GIZA ESKUBIDE ETA BERDINTASUN BATZORDEAK 2019KO APIRILAREN
1EAN EGINDAKO BILKURAREN HITZEZ HITZEZKO TRANSKRIPZIOA

Goizeko hamaikak eta hogeita hemeretzian
hasi da bilkura.

BATZORDEBURUAK (Oregi Bastarrika): Egun on guztioi. Hasiko gara
gaurko bilkurarekin. Barkatu atzerapena baina… konpontzen gauza batzuk
eta quorumaren zain.
Gaur, dakizuenez… Itxoin, akta daukagu 2019ko martxoaren 15ean
egindako bilkuraren akta onestea. Bai? Ondo? Onartuta gelditzen da. Eta
orduan 2. Puntuan Batzordeak eskatutako agerraldia: "Horien lurraldeetako
egoeraren berri emateko eta giza eskubideen arloan dituzten aldarrikapenak
adierazteko". Gurekin daukagu, tenemos con nosotros a María Raquel Trujillo
y a Verónica López Estrada, además de otras compañeras que nos
acompañan también allá. Bienvenidas a todas vosotras. Muchísimas gracias
por estar aquí, y sin más os cedo la palabra para que podáis hacer vuestra
exposición.

CEAR EUSKADIKO ORDEZKARIAK (Trujillo Mestizo): Bueno, en mi
idioma sería: (…).
Primero que todo agradecer a todos los espíritus de la naturaleza por
permitirnos estar aquí. Agradecer a ustedes por la voluntad de querer
escucharnos y por el tiempo que han sacado. Mi nombre es María Raquel
Trujillo Mestizo. Soy indígena del pueblo nasa. Vengo del Resguardo Triunfo
Cristal Páez, de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca,
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ORIVAC, y, a su vez, hacemos parte de la ONIC, Organización Nacional
Indígena de Colombia.
Aquí, como les muestro, ese es el mapa de Colombia. Bueno voy a
intentar a que me puedan entender y a no demorarme tanto, pues creo que
muchos de ustedes ya conocen la realidad de Colombia y bueno, al fin y al
cabo...
(3. zintaren amaiera)
(4. zintaren hasiera)
… entender y a no demorarme tanto, pues creo que muchos de ustedes
ya conocen la realidad de Colombia. Y bueno, al fin y al cabo, lo que
nosotros siempre pedimos a la opinión internacional es que nos sigan
apoyando y nos sigan acompañando en ese proceso, pues para que el
Gobierno de una u otra manera esté atento a lo que sucede.
Ese es Colombia. Donde está señalado es el Valle del Cauca. Este es el
Valle del Cauca. Dentro del Valle del Cauca está Florida, está señalado en
rojo, como lo pueden observar. En todo el Valle del Cauca habemos cinco
cabildos indígenas, que está el Resguardo Nasa Thä, el Resguardo Triunfo
Cristal Páez, el Resguardo San Juan Páez, Cabildo Central de Asentamiento,
Resguardo Nasa Kwe`sx Kiwe, y ahorita está fortaleciendo el Cabildo del Sol
de los Pastos.
Estas son nuestras lagunas. Aquí solamente se muestra una parte. Son
muchas lagunas las que existen en la parte alta de Florida, de la cual pues
nosotros, como comunidades indígenas, defendemos y luchamos por ella, ya
que el agua no solamente le sirve a los pueblos indígenas, sino que nos sirve
a todo el mundo. Yo creo que lo que da la naturaleza para nosotros es la
madre, porque es quien nos da el abrigo, la que nos da la comida, la que
nos da, de una u otra manera, todo el bienestar físico que nosotros pues
necesitemos. Por ello, pues ustedes saben muy bien que los pueblos
indígenas luchamos para preservarla, porque además de eso, para nosotros
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es espiritual, es vida, y si es vida, pues hay que defenderla, es lo que hay en
nuestro territorio.
Por eso nosotros, dentro de nuestro resguardo, además de fortalecer
nuestros propios procesos organizativos, muchas veces con nuestras propias
uñas, porque a veces exigirle al Gobierno que nos fortalezca es complejo, a
veces toca tocar puertas. Fortalecemos mucho lo que es nuestro propio
gobierno, nuestra identidad, nuestra educación propia. Fortalecemos a
nuestros jóvenes, a nuestra guardia indígena, porque consideramos que
nosotros tenemos que seguir permaneciendo y perviviendo como pueblos
indígenas. Por eso, también fortalecemos mucho nuestro territorio en hacer
aislamientos, en hacer este… en hacer mingas para sembrar árboles. Eso es
lo que hacemos como pueblos indígenas.
En ese momento, pues nuestra armonía, como siempre la hemos
querido, estaba un poco, digámoslo así, inestable, ya que en este momento
los pueblos indígenas estamos sufriendo pues una grave situación se puede
decir de exterminio o peligro de que seamos desplazados de nuestro
territorio, ya que ahorita nuestra lucha no solamente es en contra del conflicto
armado, sino que también nuestra lucha viene con todo un proceso de las
multinacionales, de las trasnacionales, de los megaproyectos que quieren de
una otra manera hacerle daño a nuestros territorios. Y obviamente, si le
hacen daño a nuestros territorios, pues vamos a ser desplazados. Ahora no
solamente estamos queriendo ser desplazados por los grupos armados, sino
también por el tema de los megaproyectos.
Nosotros pensamos que, en algún momento, cuando se hizo todo el
proceso de paz, íbamos realmente a tener tranquilidad dentro de nuestros
territorios y a seguir fortaleciendo nuestros procesos, pero, en este tiempo, lo
que hemos visto que ha traído el postconflicto es más oso ahora, es más
inestabilidad para los pueblos indígenas, para los territorios indígenas. Pero
no solamente para nosotros, sino para todos los sectores sociales,
campesinos, afro, porque todos estamos viviendo como una situación de
vulnerabilidad en temas de derechos humanos y en tema de violación de
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derechos humanos también. Por eso pues, de una otra manera, venimos a
socializar como todo este proceso a nivel internacional.
Muchos pensarán pero por qué no lo hacen, no se concientizan en
Colombia, por qué no lo hacen allá. Pues lastimosamente, mucha gente se
ha dejado llevar por los medios de comunicación, y para muchísima gente
nosotros somos los malos del paseo. Y, de una u otra manera, vemos que el
nivel internacional ha podido mediar en muchas cosas, y yo creo que también
históricamente, digámoslo así, (¿la cuña?), tienen una deuda grandísima con
los pueblos indígenas, y el solo hecho de apoyarnos, el solo hecho de estar
pendiente de nosotros yo creo que es importante.
En ese momento, el Resguardo Triunfo Cristal Páez, donde vengo yo,
estamos luchando en contra de una multinacional, que es la Conexión
Pacífico-Orinoquia, donde quieren precisamente destruir el Páramo de Las
Tinajas, porque quieren hacer un túnel de 4G. Y además de eso, hay doce
concesiones mineras reservadas con código, de la cual nosotros, en el marco
del control territorial, hemos prohibido y nos hemos organizado para que no
pase ninguna entidad a nuestro territorio a hacer ninguna clase de estudios y
a hacer ninguna clase de daños.
Pero no solamente estamos luchando en contra de eso, sino que también
estamos luchando en contra del narcotráfico. En nuestro territorio está
totalmente prohibido cultivar, transportar y consumir toda clase de, pues de
droga, se puede decir así, o que atente contra la vida. Y es por eso que
nosotros hemos prohibido totalmente el transporte. Como nuestro territorio
queda con límites del Tolima, han visto que es mucho más fácil hacerlo. Por
eso, dentro del marco del control territorial hemos capturado a varias
personas, de las cuales hemos hecho el juicio y los hemos entregado a las
autoridades competentes. Hemos quemado muchísima marihuana y eso ha
hecho que obviamente las amenazas también…
(4. zintaren amaiera)
(5. zintaren hasiera)
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… a varias personas de las cuales hemos hecho el juicio y lo hemos
entregado a las autoridades competentes, hemos quemado muchísima
marihuana y eso ha hecho que, obviamente, las amenazas también
aumenten, porque estamos en contra del narcotráfico.
Además de eso, también nos ha tocado luchar en contra de los grupos
armados, ya que ahora con este proceso de paz se multiplicaron los grupos
armados, ahora hay EPL, LN y, bueno, como diez más, de las cuales hoy hay
una incertidumbre, una zozobra grandísima, porque de una otra manera
también es el ver que el proceso de paz no dio resultados y además la
responsabilidad total la tiene el Gobierno porque no ha cumplido como tal.
Es por eso pues que estamos en ese proceso, éste es… donde ustedes ven en
