Carta abierta de organizaciones y movimientos sociales por el cierre de la Taula Catalana por
la Paz y los Derechos Humanos en Colombia
01 de Julio del 2013
Estimado Jordi Martí Galbis
Regidor de Presidencia y Territorio del Ayuntamiento de Barcelona
Estimado Roger Albinyana Saigí
Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

Este 13 de junio nos avisaron del prematuro cierre de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos
en Colombia (Taula Catalana) por falta de apoyo por parte de las administraciones públicas catalanas.
Con este correo las 15 plataformas y redes Colombianas y Europeas representando a más de 600
organizaciones así como las 35 organizaciones firmantes queremos hacerles llegar nuestra gran
preocupación por este hecho. La Taula Catalana es un espacio muy importante para todo el trabajo hacia una
mejora en la situación de Derechos Humanos en Colombia. Queremos recordaros que Colombia es un país
donde ser defensor o defensora de derechos humanos es un peligro, entre enero 2011 y marzo 2013 fueron
asesinados 133 personas defensoras de Derechos Humanos, 5 cada mes. Esa situación desafortunadamente
pasaría desapercibida en el escenario europeo y catalán sin la labor de la Taula Catalana.
La Taula es igualmente un referente de esfuerzos conjuntos entre las administraciones y las organizaciones
sociales catalanas como respuesta al conflicto social y armado que padece Colombia. Este esfuerzo de más
de 10 años no debería desaparecer de esta forma. Las esfuerzos de la Taula Catalana para impulsar la mejora
en la situación de los Derechos Humanos, la protección de defensores y defensoras, la salida negociada al
conflicto armado ha tenido frutos importantes. No sobra recordar las personas defensoras de derechos
humanos que pasaron por la Taula Catalana para escapar a una situación de alto peligro y realizar labores de
incidencia y sensibilización en Cataluña y Europa, no sobra recordar las jornadas de la Taula Catalana sobre
temas como tierras y territorios – el punto central de los conflictos que vive Colombia; sobre construcción de
paz; sobre mujeres en el conflicto; sobre derechos humanos y tratados comerciales, el trabajo importante en
la defensa de los derechos humanos de las mujeres, etc… y esto desde el 2003 hasta hoy. Los logros son
muchos y falta espacio y tiempo para reconocerlos.
Como organizaciones y movimientos sociales europeos y colombianos la posible desaparición de la Taula
Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia dejaría un vacío enorme, nos dejaría sin un aliado
clave en esa lucha para la mejora de los derechos humanos en Colombia.
El mensaje que mandan las autoridades catalanas con esta decisión es un mensaje, de abandono a los
movimientos sociales en un momento tan clave como es el de Colombia hoy. En medio de un proceso de
dialogo entre el gobierno del presidente Santos y las Farc donde la sociedad civil esta muy marginalizada los
países europeos, se sugiere que las administraciones deberían favorecer a la sociedad civil y reforzar su
apoyo para permitir que la voz de las víctimas sean escuchadas y priman sobre la voluntad de los victimarios.
Por ello les pedimos respetuosamente revisar su decisión y mantener el apoyo para que la esfuerzo para que
la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia pueda mantener su importante labor.
Cordialmente,

Organizaciones firmantes
Internacional
 Redes
 ABColombia - (agrupando 5 organizaciones de Reino Unido e Irlanda)
 CNCD-11.11.11 (plataforma de más de 90 organizaciones de Belgica)
 Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia (CEAR-PV, CEDSALA, CEPS,
Colectivo Sur-Cacarica, Entreiguales, Intersindical)
 Coordinación Belga para Colombia – CBC
 DIAL – Diálogo Inter-Agencial en Colombia integrada por Diakonía Suecia, Christian AidReino Unido e Irlanda, Consejería en Proyectos-PCS, Consejo Noruego para RefugiadosNRC, Oxfam, Diakonie Katastrophenhilfe– Apoyo en Emergencias, Lutheran World Relief,
HelpAge Internacional. Observadores: Peace Brigades International-PBI y Swefor
 Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia OIDHACO (Red Europea de
más de 30 organizaciones de 9 países de la UE, Suiza y Noruega)
 Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado Español)
 Plataforma Justicia por Colombia (CEAR, Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT,
Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid) (Estado Español)
 Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia - Podec
 Plataforma Unitària contra les violències de génere (Estado Español)
 Organizaciones
 Asociación Colectivo de Colombianos Refugiados en Euskadi Bachue (Estado Español)
 Asociación Grupo de Acción y Desarrollo Solidario "Gades" (Estado Español)
 Asociación Mujeres Pa´lante (Estado Español)
 CCFD Terre Solidaire (Francia)
 Col.lectiu Maloka Colombia (Estado Español)
 Colectivo de Mujeres Refugiadas Políticas y Exiliadas Colombianas en España (Estado
Español)
 Colectivo de Refugiad@s Luciano Romero (Estado Español)
 DKA Austria (Austria)
 Grupo de Trabajo "Colòmbia en Pau" (Estado Español)
 Grupo de trabajo Suiza Colombia (Suiza)
 Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos (Estado Español)
 kolko - Derechos Humanos por Colombia (Alemania)
 Observatori per la Autonomia i els Drets Humans dels Pobles Indígenes a Colòmbia,
OBSERVATORI ADPI (Estado Español)
 Protection International

 Soldepaz Pachakuti (Estado Español)
 Solidarité Socialiste (Bélgica)
 Swissaid (Suiza)

Colombia
 Plataformas
 Alianza de Organizaciones Sociales y afines por una cooperación para la Paz y la democracia
en Colombia (conformada por 125 organizaciones)
 Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
 Coordinación Colombia-Europa-Estados
organizaciones)

Unidos

(CCEEU)

(conformada

por

245

 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (conformada por
más de 100 organizaciones sociales, comunitarias y no gubernamentales de todo el país)
 Ruta Pacifica de las Mujeres (conformada por 288 organizaciones en 9 regionales del país)
 Organizaciones
 Asociación MINGA
 Asociación Campesina de Ituango ASCIT
 Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueno ASOCBAC
 Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA
 Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" - CAJAR
 Comisión Colombiana de Juristas
 Con-vivamos
 Corporación de Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz
 Corporación de Investigación y Acción Social y Económica –CIASE
 Corporación Para la Vida Mujeres que Crean
 Corporación Penca de Sábila
 Corporación Reiniciar
 Corporación Sisma Mujer
 Corporación Jurídica Yira Castro
 Enda América Latina-Colombia
 Fundación Sumapaz
 Instituto Popular de Capacitación - IPC
 Programa Paz de la Universidad Pedagógica Nacional

