel
Desenvolupament (Desarrollo).
31. Rosa Sans. Presidenta de la Fundació Pau i Solidaritat (CC.OO.)
32. Jordi Armadans. Presidente de la Fundació per la Pau.
33. José María Vera. Director general de Intermón-Oxfam.
34. Arcadi Oliveres. Presidente de Justícia i Pau.
35. Rita Huybens. Presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles (de los derechos
de los pueblos).
36. Isabel Pallarès. Secretaria general de Intersindical-CSC.
37. Carles Riera. Presidente de la Fundació Desenvolupament Comunitari.
38. Pere Ortega. Presidente de la Federació Catalana d'ONG per la Pau.
39. Vicenç Fisas. Director de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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