blanco es el páramo de las tinajas, pero a nivel nacional no está reconocido,
además de eso es territorio indígena, pero no está reconocido, porque
estratégicamente el Gobierno no lo quiere reconocer.
Donde ustedes ven que está en verde, eso sí son páramos y sí son
reconocidos, pero específicamente todo donde está la señal roja y todo eso
que está en blanco es páramo. Así queremos que quede (?) el páramo, pero
no lo hemos podido lograr.
Ése es nuestro control territorial, como pueden ver tenemos una vara en
esta vía para no dejar pasar gente extraña a nuestro territorio que atente
contra él o que vaya a hacer otra clase de exploraciones y que luego hagan
daño. Ésa es nuestra guardia indígena, ésa es una foto donde estaban
construyendo una carretera en todo el páramo y no lo permitimos, también
por eso hicimos el control territorial para evitar que se siguiera construyendo
esta carretera. Ésta es nuestra guardia, quienes pues día y noche están
custodiando nuestro territorio y prestando en la seguridad nuestra gente de
grupos armados, de narcotráfico, de multinacionales, de la gente que quiere
ir a hacer a… pues a hacer experimentos en el páramo. (?) que le (?) un
poco la guardia indígena y un poco el territorio.
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En este momento por todos los incumplimientos que ha tenido el
Gobierno Nacional con los pueblos indígenas hace más de 23 años que se
creó la mesa permanente de concertación. Estamos en Ninga, no sé si
ustedes se dan cuenta que estamos en Inga, para nosotros Ninga no es hacer
plantones ni hacer marchas ni pedir permiso para hacer marchas, nosotros
tenemos que taponar vías porque es la única manera que el Gobierno nos
escucha, del (?) él no nos escucha, y, sin embargo, ya llevamos 20 días en
las vías de hecho, y ésa es la hora que el Gobierno se ha negado a ir a
escucharnos y nosotros consideramos que el diálogo es la vía política, pero si
no hacemos esa clase de ejercicios nunca nos va a escuchar.
En todo el suroccidente todos los pueblos indígenas se unieron y no
solamente pueblos indígenas y no afrocampesinos, en el Cauca ya van más
de 32 heridos, unos a gravedad, en el valle del Cauca, de donde yo vengo,
tuvimos ocho compañeros indígenas guardias asesinados, decimos nosotros,
porque ellos estaban cumpliendo la función de organizar cocinas,
cumpliendo la función de organizar el espacio para que llegara a la gente, y
en ese momento alguien indiscriminadamente tiró un artefacto y el cual
perdimos ocho guardias indígenas y hay tres gravemente heridos, y es así
como en ese un momento estamos concentrados.
(?) llamó a todos los pueblos indígenas para seguir concentrados,
porque desde hace 23 años hasta ahorita hay 1.500 acuerdos, de los cuales
ninguno se ha implementado en territorio, y lo más triste es que para que
cada año se implemente uno tenemos que salir a las vías para que se pueda
medio implementar de manera regular, porque no hay garantías para este
tema.
Además de eso, también estamos en las vías para que se cumple el tema
de la (?), ya que ese tema está bastante difícil, el Gobierno no quiere
acceder, a él no le interesa el tema de la paz, porque nosotros consideramos
que como no ha vivido el conflicto como tal, no le interesa. Nosotros estamos
cansados de vivir en guerra, en zozobra, quisiéramos realmente algún día
poder vivir en paz en nuestros territorios y que el Estado nos cumpla, porque
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es que nosotros estamos exigiendo, son nuestros derechos y además de eso
la defensa de nuestros territorios, y si el territorio está en peligro está en
peligro la vida y si la vida está en peligro está en peligro los pueblos
indígenas. Somos 106 pueblos indígenas que venimos luchando hace más de
523 años a que nos dejen vivir y desarrollar lo que nosotros somos como
pueblos indígenas.
A muchos de nosotros nos ha tocado que salir a las universidades, a un
mundo que no es nuestro, para poder estudiar y poder ir y defendernos,
porque si no estudiamos también viene gente inescrupulosa y más inteligente
que uno a enredarlo y así es como nos han ido saqueando y nos han ido
desplazando del territorio.
En ese momento tenemos más de 9.576 personas en desplazamiento
masivo desde que inició el proceso de paz hasta este momento. Tenemos
solamente indígenas asesinados 126 desde el proceso de paz y 844 a nivel
general tanto indígenas, campesinos y afro. Tenemos 583 amenas, se puede
decir que la gente que habla por las demás personas que no pueden de una
u otra manera hablar, sino que nos delegan, nos amenazan, porque saben
que nos enfrentamos con el Estado porque saben que no tenemos agallas
para decirle la verdad al Estado y qué es lo que pasa, que el Estado yo no sé
de qué manera lo organiza, porque la mayor parte de amenazas vienen de
las Águilas Negras, igual de los grupos armados ilegales, porque también los
grupos ilegales nos han matado gente.
(5. zintaren amaiera)
(6. zintaren hasiera)
… lo organiza porque la mayor parte de amenazas vienen de las Águilas
Negras, igual de los grupos armados ilegales, porque también los grupos
ilegales nos han matado gente, para que nos manden a callar.
En este momento, estamos en esa lucha y nos está costando
compañeros. No sabemos hasta cuándo nos va a costar compañeros, pero
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sabemos que seguimos firmes y que eso nos debe fortalecer. Por eso,
nosotros le pedimos a la comisión inter, al Parlamento, o bueno, me
disculparán si de pronto uno pues no conoce muy bien, porque la verdad es
la primer vez que estoy en estos espacios y estoy algo nerviosa, que la
comunidad internacional le haga un llamado al Gobierno nacional, al
Gobierno colombiano, para que cumpla las medidas cautelares emitidas por
la Corte Constitucional para pueblos indígenas. Que le haga un llamado a
garantizar la vida de los pueblos indígenas, que proteja la vida de los pueblos
indígenas del exterminio y genocidio que el mismo gobierno está causando.
Porque, por esa falta de voluntad de no cumplir nuestros derechos, está
causando día a día muerte a muchos compañeros indígenas. Y no solamente
indígenas, como lo digo, son tantas cosas que el Gobierno quiere para
fortalecer el capitalismo y el neoliberalismo a cuestión y por encima de todos.
No le importa la gente de abajo, no le importa los sectores sociales, solo
quiere crecer económicamente a costa de todo. Por eso, pedimos que la
Comunidad internacional nos apoye en que se respete nuestros, que nos
apoyen en hacer que el Gobierno respete nuestros derechos.
También le pedimos que hagan un llamado y que realmente el Gobierno
escuche a los pueblos indígenas en el marco de la Minga. Ya llevamos 20
días, pero en este momento el Gobierno lo que dice y lo que nos hace es
causar miedo con decir que va a militarizar más la Minga, y lo está haciendo.
La Minga está siendo reprimida con el Ejército, como les explico,
disparándole a la Minga sin ninguna consecuencia como tal.
También pedimos que el nivel internacional le haga un llamado al Fiscal
de la Nación a que se adelanten las investigaciones por tanto asesinato que
ha habido de los líderes. Aunque, la verdad es que hoy es más fácil
judicializar a un indígena que protesta, a judicializar realmente a los
verdaderos corruptos. Porque el Fiscal de la Nación tiene muchas
investigaciones y este es el momento que lo tapa. El mismo Uribe, que no sé
por qué no se va a descansar ya con tanta planta que tiene, sino que sigue
metido ahí porque le da miedo que lo investiguen. Pero es más fácil
judicializar a un indígena, a un afro, a un campesino que protesta por sus
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derechos que a los verdaderos culpables. Pero sabemos que en otra manera
el nivel internacional tiene algo de peso y yo creo que por algo también
estamos aquí reunidos con ustedes.
También pedimos de que, si es posible, nos apoyen para que le exija al
Gobierno que nos ayuden a fortalecer, ya que nosotros somos, como pueblos
indígenas, el patrimonio de la humanidad. Además, porque defendemos un
territorio, un páramo, para todos, no solamente para los pueblos indígenas,
como lo dije hace rato.
Muchas gracias por la atención. No sé si me entendieron.

