
BALTASAR GARZÓN ACUDIÓ AL CURSO “CONSTRUCCIÓN DE PAZ, DERECHOS 

HUMANOS E INTERCULTURALIDAD EN COLOMBIA” 

El curso se celebró en la Universitat de Barcelona los días 3, 5, 10, 11 y 12 de diciembre 

El seminario “Construcción de paz, Derechos Humanos e Interculturalidad en Colombia”, 

que se emplazó en la Universitat de Barcelona y estuvo dirigido por David Bondía García y Toni 

Jiménez Luque, contó con la colaboración de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.  

La inauguración del curso tuvo lugar el 3 de diciembre, día en el que también se trataron 

cuestiones como el Derecho Internacional y Pueblos Indígenas o éstos, la interculturalidad y los 

movimientos sociales. El 5, se llevaron a cabo las Conferencias “Modelos de desarrollo inherentes 

a los Tratados de Libre Comercio de América Latina con Estados Unidos y la Unión Europea”, 

“Efectos de los Tratados de Libre Comercio sobre los pescadores artesanales en Colombia” y 

“Afrodescendientes. Cultura y resistencia”.  

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Baltasar Garzón, 

Presidente de FIBGAR, y Manuel Ramiro, patrono de la Fundación y director del Centro de Estudios 

interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (con la que FIBGAR lleva a cabo un 

proyecto de becas para indígenas y afrodescendientes), mantuvieron un diálogo sobre la 

construcción de la paz y Derechos Humanos. Asimismo, Heidi Abuchaibe, profesora en la 

Universidad del Externado de Colombia y Coordinadora programática de FIBGAR en Colombia, 

será la encargada de la Conferencia “Impunidad vs. Maximalismo punitivo. Los límites de la justicia 

en las transiciones americanas”. 

Baltasar Garzón destacó, durante el diálogo, que la reparación a las víctimas, el 

narcotráfico y las comunidades indígenas son las principales claves para el proceso de paz entre el 

gobierno y las FARC en Colombia. El presidente de FIBGAR también ha apostado por una “justicia 

transicional” en la que se encuentre “el equilibrio para que la víctima sea reparada, sea oída, tiene 

que ser reconocido el hecho, haber una solicitud de perdón y una disposición del Estado a cumplir 

las normas, con mecanismos de compensación y, si se quiere, de reducción de penas, con penas 

alternativas". Ha advertido que no habrá paz si hay “ausencia de justicia”. 

El magistrado también opina que este proceso de diálogo tiene más oportunidades de 

llegar a buen puerto que otros anteriores, ya que “de alguna manera las dos partes se han 

respetado y no se han hecho concesiones mutuas”, afirma Garzón. 

También ha advertido de que el narcotráfico es otro de los puntos clave. "Hoy nadie 

discute que el narcotráfico ha sido en gran medida la fuente de financiación de este tipo de 

organizaciones y el abandono por parte de la guerrilla de esta actividad puede suponer que otras 

bandas del crimen organizado se nutran y tomen posiciones al desaparecer su competidor", dijo. 

Al día siguiente, 11 de diciembre, ponentes como Tania Rodríguez, Xavier Latorre Tapis o 

Toni Jiménez Luque hablaron sobre temas como la inversión extranjera en Colombia, el análisis 

económico de los Tratados de Libre Comercio de América Latina con Estados Unidos y la Unión 

Europea o los modelos de desarrollo y TLC’s en Colombia.  



Finalmente, el seminario se clausuró el 12 de diciembre con las ponencias relacionadas con 

la interculturalidad, el libre comercio y la población afrodescendiente en Colombia. 

FIBGAR Y COLOMBIA 

La Fundación Internacional Baltasar Garzón está muy comprometida con Colombia. 

Además de tener una sede en el país, llevamos a cabo varios proyectos en el mismo, entre ellos, 

un programa de becas para indígenas y afrodescendientes en colaboración con la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali; o el programa de televisión “Hablemos de Paz y Derechos 

Humanos”, en colaboración con Canal Capital. Para más información sobre estos y otros proyectos 

de FIBGAR, pueden acudir a nuestra página web: www.fibgar.org.  

http://www.fibgar.org/

