
Sra. Claudia Nayibe López Hernández 
Alcaldesa Mayor de Bogotá

Estimada Sra. López Hernández,

Como es de su conocimiento, una delegación catalana visitó Colombia entre el 26 de junio y el
3 de julio con el objetivo de verificar la situación generada en el marco del Paro Nacional. La
delegación estuvo formada por representantes del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, del
Ayuntamiento  de  Barcelona,  de  los  grupos  parlamentarios  de  Esquerra  Republicana  de
Catalunya, Junts per Catalunya, Candidaturas de Unidad Popular y En Comú Podem, así como
de organizaciones sociales que forman parte de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos
Humanos en Colombia.

La delegación a su vuelta de Colombia tiene como objetivo la presentación de un informe de
conclusiones y recomendaciones que será presentado en el Parlamento Catalán, el Congreso
de los Diputados de Madrid y el Parlamento Europeo. 

Como  sabe,  en  Bogotá  la  delegación  tuvo  la  oportunidad  de  reunirse  con  las  personas
designadas por usted, encabezadas por el Subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de
Derechos, Sr. Camilo Acero.

En este sentido, la delegación ha tenido conocimiento de las movilizaciones que se realizarán
el 20 de de julio desde diferentes territorios del país a la capital, Bogotá, con el objetivo de
demandar al presidente Iván Duque Márquez una salida dialogada al grave conflicto social que
vive actualmente Colombia. 

Es por ello que solicitamos, apelando al espíritu democrático y dialogante de la Alcadía Mayor,
que en Bogotá se dispongan las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protesta
pacífica así como, que se facilite la conformación de un cordón humanitario que proteja la vida
e integridad física de las personas manifestantes. De la misma manera, solicitamos que se
garantice el trabajo de monitoreo de las protestas y defensa de los derechos humanos.

Reiteramos una vez más nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y esperamos que todas
las autoridades competentes puedan contribuir a una pronta solución a este conflicto social y la
consolidación de la paz en todos los territorios.

Atentamente,
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