CEAR EUSKADIKO ORDEZKARIAK (López Estrada): Bueno, buenos
días para todos y para todas. Mi nombre es Verónica López y hago parte del
Comité de Solidaridad con presos políticos, que es la ONG de derechos
humanos más antigua que tiene Colombia, y además del movimiento social y
político, Congreso de los pueblos.
Me disculpo porque estoy bastante indispuesta. Entonces, haré mi mayor
esfuerzo, pero intentaré ser breve.
Iniciar contándoles que yo vengo de la ciudad de Medellín, una ciudad
que además ha cobrado bastante relevancia en los últimos años, porque ha
intentado ser vendida como la mejor esquina de América, como una ciudad
para el turismo, la realización de grandes eventos y los negocios. Entiendo
que, además, está en proceso de hermanamiento con Bilbao y que desde el
Gobierno Vasco se ha tenido muchos intereses en mantener una relación
comercial-empresarial muy importante con la ciudad de Medellín.
Medellín es una ciudad absolutamente hermosa, pero es de contrastes;
ahí tenemos las empresas públicas de Medellín, que es la empresa de
creación de energía más grande del país, que además, es la responsable por
el deshacer que hay en estos momentos en el Proyecto de Ituango y que
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además está exportando energía hacia Centroamérica. Pero mientras EPM
exporta energía hacia Centroamérica, en las laderas de Medellín las personas
que están asentadas, que además por lo general son víctimas del conflicto
armado, no tienen los servicios mínimos de prestación de agua, energía y
alcantarillado.
Además de eso, con esta política de ciudad para el turismo, se han
venido embelleciendo algunas parte de la ciudad. Esto ha implicado un
drama humanitario fundamentalmente para los habitantes de calle: muchos
de ellos han sido desaparecidos, otros han sido internados sin ningún
proceso previo de valoración psiquiátrica en centros de control mental. Ellos
permanecen amarrados y dopados, como les digo, sin ningún tipo de
tratamiento o de realmente un diagnóstico que los declare como interdictos.
Y ha sido una ciudad que, en los últimos años, ha sido profundamente
despojada, porque claro, como necesitamos una ciudad bonita para los
turistas y quienes vienen a hacer negocios, entonces, las personas que están
asentadas en centros que están proyectados para la construcción de grandes
espacios para la realización de eventos, son desplazadas, como les digo, en
su mayoría son víctimas de conflicto armado, que son revictimizados, que son
sacados a la fuerza, sin cumplir los mínimos protocolos de la ONU en…
(6. zintaren amaiera)
(7. zintaren hasiera)
… como les digo, en su mayoría son víctimas del conflicto armado, que
son revictimizados, que son sacados a la fuerza sin cumplir los mínimos
protocolos de la ONU en términos de desplazamiento y víctimas del
desarrollo que no reciben ningún tipo de subvención por perder en su
vivienda y que son sacados a las fuerzas por los escuadrones antimotines.
Además, es una ciudad tomada por el paramilitarismo, el 100 % de la
ciudad está bajo control paramilitar, hay dos grandes estructuras, que son las
de autodefensa (?) de Colombia, que es además la estructura paramilitar más
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grande de toda Colombia, y otra estructura que conocemos como la oficina
de (?).
Éstas son las dos grandes estructuras que se están disputando la ciudad,
pero hay más de trescientos grupos armados solamente en la ciudad de
Medellín, una ciudad con poco más de 2 millones y medio de habitantes,
tiene más de 300 grupos armados que se están disputando la ciudad, sobre
todo para temas de microtráfico y control de fronteras.
Entonces, vemos con mucha preocupación que esto es absolutamente
invisibilizado, que la ciudad que quieren vender (?) ciudad de paz, tranquila.
Además de eso, muy ligado al turismo sexual, cuando la realidad que
tenemos los que habitamos la ciudad es muy diferente.
Además de eso, yo trabajo con comunidades agromineras del norte,
nordeste, bajo (?) y sur de Bolívar. En estos momentos, estamos enfrentando
una situación bastante compleja, porque es cómo esas personas que
ancestralmente se han dedicado a la minería tradicional tienen que
enfrentarse a las grandes multinacionales mineras que están intentando
expulsarlos del territorio.
Como cada vez hay más control para quienes ejercen la minería
ancestral, y mayor nivel de concentración de concesiones mineras para las
multinacionales que además quieren llegar a ser minería a cielo abierto sin
tener ninguna consideración por la devastación medioambiental que esto
genera.
Además de eso les puedo hablar en particular de la Serranía de San
Lucas, eso está ubicado en el Sur de Bolívar, que en estos momentos está
atravesando una emergencia humanitaria bastante complicada.
En la Serranía de San Lucas está el Ejército de Liberación Nacional, pero
además también hay disidencias de las FARC, hay un pequeño grupo LPL,
están las autodefensas (?), hay un reducto del grupo de delincuencia Los
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Rastrojos, y el Ejército Nacional está en proceso de construir una base militar
muy cerca al corregimiento de mi colmado que es histórico para los
colombianos en términos de procesos civiles de construcción de paz y de
desarme.
Esto ha generado que en las últimas tres semanas hayan enfrentamientos
constantes entre (?) y el Ejército Nacional, que ya dejan como saldo dos
víctimas civiles, jóvenes que estaban jugando un partido de fútbol y que en
estos momentos los análisis de la investigación lo que arroja es que lo más
seguro es que las balas hayan provenido de armas del Ejercito Nacional.
Además, buena parte de la Serranía de San Lucas está protegida o la
figura de reserva forestal, y lo que está plantando el Estado Colombiano es
que va a levantar esa figura de protección para poner una nueva, que es de
parque nacional natural, pero solamente a una pequeña parte de la serranía,
es decir, el resto quedaría sin protección jurídica y podría empezar a ser
explotada por multinacionales, porque además es una zona de alta
concentración de oro.
Y además la zona que va a ser declarada parque natural nacional es
precisamente donde se están asentando las comunidades, y esta figura
prohíbe cualquier actividad económica, entonces esto va a llevar a que todas
las personas que tradicionalmente han habitado este territorio tengan que ser
expulsadas de él.
Y además en Colombia tenemos una problemática a nivel nacional que
hemos venido visibilizando en los últimos años con la ayuda del compañero
Alberto Castilla, que es parlamentario colombiano y es la del reconocimiento
del campesinado como sujeto político de derechos, porque a partir de la
Constitución del 91 hay algunas leyes reglamentarias que se expidieron
después, se reconoce al pueblo indígena y al pueblo negro, pero el
campesino no aparece ni siquiera enunciado en la Constitución nacional, no
se le reconocen sus derechos como actor político y recientemente la
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Organización de Naciones Unidas (?) una resolución precisamente
reconociendo el campesinado y el Estado colombiano se negó a firmarla.
Quisiera también hablarles del proceso de persecución que vivimos
quienes hacemos las veces de líderes sociales o de defensores de derechos
humanos, porque no son sólo los homicidios, que es una cifra bastante
problemática porque desde la firma del acuerdo final con las FARC van más
de 480 compañeros asesinados, en su mayoría líderes de sustitución… de
cultivos y líderes de recuperación de tierras. Y no sólo eso, también estamos
