La plataforma Colòmbia en Pau cierra su ciclo tras haber
alcanzado su objetivo inicial: apoyar el diálogo y salida del
conflicto armado en Colombia
 Después de cuatro años de activismo y trabajo desde Cataluña, la plataforma
alcanza su objetivo del diálogo de paz y fin del conflicto armado.
 En el acto intervinieron actores de diversos organismos y entidades que trabajan
por la paz, los derechos humanos y la memoria histórica tanto de Cataluña como
de Colombia.
 Colòmbia en Pau no solo apoyó el diálogo en el proceso de paz, sino que también
visibilizó e hizo posible la construcción de la memoria desde el exilio en Cataluña

El pasado octubre se llevó acabo el acto de cierre de la Plataforma Colòmbia en Pau en
la Casa Amèrica Catalunya, en la ciudad de Barcelona. Después de cuatro años de
activismo, y tras la firma del convenio de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de
Colombia, la iniciativa finalizó con su actividad al alcanzar su objetivo fundacional:
apoyar el diálogo y salida del conflicto armado en Colombia.
Entre alegría y nostalgia, la ceremonia se realizó para agradecer a todas las personas y
organismos que creyeron en el proyecto y que, además, trabajaron a nivel local para
alcanzar el objetivo de paz en Colombia a más 8 mil kilómetros. Asimismo, para
entregar el Libro de Huellas, la memoria fotográfica de Colòmbia en Pau y la obra “La
silla de la paz” del artista Duván López, a María José Pizarro representante del Centro
Nacional de Memoria Histórica en Colombia.

En el acto participaron representantes de la plataforma, así como distinguidos actores
como Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya; Tica Font, directora
del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP); David Bondia, presidente del
Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC); Tono Albareda, representante de
la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia.

Entre las diversas intervenciones se subrayó el papel fundamental de todos los
colombianos, colombianas, catalanes, catalanas y más de 40 organizaciones y
entidades que se unieron al proyecto. Durante los años de vida de la plataforma, todos
sus miembros realizaron diversas actividades dirigidas al debate, reivindicación y
difusión del proceso de paz en Colombia.
Asimismo, se hizo mención a la huella de Colòmbia en Pau que nació en Barcelona y
llegó más allá de sus fronteras generando impacto mundial, especialmente en
Colombia y la evolución de la paz. Además, se destacó la importancia de la plataforma
en la visualización, desarrollo y construcción de la memoria histórica desde el exilio,
creando el reflejo real del proceso de paz desde la sociedad y para la sociedad.
El acto de clausura de Colòmbia en Pau se vivió como el fin de un ciclo y no cómo la
última acción en la lucha por la paz. Tanto los miembros de la plataforma como los
invitados a la ceremonia insistieron en que el trabajo no está terminado. Ahora,
refirieron a que, es momento de hacer un trabajo de dignificación de las víctimas,
depurar la situación actual y no repetir errores, integrar a la sociedad civil en los
procesos de diálogo y, finalmente, no perder la esperanza de alcanzar la paz.
En definitiva, tras 4 años de trabajo, Colòmbia en Pau significó la unión desde la
diferencia por un mismo objetivo, la paz.
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