
 

 

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 

 
La creciente escalada del conflicto colombiano ha motivado que desde diversas instancias sociales e 
institucionales catalanas haya crecido la preocupación por el futuro de Colombia y, concretamente, por 
cómo se puede colaborar desde Catalunya en la transformación del conflicto colombiano. Las entidades 
que forman parte de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia compartimos la idea de 
que la incidencia de nuestra solidaridad con Colombia será superior en la medida en que podamos 
construir un espacio de concertación entre diferentes actores sociales e institucionales de Cataluña. Este 
espacio debe permitir: 
 

• Compartir los respectivos puntos de vista de cara a construir un diagnóstico y una propuesta de 
acción concertada.  

• Buscar la complementariedad de las potencialidades de cada entidad de la Taula. 

• Identificar conjuntamente las contrapartes sociales e institucionales a las que se desea dar apoyo. 

• Poner en común los criterios de prioridad de actuación en Colombia.  

• Elaborar una estrategia de comunicación de cara a incrementar la movilización de la sociedad 
catalana por la paz en Colombia. 

• Invitar a participar en la Taula a todos aquellos actores sociales e institucionales catalanes (ONG, 
organizaciones sociales, administraciones, sindicatos, universidades, escuelas, etc.) que trabajan o 
pueden llegar a trabajar por la paz y los derechos humanos en Colombia  

 
Entendemos que las entidades que participan de la Taula Catalana  per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia comparten unos criterios mínimos, entre los que destacamos: 
 

• Que una verdadera paz y reconciliación nacional en Colombia tan sólo se puede conseguir a través 
de una solución negociada que se fundamente en el esclarecimiento de la verdad, en la justicia y el 
reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y 
el derecho internacional, así como de sus familiares. 

• Que el Estado Colombiano es la principal instancia responsable de velar por el respeto de los 
derechos humanos dentro de su territorio. 

• Que desde la Taula no se da apoyo de forma directa o indirecta a ningún actor armado. 

• Que la transformación social, política y económica que necesita el país tiene que tener a la sociedad 
colombiana como protagonista. 

• Que la comunidad internacional tiene que asumir su corresponsabilidad en los factores de 
internacionalización del conflicto. 

• Que en Europa hemos de velar por no reproducir la polarización creciente a la que está sometida la 
población colombiana 

 
Más allá de esta declaración genérica de intenciones, apuntamos algunos primeros objetivos concretos en 
los que trabajar: 
 

• Priorizar la protección a la población. 

• Visibilizar las  contrapartes colombianas que entendemos puedan jugar un papel en la transformación 
del conflicto desde la escala local y regional. 

• Ejercer presión política a las instancias necesarias (catalanas, españolas, europeas y colombianas) 
con relación a su compromiso con la Paz y los Derechos Humanos en Colombia.  

• Promover hermanamientos entre municipios de Cataluña y los procesos de paz en Colombia. 

• Construir un discurso propositivo que anime a la opinión pública catalana a trabajar por la 
transformación del conflicto colombiano. 

• Buscar la complementariedad con otros espacios de coordinación. 

 
 

Barcelona, febrero de 2003 