siendo sistemáticamente perseguidos, estigmatizados y judicializados,
perseguidos directamente por el Estado colombiano, con juicios que son más
políticos que jurídicos, con juicios que además son… tienen un juicio
mediático paralelo que además hace oídos sordos sobre el derecho a la
defensa que tiene cualquier ciudadano de cualquier nación del mundo, y que
cuando los compañeros logran después de varios años en su mayoría
demostrar su inocencia nunca nadie pide disculpas y nunca nadie aclara y se
quedan con la idea de que realmente habían participado en la comisión de
algún delito.
Además, en su mayoría son judicializados por testimonios de personas
que participaron en algún momento en algún (?) armado y que son pagados
y que reciben prebendas por parte del Estado colombiano, entonces, nosotros
decimos que no son testigos confiables porque están recibiendo dinero a
cambio de su testimonio.
Además, no solamente testifican, sino que están patrullando de la mano
del ejército colombiano usando pasamontañas, haciendo intervenciones
militares conjuntas, militares y paramilitares. Y esto no es de los 80, esto no
es de los 90…
(7. zintaren amaiera)
(8. zintaren hasiera)
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… usando pasamontañas, haciendo intervenciones militares conjuntas,
militares y paramilitares. Y esto no es de los 80, esto no es de los 90, esto
está ocurriendo hoy. En Remedios, jurisdicción de Antioquia, ocurrió la
semana pasada un patrullaje entre el Ejército colombiano con grupos
paramilitares encapuchados que van casa por casa haciendo allanamientos.
Nosotros tenemos un caso muy doloroso en lo particular como Congreso
de los Pueblos. El secretario técnico del Congreso fue detenido hace unos
meses acusado de concierto para delinquir y rebelión. Hasta el momento no
se le ha demostrado nada, pero en todos los medios de comunicación se dijo
que él era militante ELN. Está en estos momentos en la cárcel aislado, ni
siquiera puede
tener acceso a lo mínimo, como son los libros, y
permanentemente está siendo hostigado por el personal del Instituto
Penitenciario y Carcelario de Medellín.
Frente al proceso de paz que se vive en Colombia tenemos varias
preocupaciones.
Por un lado está que este Gobierno se niega a reconocer la existencia,
si quiera, de un conflicto armado interno en Colombia. Volvemos a la etapa
del uribismo, en el que llevamos más de 54 años en guerra, pero el Estado se
niega a reconocerlo. Y si se niegan a reconocer el conflicto armado, pues
obviamente están desconociendo a las víctimas, a las más de 8 millones de
víctimas. Y además de eso, están desconociendo el acuerdo que se firmó con
las FARC, porque si bien tajantemente ellos no han dicho que lo desconocen,
están haciendo todo lo necesario para torpedear la implementación del
acuerdo.
Además de eso, no hay reconocimiento de que en Colombia existen
estructuras paramilitares, de que los paramilitares no se acabaron en el 2005
con la llamada desmovilización en el Gobierno de Uribe. Y que además
todos los que de alguna manera fueron judicializados están nuevamente en
las calles rearmándose y recuperando el territorio que habían entregado
como resultado del proceso de paz.
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Y además del incumplimiento sistemático que se está dando al acuerdo
que se firmó con FARC, hay un incumplimiento histórico, como lo contaba la
compañera Rakel, con el movimiento social. Porque no es solamente con el
movimiento indígena. En Colombia existe algo que es la Cumbre Agraria
Campesina Étnica y Popular que tuvo que salir a paro en 2003 y tuvo que…
2013, y tuvo que salir a paro en 2014, tuvimos que volver a salir a paro en
2016 y vamos a salir a paro a partir del 25 de abril de este año, porque el
Gobierno no (…) el movimiento social, no se están aplicando los planes de
sustitución de cultivos, no se están llevando a cabo los procesos de
recuperación y legalización de tierras.
Además el Gobierno ha anunciado que no hay presupuesto para que
funcione la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento. Además que no tiene
presupuesto medicina legal para que funcione la unidad de búsqueda de
personas dadas por desaparecidas. Entonces, seguiremos sin saber qué fue lo
que pasó con las personas que desaparecieron. Y además, cada vez hay más
trabas a la ley que regula la jurisdicción especial de paz.
Entonces, vemos que además no hay un real compromiso del Gobierno
para la construcción de verdad, para que se sancionen a los victimarios, pero
que además la responsabilidad no se quede simplemente en los actores
materiales, sino que realmente podamos comprender que fue lo que pasó en
Colombia, cuáles son las causas estructurales del conflicto armado en
Colombia, pero también quiénes son los terceros que han sido determinantes
en el conflicto, y esto es el empresariado y las organizaciones
multinacionales, que son quienes financiaron a los grupos paramilitares, que
son quienes más han victimizado al pueblo colombiano.
Y que además todavía no tenemos mayores márgenes de verdad frente
a las más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales.
Y que muchos de esos generales de la república que tienen abiertas
investigaciones por acusaciones extrajudiciales, porque esto fue una política
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de Estado, en estos momentos, en lugar de ser retirados de los cargos, están
recibiendo ascensos y los están mandando a las zonas de mayor
conflictividad.
Entonces, estamos preocupados frente a la posibilidad de una nueva ola.
de acusaciones extrajudiciales de los mal llamados falsos positivos.
Además, también vemos con mucha preocupación la finalización del
proceso de negociación con el ELN, no solamente porque es la única
guerrilla que está activa en Colombia y teníamos realmente esperanza de
que pudieran haber avances significativos hacia la construcción de paz, sino
también porque el ELN tenía una apuesta importante de cara a la mesa, y era
la participación de la sociedad civil y el convocar a un gran dialogo nacional
que nos permitiera una reconciliación nacional, pero también que propuestas
de la sociedad pudieran ser incluidas en la legislación interna.
Y esto es, por ejemplo, una de las propuestas que se habían lanzado
desde la Mesa Nacional Minero Energética. Es que no se puede seguir con
esta política extractiva radical que tiene el Gobierno nacional sin tener en
cuenta las comunidades. Y que se debe construir una política integral minero
energética en compañía de la sociedad civil.
Frente al Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco, en general, el llamado
que queda por hacer es a la coherencia, porque si bien agradecemos que
hayan planes de cooperación y desarrollo que se estén desarrollando en
Colombia y si bien agradecemos mucho que existan programas como el que
nos tiene hoy resguardadas, lo que vemos es que hay muchas de empresas
tanto del Estado español como el territorio vasco que tienen intereses en
Colombia, intereses económicos en Colombia, y que no se les está haciendo
el adecuado seguimiento a realmente cuál es el impacto social y el impacto
político que están teniendo en nuestro territorio.
Además de eso, hay un proceso de diplomacia económica en Colombia
que tiene que ver con la articulación de empresas vascas con empresas
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colombianas, muchas de ellas en la ciudad de Medellín, pero realmente no
hay una diplomacia política que esté generando presión al Estado
colombiano para que solucione, que tome cartas en el asunto sobre la crisis
humanitaria tan grave que vive el país.
Y dejo por ahí. Muchas gracias.

