Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

COMUNICADO PÚBLICO
Barcelona, 15 de octubre de 2019
La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia rechaza y
condena los ataques contra las sedes de los partidos Fuerza Alternativa
Revolucionaria de Colombia (FARC), Partido Comunista Colombiano (PCC) y
Unión Patriótica (UP) que tuvieron lugar el pasado 10 de octubre en el barrio
Teusaquillo, de Bogotá.
Los atacantes, además de arrojar una bomba incendiaria, dejaron panfletos
con una calavera y mensajes con la palabra “regresamos” junto a un martillo.
El ataque coincide con la fecha del aniversario del asesinato en 1987 de Jaime
Pardo Leal, candidato presidencial de la UP en las elecciones de 1986.
Esta agresión se produjo en plena campaña electoral y a 15 días de celebrarse
las elecciones locales a alcaldías y gobernaciones de todo el país, contexto en
el que se ha constatado un importante aumento de la violencia política.
Según la Misión de Observación Electoral – MOE – existe una correlación entre
el calendario electoral y el aumento de la violencia. Desde el inicio de éste, el
27 de octubre de 2018 y hasta el 27 de agosto de 2019, se han registrado 364
casos de líderes y lideresas políticos, sociales y comunales víctimas de
violencia. De estos, 91, el 25%, fueron asesinatos. En promedio, cada tres días
se asesina a un líder político, social o comunal en Colombia.
Desde la Taula Catalana por Colombia urgimos al Gobierno colombiano a
implementar el punto dos del Acuerdo de Paz y garantizar de forma efectiva la
participación social y política de todos los sectores de la sociedad,
especialmente a excombatientes, víctimas y población y comunidades
históricamente excluidas. Es necesario para el país fortalecer las garantías y
mecanismos que permitan una apertura democrática y facilitar de esta forma
la consecución de una paz justa, estable y duradera.
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