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Inauguració de les jornades «Defensem! 
Converses amb activistes pels drets humans a 
l’Amèrica Llatina» 

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019 

Bona tarda; buenas tardes. Benvinguts al Parlament de Catalunya, seu de la sobirania 

del poble català; buenas tardes y bienvenidos al Parlament de Catalunya, sede de la 

soberanía del pueblo catalán. 

Este edificio tiene una historia muy singular que nos gusta explicar, porque nos gusta 

recordar de dónde venimos y, sobre todo, lo que hacemos con perspectiva de futuro. 

Este edificio fue originalmente construido como armería, como arsenal. En lo que 

actualmente es el parque que envuelve el Parlament de Catalunya, después de 1714, 

después de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión, se construyó una 

ciudadela, un fortín militar, para controlar la población civil de Barcelona, 

derruyéndose para ello todo un barrio. 

De todo aquel complejo quedan tres edificios. Uno, este en el que nos encontramos 

ahora, y dos más enfrente, un instituto de secundaria donde los chavales estudian, 

que fue en su día la casa del gobernador de la ciudadela, y una iglesia. Y el Parlament 

de Catalunya, que, como decía antes, originalmente era una armería, un arsenal que 

luego se convirtió en palacio real para acoger, cuando viniera a Barcelona, la reina 

española. Nunca se usó como tal, pero el edificio se ennobleció. Y en 1931, al 

president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, le pareció una metáfora muy 

potente el hecho de que un edificio que había servido para reprimir a la población 

civil se convirtiera en la sede de la palabra, en la sede de la democracia: el Parlament 

de Catalunya. 

Esto fue en el 31, y siempre queremos ser fieles a esta historia. También en el 

presente. El año que viene se cumplirán cuarenta años de la restitución democrática 

del Parlament, y la primera resolución que aprobó en 1980 fue en defensa de los 

derechos fundamentales, de los derechos básicos y democráticos, a petición del 

Frente Amplio de Uruguay. Por lo tanto, una de las primeras decisiones que se 

tomaron aquí, con perspectiva de política internacional, fue en defensa de los 

derechos fundamentales en Latinoamérica, en este caso en Uruguay. 
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Bien, como decía, intentamos ser fieles a esta trayectoria, a esta historia, y proyectar 

siempre estos valores de paz, de diálogo, de negociación política y de ser un actor 

insistente que no se cansa jamás de querer resolver los conflictos sociales y políticos 

que nos atañen directamente a nosotros o de otros puntos del mundo, siempre con 

la voluntad de que se resuelvan democráticamente, políticamente. Es decir, con 

diálogo. 

Y en esto estamos y en esto se inscribe la jornada de hoy, que es un placer acoger 

en el Parlament de Catalunya y un orgullo poderla presentar. A mi derecha tengo a 

la señora Laura Lorenzi, presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans 

de Colòmbia, y a mi izquierda, a la señora Montse Carrillo…, representant de les 

entitats coorganitzadores, Suds, Calala, Entrepobles i PBI. Les paso la palabra, y 

luego seguro que se producirá un coloquio muy interesante. Este acto de hoy se 

inscribe dentro de una semana muy intensa y muy interesante, y estoy seguro de 

que será muy constructiva. 

Gracias. Cuando quieran. 

................... 

Per acabar aquesta primera part de les jornades, almenys de la jornada d’avui al 

Parlament de Catalunya, deixeu-me afegir només tres idees per reforçar el que han 

dit les senyores Carrillo i Lorenzi. 

La primera idea la voy a tomar prestada de la presidenta Forcadell, hoy injustamente 

encarcelada, precisamente, por defender la libertad de expresión en este Parlamento. 

La presidenta Forcadell, tres años atrás, en un acto de apoyo a los acuerdos de paz 

en Colombia, precisamente, decía: «En una democracia, los votos y las palabras 

sustituyen a las armas. Cuando no es así, la democracia pierde todo su sentido.» 

Esta es la primera idea: que la palabra y la democracia, evidentemente, es la única 

forma de resolver los conflictos políticos. 

La segunda idea tiene relación con lo que comentaba ahora la señora Carrillo. Nos 

encontramos en una ola mundial de retroceso en derecho y libertades, seguramente 

ligada a otra ola, también internacional, de gobiernos reaccionarios y de presencia 

cada vez mayor de fuerzas de extrema derecha, de fascismo político, no solo en 

América Latina, sino también, y particularmente, en Europa. De hecho, es una ola 
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global de gobiernos y tendencias populistas y reaccionarias, lo que se plasma en 

gobiernos que siempre ponen en riesgo los derechos fundamentales.  

Pero frente a esta ola hay una contra-ola, una voluntad de respuestas sociales en las 

calles, en Santiago de Chile, en Hong Kong o en Barcelona. La ciudadanía siempre 

tiene la voluntad de demostrar que responde frente a gobiernos que tienen la 

tentación de limitar la democracia y determinados derechos fundamentales. En este 

sentido, quiero destacar unas palabras de ayer de Isabel Allende, que decía que se 

ve con cierta esperanza el hecho de que frente a esta ola de limitación democrática 

haya siempre una respuesta social.  

En cualquier caso, y esta es la tercera idea que quería comentar para terminar esta 

intervención, e insistiendo en lo que decía la presidenta Forcadell en relación con la 

resolución de los conflictos, los conflictos son inherentes a las comunidades humanas. 

Cuando hay intereses contrapuestos, visiones contrapuestas, es normal, habitual, 

incluso sano desde un punto de vista democrático, me atrevo a decir, que aparezca 

el conflicto. El problema es cómo se resuelve, cómo se gestiona. Lo que explica la 

salud democrática de una sociedad es cómo afronta, precisamente, la resolución de 

los conflictos. Nosotros, evidentemente, siempre abogamos por la resolución 

democrática en mesas de diálogo con capacidad de empatía con la otra parte, con 

capacidad de ponerse siempre en la piel del otro, de pensar cómo piensa el otro y de 

buscar siempre la resolución pacífica de cualquier conflicto, social, económico o 

político. 

En todo caso, insisto en lo que decía al principio: esta es una casa de paz, el templo 

de la palabra. Lo que aquí hacemos es política, y hacer política tiene que ver con lo 

que interesa a nuestros conciudadanos, con lo que quieren. Pero aquí también 

intentamos, desde nuestra posición, muy humilde, muy modesta, contribuir a la 

resolución de los conflictos en todo el mundo, también en América Latina. En 

cualquier caso, sepan que aquí encontraran siempre un espacio que no solo les 

escuchará, que no solo compartirá sus razones, sino, sobre todo, que defenderá 

siempre la paz, los derechos humanos y la libertad en todo el mundo. 

Muchísimas gracias. 