BATZORDEBURUAK: Muchas gracias a las dos.
Pasamos a un turno de grupos. Por parte del Partido Popular, el señor
Barrio…
(8. zintaren amaiera)
(9. zintaren hasiera)
… muchas gracias.

BATZORDEBURUAK: Muchas gracias a las dos. Pasamos a un turno de
grupos. Por parte del Partido Popular, el señor Barrio.

BARRIO BAROJA jaunak: Sí. Muchas gracias, presidenta. Y buenos días
de nuevo a todos y a todas, compañeros y compañeras. Y bueno, y en
especial, agradecer la presencia de Raquel y de Verónica, y bueno y de las
compañeras de CEAR y de las organizaciones no gubernamentales que
bueno que impulsan y que organizan este programa. Daros la bienvenida
desde luego, como ya lo ha hecho la presidenta, al Parlamento y a esta
Comisión.
Lógicamente, somos conocidos, conocemos ahora o hemos conocido a
defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? que también nos han
trasladado su testimonio, su vivencia a esta Cámara. También hemos tenido
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la oportunidad de vivir con ellas y con ellos su experiencia, ¿no? y de conocer
a fondo pues la realidad de los problemas que habéis puesto algunos de
ellos, la mayoría de ellos, sobre la mesa. Y bueno, y entender que en este
Parlamento pues existe un compromiso, un compromiso de cercanía, existe
un compromiso de agradecer y de valorar desde luego el trabajo que hacéis,
el trabajo que también hacen, en este caso y en el marco de este programa,
pues el Gobierno Vasco, las organizaciones no gubernamentales que os
acogen, el hecho de tratar de seguir trabajando en esa defensa de los
derechos humanos y en ese acogimiento, ¿no?
Y el elemento fundamental, la verdad es que no os voy a hacer
preguntas, porque yo creo que ha sido muy clara vuestra exposición y vuestro
testimonio, pero sí que es cierto que el elemento fundamental de lo que
hemos oído, que es algo que ya conocemos, pero que cada vez que pues
tenemos estas presencias y estos testimonios se reafirma, es el compromiso
del Parlamento Vasco con la defensa, con el apoyo al proceso de paz de
Colombia, ¿no?
El hecho de conocerlo in situ ha hecho que también podamos
preocuparnos estrechamente por él y conocer también sus dificultades y sus
riesgos. Y esa preocupación está ahí, ¿no? Está bien claro que, una vez más,
pues escuchando vuestro testimonio y analizando lo que decís, pues
estaremos en condiciones de seguir dando pasos pues para ser exigentes,
¿no? Ser exigentes cada uno desde nuestro ámbito y desde nuestra visión,
¿no? de los problemas que tiene pues esa parte del mundo, que es Colombia
en este caso, como otras que también hemos podido conocer. Pues bueno,
ser exigentes con el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, y
sobre todo en eso que hemos formado en este Parlamento, en ese Intergrupo
de defensa del proceso de paz de Colombia, de ser exigentes en exigir, valga
la redundancia, en pedir al Gobierno que implemente las medidas necesarias
pues para que eso sea una realidad. No se quede en papel mojado y mucho
menos en un riesgo de que no se pueda cumplir o la situación revierta en lo
que no nadie queremos, ¿no?
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O sea, en ese sentido, pues una vez más, pues agradecer vuestra
presencia. Aquí estamos, os escuchamos con toda la atención y con toda la
sensibilidad, y esperemos que podamos hacer cosas y seguir haciendo cosas
que satisfagan pues esa exigencia de respeto y de democracia pues que ya
hemos planteado en otras declaraciones y en otros posicionamientos políticos
en esta Cámara. Muchas gracias.

BATZORDEBURUAK: Mila esker. Eta orain, por parte del talde
Socialista, Romero anderea.

ROMERO POZO andreak: Sí. Gracias, señora presidenta. En primer
lugar, dar las gracias a ambas, a María Raquel y a Verónica, a las
compañeras de CEAR que también os acompañan hoy, por vuestra
exposición.
La verdad es que casi todo lo planteado por ambas, cada una dentro del
ámbito que conoce, hemos tenido ocasión de ratificar la veracidad de lo que
habéis manifestado. La semana pasada tuvimos reunión del Intergrupo de
apoyo al proceso de paz en Colombia, en el que estuvimos con una
Magistrada de la JEP y posteriormente con las organizaciones vascas que
actúan en Colombia. Y la verdad es que la descripción de la situación es la
que nos habéis comentado. La gravedad de la situación también es la que
citáis, y las demandas de actuación al Parlamento Vasco creo que coinciden,
¿no? cada una desde su punto de vista.
Es cierto que en lo que se refiere, que es lo último que ha citado la
Jurisdicción Especial para la Paz, la falta de apoyo por parte del nuevo
Gobierno del presidente Duque, que se está además ratificando en el boicot
a la misma, a través de la falta de la conservación presupuestaria para una
de las unidades definitivas, la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, y todo lo que han podido solventar de la legitimidad jurídica
y constitucional, es lo que ahora sí es verdad que está intentando romper el
– 19 –
Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena.
Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da.

Gobierno de Duque no presupuestando el dinero suficiente para poder dar
una continuidad a esta justicia, ¿no?
Entonces, nos preocupó especialmente el hecho de que se esté haciendo
a través de negar el presupuesto a determinadas unidades que son
imprescindible para la verdad, justicia y reparación de las víctimas, porque ya
estaba fallando la de tierras, pero ahora está fallando precisamente la de la
Unidad de Búsquedas. Necesitan forenses y personal especializados, que
obviamente, se está boicoteando a través de la falta de presupuesto.
Conocemos de los especiales procedimientos de criminalización de los
movimientos de los líderes indígenas también y de los líderes de campesinos.
Y en especial, nos hicieron referencia a esos procesos de estigmatización
social y mediática que acaban normalmente en una criminalización ante los
juzgados y tribunales, y que sobre todo se están centrando en ese ámbito.
También resaltar, porque han coincidido en la falta de
institucionalización y de presencia del Estado colombiano, la falta de
seguridad a las personas en aquellos lugares en los que ya no están las FARC
y que están en manos de organizaciones del narcotráfico y otras
organizaciones delictivas. Y únicamente pues nos plantearon también en,
digo en esa…
(9. zintaren amaiera)
(10. zintaren hasiera)
… narcotráfico y otras organizaciones delictivas, y únicamente pues nos
plantearon también en… digo, en esa reunión establecer la posibilidad de
consensuar un apoyo del Parlamento a diversas cuestiones, una es a la
llamada de atención a la comunidad internacional sobre los incumplimientos
que se están dando a la hora de la implementación de los procesos de paz,
de apoyo también a la Minga en concreto, que es una cuestión que además
que estamos trabajando en alguno de los borradores.
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También que en la medida de lo posible los debates sobre la situación
en Colombia, que ha empeorado notablemente desde la llegada del nuevo
Gobierno a la hora de implementar los acuerdos de paz logrados en La
Habana, pues un poco a similitud de lo… de la publicidad y el cuidado que
se da a otros conflictos en Latinoamérica.
Y por último, si… manifestó la representante de CEAR, creo que lo han
dicho ellas también y nosotros tomamos…, tomamos nota, que es la
importancia de las causas estructurales que dieron… que no, a lo mejor no
son las más conocidas que dieron lugar al conflicto en Colombia o que se
citan como uno de los motivos del conflicto violento en Colombia y que no
han sido ni siquiera resueltas por parte del Gobierno de Colombia en la
implementación de esos acuerdos de paz.
Desde el Grupo Socialista manifestarles que la medida que consigamos
trabajar ese consenso, si es unánime y si no con el mayor apoyo posible,
compartimos tanto la denuncia como la petición de una llamada a la
comunidad internacional, y, sobre todo, a poner el ojo en la comunidad
internacional en algún… en conflictos como el ocurrido ahora en Colombia.
No acabó todo con el proceso de paz o en otros conflictos y heridas abiertas,
como es la situación en Honduras.
Yo creo que muchas veces pecamos de obsesionarnos y fijarnos sólo en
un conflicto cuando la situación en Centroamérica, sobre todo, está lejos de
resolverse.
Muchas gracias y mucha suerte, y sobre todo agradecerles que en un
lugar como están ustedes, no como en el que estamos nosotros, puedan
ejercer o seguir en la lucha para ser defensoras de los derechos humanos,
muchas gracias de verdad.

