GRUPO DE TRABAJO POR COLOMBIA –GTC
Comunicado
Las organizaciones miembro del Grupo de Trabajo por Colombia- GTC, plataforma de cooperación
fraterna constituida por organizaciones Cáritas Internacionalis de diversos países, reunidas del 26
al 28 de octubre en las ciudades de Bogotá y Montelíbano (departamento de Córdoba),
conscientes de la importancia de acompañar al pueblo de Colombia en su actual búsqueda de la
paz y la reconciliación; luego de reunirnos con el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas
Colombiana, las diócesis y equipos de pastoral social en el Caribe colombiano, así como con
delegados de algunas de las comunidades y procesos que acompañamos:
CONSIDERAMOS
•
Que las iniciativas de construcción de paz adelantadas entre las diócesis, equipos de
Pastoral Social, programas de desarrollo y paz de la regional Caribe, y los líderes de las
comunidades acompañadas, constituyen un ejemplo de apuesta colectiva por la búsqueda de la
paz y la reconciliación en clave territorial.

•
Que es importante seguir avanzando en los esfuerzos de la institucionalidad en materia de
reparación integral a las víctimas del conflicto armado, con el desarrollo de los planes de
reparación individual y colectiva, en la concreción de medidas de protección y coordinación
interinstitucional frente a los procesos de retorno y no repetición de las violencias, y en procesos
de acogida de los futuros y posibles desmovilizados.

•
La búsqueda de la paz y la reconciliación ha sido un esfuerzo que puede promover las
transformaciones requeridas en las regiones, como cesar el involucramiento de la población civil
en el conflicto armado, especialmente de las comunidades rurales, afrodescedientes, indígenas,
mujer y juventud; principales víctimas históricas del conflicto armado en la región.

A igual que otras comunidades indígenas, los Embera Katío del Alto San Jorge en el municipio de
Puerto Libertador (Córdoba) buscan la reparación colectiva y la protección integral de sus
derechos, situación que en un contexto de búsqueda de la paz, es importante abordar en espacios
como la mesa de negociaciones de La Habana, para resolver los conflictos de territorialidad.

•
La corrupción política es un fenómeno que perpetúa la pobreza, reproduce tensiones y
resquebraja procesos de cohesión social, por lo que invitamos a los nuevos alcaldes,
gobernadores, diputados y concejales, a adoptar medidas que fortalezcan la democracia, los
escenarios de participación ciudadana y los procesos de control social en los territorios.

•
Nuevos conflictos asociados al uso de la tierra son un reto para el logro de la paz en el
Caribe, así como para la protección al medio ambiente frente al cambio climático global; hechos
que evidencian la necesidad de adoptar estrategias e instrumentos para proteger las vocaciones
étnica, alimentaria e hídrica de la región, frente a un modelo de desarrollo centrado en el
aprovechamiento de su potencial minero-energético en el caribe y las otras regiones.

En constancia firman:

Montelíbano, Córdoba, Colombia.