BATZORDEBURUAK: Mila esker eta orain Elkarrekin Podemosen aldetik
Martínez jauna zurea da hitza.
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MARTÍNEZ ZATÓN jaunak: Eskerrik asko mahaiburu andrea eta eskerrik
asko Raquel eta Veronicari, muchas gracias a Raquel y a Verónica y a las
compañeras de CEAR y de Mugarik Gabe que también nos acompañan en el
día de hoy, y, o sea, lo que… a lo que habéis contado, o sea, poco que
añadir, sinceramente.
Muchas veces cuando tratamos el tema del conflicto en Colombia,
mismamente hace escasos días como comentaba la señora Romero,
estuvimos con varias ONG y también con una jueza de la (?) y con exiliados
políticos que también estuvieron con nosotros y con nosotras y generalmente
muchas veces, bueno, me pasa con más cosas también, tengo que decirlo,
pero es cierta rabia de ver que hay personas que estáis luchando en primera
línea en Colombia y que no somos capaces desde… de esa comunidad
internacional de acompañar esas luchas que lo que están haciendo es
defender los derechos humanos más básicos.
Una rabia pero que tenemos que convertir en trabajo y en aprendizaje
también de lo que hacéis y hacen en Colombia, de vuestra lucha y de vuestro
ejemplo, además en dos campos… de dos campos muy diferentes, o sea, lo
primero gracias por seguir en primera línea de la defensa, de… pues
luchando contra las contradicciones de este mundo, de este sistema
capitalista que aquí también sufrimos sus consecuencias, pero que quizás de
una manera aún más salvaje pues sufrís en vuestro día a día.
Y esta mañana hemos tenido una reunión de otra comisión, de la
Comisión de Acción Exterior de este Parlamento, donde nos… bueno, pues
otras ONG han venido a presentarnos una agenda vasca de trabajo contra
los tratados comerciales. Y es un poco donde quizás este programa que está
muy bien y toda la defensa de los líderes y las lideresas de derechos humanos
está muy bien, pero estamos abordando las consecuencias, como ustedes
mismas decían en este momento y tenemos que ir a las causas.
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Al final de la intervención se hablaba de… bueno, pues de esos
convenios empresariales, de esos convenios económicos, de esos
hermanamientos, en este caso se citaba a (?), que se hacen con Colombia, y
ni el Gobierno Vasco ni el Gobierno de España ni la Unión Europea deberían
tratar al Gobierno Colombiano como si fuera un gobierno normal, como si
fuera un Gobierno que cumple sus propias leyes y un Gobierno que cumple
los derechos humanos.
Y ahí va un poco el... Pues bueno, quizás nuestra visión más crítica con
lo que nuestras instituciones realizan, que si bien tenemos un programa de
defensa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que
todo el mundo respaldamos, no cambiamos nuestras lógicas de
funcionamiento en las relaciones internacionales, en las relaciones
comerciales, y si bien evidentemente desde el País Vasco no podemos
cambiar la lógica completa de este sistema sí que podríamos contribuir
mucho más de lo que… mucho más de lo que hacemos, y creo que es donde
tenemos que ir. Siempre que vienen representantes sociales de Colombia los
problemas son continuamente los mismos, la raíz fundamentalmente de
defensa de la vida y de la tierra del conflicto, la raíz económica del conflicto,
la raíz del narcotráfico del conflicto.
El incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC o el no
financiamiento, el… bueno, ésa tan famosa frase de "vamos a hacer trizas el
acuerdo"…
(10. zintaren amaiera)
(11. zintaren hasiera)
… de paz con las FARC, o el no financiamiento, bueno, esa tan famosa
frase de "vamos a hacer trizas el acuerdo", que tan tristemente famosa se ha
realizado. Y seguimos tratando al Gobierno de Colombia como fuera un
estado normal. Y no podemos seguir en esa línea.
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Ustedes han dado unas cifras de las violaciones últimas de derechos
humanos, de los asesinatos y de la represión policial que se realiza a
cualquier tipo de protesta en Colombia. En Euskadi, hay personas… ustedes
han participan en un programa de acogida temporal, pero también hay
exiliados políticos y exiliadas políticas de Colombia viviendo con nosotros. Y,
vuelvo a decir, no podemos seguir tratando al Estado de Colombia como si
fuera un estado normal. No puede tener esa legitimidad en las relaciones
internacionales y hay que ser más exigente, mucho más exigente de lo que
hasta ahora hemos hecho.
Como ha comentado también la señora Romero, estamos trabajando en
dos pronunciamientos que se nos han solicitado en torno a la Minga, por una
parte. Y también otro más reciente que tendremos que analizar, porque para
que haya un pronunciamiento del Parlamento tiene que haber unanimidad de
todos los grupos políticos, también con la situación de los presos políticos en
las cárceles colombianas. Y… pues también tenemos tareas de aquella
reunión que les he comentado al principio, del Intergrupo. Tenemos una serie
de tareas que, como les digo, hay ciertos temas en los que tenemos consenso
entre todos los grupos, otros pues nos puede costar más trabajar. Pero vamos
a seguir trabajando en que, desde el Parlamento Vasco, al menos en las
cuestiones de derechos humanos, se hagan pronunciamientos unánimes de
respaldo a su labor y al llamamiento al Estado colombiano.
Nos gustaría probablemente ser más exigentes y tener más capacidad.
Pero bueno, en la medida en la que está en nuestras manos, desde el
Parlamento Vasco intentaremos seguir trabajando en ello, exigiendo también
al Gobierno de España y a la Unión Europea que se pongan las pilas, porque
no podemos seguir permitiendo tratar con normalidad lo que es anormal, lo
que es la vulneración sistemática de los derechos humanos en Colombia.
Y solamente, si sirve para algo, mucho ánimo y muchas gracias por
vuestro trabajo.
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BATZORDEBURUAK: Euskal
anderea.

Herria Bilduren aldetik, Etxebarrieta

ETXEBARRIETA LEGRAND andreak: Bai, egun on eta ongi etorriak Giza
Eskubideen Batzordera eta eskerrik asko. Bienvenidas a la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad. Os he dado la bienvenida en nuestro idioma,
pero pasaré al castellano para que nos entendamos entre todas.
Antes que nada, quería, bueno como han hecho los compañeros y las
compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, daros las gracias
por el trabajo que venís realizando. Pero también, desearos que en el tiempo
en el que estéis con nosotras, podáis "disfrutar" de un tiempo para sanaros
también, tanto física como emocionalmente, acompañaros en el proceso que
estáis llevando ahora. Agradeceros que en este momento que estáis viviendo,
cojáis fuerzas para venir de nuevo o para venir a espacios como estos a
darnos testimonio del trabajo que realizáis y de la vulneración de derechos
humanos sistemática que se da en vuestro país. Y de nuevo, desearos todo el
cariño, el acompañamiento y bueno, el proceso de cuidado que necesitéis en
este momento.
Para comenzar, bueno yo tendría como… en la comparecencia que nos
habéis hecho, como tres grandes ejes, ¿no? El primero sería el proceso de
paz o el no desarrollo del proceso de paz. Y en ese sentido, una de las frases
que tenía y será "que el Estado nos cumpla" ¿no? Y tristemente es la frase que
no para de repetirse cada vez que una persona de Colombia o viene a esta
Comisión o a la Comisión de apoyo al proceso de paz, algo tan sencillo
como el Estado cumpla lo firmado es algo que tenéis que estar exigiendo. Y
que encima esa exigencia, porque, como comentabais, la mayoría de las
personas asesinadas han sido defensoras de la tierra, de la recuperación de
las tierras y defensoras de sustitución de cultivos, justamente dos de los puntos
más importantes que recogía el acuerdo de paz. Entonces, las que sois
defensoras de los acuerdos, de lo escrito dentro de los acuerdos y las que
estáis sufriendo exilio, persecución y estigmatización. Y, en ese sentido, pues
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creo que como comunidad internacional que apoyó el proceso del acuerdo y
como comunidad internacional que ha estado observando y siguiendo este
proceso, creo que es muy importante también darnos cuenta de la situación
de las defensoras y de los defensores de derechos humanos en estos
momentos en Colombia.
Bueno, por otra parte, estaría, por ejemplo, la Justicia Especial para la
Paz, a la que mencionabais, que también, como comentaba la compañera
Rafaela Romero, es una de las exigencias que se nos puso, por lo menos una
de las situaciones que se nos puso encima de la mesa hace un par de
semanas, con una magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz: las
dificultades que están teniendo para poder conformar los grupos y la propia
estigmatización que están sufriendo las personas que están trabajando ahí. Y
frente a la estigmatización que se está llevando desde el Gobierno, porque
no podemos olvidar que quienes están apoyando este discurso mediático y
político son unos agentes muy concretos, me parece que, como instituciones
que hemos podido acompañar este proceso también, tenemos que revertir en
la medida de nuestras posibilidades…
(11. zintaren amaiera)
(12. zintaren hasiera)
… me parece que como instituciones que hemos podido acompañar este
proceso también tenemos que revertir, en la medida de nuestras posibilidades
por supuesto, y con el eco que puede tener lo que acá se diga, poner encima
de la mesa la necesaria labor que ustedes desempeñan en su día a día.
Y en ese sentido, y el no apostarle a la paz, el no llevar a cabo los
puntos que se acotaron dentro de ese proceso está llevando, por ejemplo,
como comentaban, a la proliferación de grupos armados, diferentes grupos
armados, que en estos momentos está dificultando cada vez más su situación.
Y esto sería algo que debería de preocuparnos mucho, porque, y esto nos
lleva al segundo punto de la comparecencia que han hecho, el espacio de
impunidad y el espacio de violencia que está dejando el no apostarle a la
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paz, el no llevar a cabo los acuerdos es que diferentes trasnacionales se estén
aprovechando de esa situación de impunidad y de violencia para llevar a
cabo diferentes proyectos, como, por ejemplo, el que ha mencionado de
Hidroituango, que creo que es uno de los casos paradigmáticos en estos
momentos a los que deberíamos de estar mirándole con más exigencia.
En ese sentido, bueno, sí que han mencionado la minga, 20 días de
lucha pacífica, pero que está siendo reprimida muy violentamente. Cuando
tuvimos aquí la comparecencia en el intergrupo, bueno, estaban realmente
preocupados con… con… no solo con la violencia con la que se estaba
reprimiendo a la minga, sino con, bueno, en ese momento había habido
unos altercados en el que policías habían fallecido y se estaba viendo cómo
se estaba culpabilizando a la propia minga de esto.
Y querría preguntaros, aprovechando que están aquí, bueno, si… qué
cambios se han dado desde entonces, si la violencia está subiendo todavía
más de grado en torno a la gente que se está organizando, vuelvo a repetirlo,
pacíficamente, como siempre lo ha hecho el pueblo indígena, y , bueno, a
ver las últimas noticias.
Y bueno, se ha puesto encima de la mesa que estamos trabajando en
una declaración institucional para poder apoyar este proceso.
Y para, bueno, ir acabando, tomamos el llamado a la coherencia. Nos
parece que es realmente importante ser coherentes en las diferentes políticas
que llevamos a cabo. Y en ese sentido, bueno, observar, acompañar
diferentes procesos económicos que se pueden estar desarrollando en
Colombia en estos momentos creemos que es muy importante.
En ese sentido, bueno, poner encima de la mesa, tuvimos oportunidad
hace unas semanas también una compañera de Cataluña que estuvo en el
Parlamento de Cataluña en su momento nos habló sobre el Centro, el
Observatorio de Derechos Humanos y Empresas que tiene el Govern de
Catalunya. Y en ese sentido, nos habló del proceso y en ese proceso cómo
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ONGDs catalanas funcionaban o trabajaban con empresas que estaban
localizadas en diferentes países. Y de ese intercambio, bueno, pues nos
comentó cómo se crearon espacios muy interesantes de reflexión en torno a
los derechos humanos. Y creemos que es otro de los puntos que se podría
trabajar en ese sentido.
Entonces, como digo, tomamos esa petición y la hacemos nuestra.
Y acabar, bueno, diciendo, como decía, que los pobres indígena son
patrimonio de la humanidad. Y diría que la lucha y la defensa del territorio y
de las libertades sociales, políticas económicas en vuestro país también son
un patrimonio que debemos de acompañar y de poner encima de la mesa.
Y de nuevo pues volver a agradecerles tanto el trabajo que hacen y
volver a agradecerles que se hayan tomado un momento para estar acá con
nosotras. Y esperamos responder lo mejor posible pues al llamado que nos
ha hecho. Mila esker. Eskerrik asko.

BATZORDEBURUAK: Mila esker.
Eta orain Euzko Abertzaleen aldetik Arregi andrea.

ARREGI ROMARATE andreak: Bai. Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Eta gure taldearen izenean ere eskerrak eman. Simplemente darles las
gracias… lo decía en euskera, darles las gracias por su intervención, por
venir aquí y sobre todo por el trabajo que realizan en su país con todas las
dificultades que nos han contado y que siguen ahí al pie del cañón, no.
Como decían las personas que me han precedido en el uso de la
palabra, es recurrente el tema de Colombia, de la vulneración de derechos
humanos, de la persecución que vienen sufriendo los y las defensoras de
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derechos humanos. Y bueno, uno de los ejemplos de ello es el programa que
tiene el Gobierno Vasco, el programa temporal de protección, que, bueno, es
un granito de arena en pues la gran problemática que existe en Colombia.
Que, como decía la señora Etxebarrieta, esperemos que este tiempo
entre nosotros y entre nosotras les sirva para poder coger aire, respirar y
coger fuerzas para continuar en la defensa de los derechos humanos y de su
territorio. Porque es cierto también que la mayoría de las personas defensoras
que han venido al Parlamento desde Colombia están muy relacionadas con
con la defensa del territorio y de la madre, bueno, no, de la madre
naturaleza, como ustedes bien decían, de los pueblos indígenas.
Y hoy también me ha gustado, bueno, la lucha esa que estaban
encaminando también a que se reconozca al pueblo campesino, no. Porque
los (¿afros?) decía usted que ya estaban reconocidos en la Constitución y
también el pueblo indígena, pero que todavía queda pendiente, bueno, pues
el reconocimiento del campesinado, que también tiene su fuerza, y que sea
visible en Colombia…
(12. zintaren amaiera)
(13. zintaren hasiera)
… del campesinado, que también tiene su fuerza y que sea visible, ¿no?,
en Colombia.
Es cierto que hemos tenido conocimiento de varias…, tanto a través de
testimonios aquí y de personas que están dentro del programa, pero también
de diferentes defensores, defensoras y personas que están trabajando por
Colombia, pues desde aquí y también desde allí que han venido y nos han
podido contar sus experiencias y la situación cómo está, lo cual no… y es
reiterativo que a pesar de los acuerdos de paz que, bueno, pues el papel lo
admite todo, ¿no?, vamos a decir, y todo pintaba más bonito o mucho más
bonito, pero que desde luego después no se está implementando por lo
menos a la velocidad que nos gustaría y ni tan siquiera se están cumpliendo
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parte de esos acuerdos, ¿no?, y por eso nos piden que estemos atentos y ese
apoyo.
Yo creo que el Parlamento Vasco es consciente de la situación, que ese
apoyo dentro de nuestras pequeñas posibilidades y pequeñas competencias,
pero creo que intentamos mantenerlo pues, bueno, como estaban diciendo a
través de también del intergrupo de Colombia, y hay varios pronunciamientos
que se están trabajando y esperemos poderlos llevar a cabo.
El tema de la coherencia tampoco es nuevo y también se nos ha
planteado en varias ocasiones y yo creo que, bueno, hay posibilidades de ir
avanzando y de ir trabajándolo.
Y por nuestra parte simplemente decirles que intentaremos en la medida
de lo posible pues arrimar el hombro para que se visibilice, para que no se
den, desde luego, para que se visibilice la labor que vienen haciendo en la
defensa de los derechos humanos, que no se den vulneraciones de derechos
y menos por estar defendiendo, ¿no?, de forma pacífica los derechos de los
diferentes pueblos que habitan en Colombia y animarles a continuar en esa
lucha pacífica y complicada, muy complicada, porque además les supone un
hostigamiento personal, familiar y de todos sus pueblos, que seguiremos
vigilantes y que pueden contar con nuestro apoyo en las medidas de nuestras
posibilidades.
Darles las gracias y animarles a continuar en la difícil pero a la vez
bonita labor que realizan, eskerrik asko.

BATZORDEBURUAK: Mila esker eta, bueno, ahora otra vez vuestro
turno para… si queréis añadir alguna cosa más o contestar a alguna de las
cuestiones que se han planteado.
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CEAR EUSKADIREN ORDEZKARIAK (López Estrada): Bueno, hablar un
poco de la preocupación con la que recibimos la noticia de que ante un
récord de recaudación en impuestos por parte de la Comunidad Autónoma
Vasca, lo que se ve es reducción en el presupuesto para cooperación y
desarrollo. Eso lo hablábamos ya con la Agencia Vasca de Cooperación hace
unos cuantos días, pero si bien, como les decía ahorita, para nosotros es más
importante ir a las causas estructurales que a esto que simplemente logra
paliar un poquito las consecuencias, también es importante y el que se siga
apoyando a diferentes organizaciones, que en Colombia resisten desde los
territorios, para nosotros sigue siendo muy importante.
Y nuevamente yo creo que desde la comunidad internacional y desde el
Gobierno Vasco se podrían hacer más esfuerzos (?) a presionar al Estado
colombiano no sólo para la implementación de los acuerdos con las FARC,
sino que para que nuevamente se instaure una mesa de negociación con el
(?)ELN, porque en estos momentos los negociadores están prácticamente
secuestrados en Cuba en contra de cualquier lineamiento básico de derecho
internacional en contra del pacto (?) y de los protocolos que se habían
establecido, que se tendrían que cumplir en caso de fin de la negociación y lo
que (?) a los delegados del ELN los llegan a capturar si Cuba cede a las
presiones y los llegan a extraditar, nunca más habrá posibilidad de
negociación con el ELN, porque nunca más se van a exponer a una
detención por contribuir a esos esfuerzos de paz.
Igual que lo que está pasando con las FARC, o sea, más de cien… 70
miembros de las FARC han sido asesinados después de la firma del acuerdo,
entonces no hay garantías mínimas, si quiera, a la seguridad de ellos, igual
que la preocupación por la participación de las víctimas, porque se nos dijo
que las víctimas iban a ser el eje central de los acuerdos y, bueno, y ni
siquiera pudieron aprobar las (?) para que las víctimas pudieran ser parte del
Parlamento colombiano y lo que se ve es que no sólo se les invisibiliza y no se
les escucha, sino que se les está revictimizando, y hasta que (?) mantener las
estructuras paramilitares en el país tendremos más y más y más víctimas.
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Gracias.

CEAR EUSKADIKO ORDEZKARIAK (Trujillo Mestizo): Y en la pregunta
de que en ese momento cómo está La Minga, la amenaza está, sí, la
amenaza del Gobierno sigue estando, aquellos van a destapar la vía como
sea.
Anoche, que allá era de día, no hubo diálogo y la mesa se levantó, pero
La Minga sigue, La Minga sigue porque lo que hemos dicho es que esta vez
no queremos que pase lo mismo de cada año, o cada dos años, que se firme
un documento, se levanta, todo el mundo se va para la casa, pero las cosas
siguen normal, porque resulta que hoy el Gobierno eso es lo que hace. A
todos les dice que sí, que sí, firma los documentos y todo se queda firmado,
entonces en este momento La Minga está en alerta, sí, está en alerta lo que…
a lo que pase, pero, pues, como siempre hemos dicho, nosotros los pueblos
indígenas tenemos que resistir para que haya algo porque en ese momento
en juego están los territorios del proceso de paz y…
(13. zintaren amaiera)
(14. zintaren hasiera)
… como siempre hemos dicho, nosotros, los pueblos indígenas, tenemos
que resistir para que haya algo, porque en ese momento en juego están los
territorios, el proceso de paz. Y en realidad es que es muy difícil. Una cosa es
venir a contarlo aquí, en la mesa, y otra cosa muy diferente a vivir el
conflicto.
La semana pasada, en mi territorio estuvieron en conflicto armado. Los
estudiantes quedaron en medio de las balas cruzadas. Ahí volvió el tema del
secuestro. Los secuestros en territorio, quienes los rescatan es la misma
guardia indígena que se enfrenta a los grupos armados a sacarlos de los
territorios, a quitárselos, pero también se enfrenta al Estado. Entonces, uno
vive como en una situación de que no puedes estar ni aquí ni allá, aunque
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nosotros decimos: nosotros no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de
arriba, ni de abajo; nosotros estamos para defender a nuestra gente, a
nuestro territorio, ¿sí? Pero, entonces, por todo el lado, una es estigmatizada.
Lo otro que quería decirles es lo siguiente. Ustedes lo han dicho. Muchos
colombianos han venido a contar la realidad de lo que pasa. Y uno siente
como que ya se estuviera quejando demasiado de lo que pasa en nuestros
territorios. Y es cierto, es verdad, lastimosamente nosotros nos estamos
quejando de lo que pasa en Colombia por el grave incumplimiento del
Gobierno. Pero entonces, lo que dice el compañero, ya no se puede seguir
normalizando lo que está pasando, porque es que ahorita le acabo de
mostrar la cantidad de asesinatos que hay, y eso es lo que está sistematizado,
más no se alcanza a sistematizar todo lo que pasa día y día, en territorio
indígena, campesino, afro. Porque se ha vuelto una costumbre matar afros,
matar indios y matar campesinos, y matar toda clase de personas que
piensan diferente a un estado que solamente ve en un plan de desarrollo que
va en contra de la verdaderas necesidades de los que estamos abajo.
Nosotros no pedimos ser ricos, pedimos vivir en paz y que el territorio
esté en paz. Entonces, yo, muy respetuosamente, solicito que realmente
lleguen hasta la Unión Europea y que le hagan un llamado profundo, como
lo dice Verónica, que se llegue a los verdaderamente responsables de lo que
pasa y que eso ya no lo normalicen. Porque ahorita me puse a pensar, y yo
digo, cada año, ustedes van a escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero,
cuándo realmente va a haber una respuesta contundente o una respuesta que
uno diga: no, ya vamos a estar. Aunque es consciente que la lucha sigue,
¿no? y que tenemos que seguir luchando hasta encontrar algo, algo que
realmente pare. Pero, en realidad, compañeros, estoy totalmente de acuerdo;
esto no se puede seguir normalizando. Hoy, solamente el hecho de estar
nosotros aquí sentados, ya es una amenaza para el Gobierno.
Uno espera que cuando lleguemos a territorio no pase nada, ¿sí? pero
no sabe. Pero prefiero mil veces morir luchando por mi pueblo, a que me
vean por ahí robando o haciendo otra cosa diferente, ¿sí? Pero que la voz de
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nosotros, los líderes, que luchamos por vivir en paz, sea un eco, como lo
estamos haciendo hoy aquí, nosotras las líderes, porque no es justo, no es
justo que nos sigan asesinando por pensar diferente.

BATZORDEBURUAK: Segundo turno. Talde Popularra, ez. Sozialistak,
ez. Elkarrekin Podemos, ez. Ezta, ezta.
Pues, sin más. Muchas gracias, otra vez, por haber estado con nosotros
hoy aquí, por habernos dado vuestros testimonios. Y bueno, mucho ánimo en
vuestro trabajo. Mila esker.
Eskaerak eta galderak. Zerbait daukazue? No? Oso ondo. Ba eskerrik
asko guztioi.

Eguerdiko
hamabiak
eta
hamabostean amaitu da bilkura.
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berrogeita

