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Raül Romeva, eurodiputado de ICV (EL PERIODICO, 12/07/05) 

 

Afirmar que en Colombia tiene lugar un conflicto armado puede parecer una obviedad, pero es 

que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, sigue negándolo, e incluso ha dado instrucciones a 

través del Alto Comisionado de Paz para que ni el cuerpo diplomático acreditado en el país ni los 

organismos de cooperación mencionen este hecho, ni hablen de actores armados en sus propuestas 

de cooperación con el Gobierno colombiano. Según él sólo existe un problema de terrorismo y éste 

sólo puede ser exterminado por medios militares. Y mientras, el paramilitarismo sigue encontrando 

nuevas formas de impunidad y de perpetuación al amparo del actual proceso de desmovilización 

promovido por el Gobierno. 

Colombia es ya un clásico en los debates del Parlamento europeo, donde analizamos 

habitualmente las noticias que nos llegan sobre desplazamientos forzados y asesinatos de los que se 

acusa tanto a grupos gubernamentales o paragubernamentales como a las guerrillas. No obstante, la 

actual correlación de fuerzas en la Eurocámara facilita que se magnifiquen algunos casos mientras se 

silencian otros, y supone un importante obstáculo para que avancen ciertos elementos que, a mi 

juicio, allanarían el terreno para un proceso de paz en el país andino. Es esa oposición claramente 

conservadora, cuando no directamente reaccionaria, la que hizo imposible, por ejemplo, que ante la 

terrible masacre que tuvo lugar en la comunidad de paz de San José de Apartadó, el 21 y 22 de 

febrero pasado, el Europarlamento acordara una resolución de urgencia denunciándolo. Recordemos 

los hechos: la BXVII Brigada entró en el pueblo y masacró, según los testigos de la comunidad, a ocho 

personas. Uribe llegó a sugerir que algunos de los habitantes de la comunidad de paz eran 

guerrilleros camuflados, por lo que lo ocurrido les estaba probablemente bien empleado. 

EL LENGUAJE es importante, y esto lo sabe bien el Gobierno colombiano, que se esfuerza, y 

mucho, en internacionalizar su particular diccionario del conflicto. Así, en el famoso Acuerdo de 

Londres (2003), los países donantes pidieron firmemente a Colombia aplicar las recomendaciones de 

la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Hasta la fecha bien poco se ha 

hecho y, sin embargo, en la reunión de Cartagena de febrero del 2005, los representantes europeos 

se refirieron a esta cuestión de forma tímida y extraordinariamente matizada (ya no se habló de 

conflicto interno ni de crisis humanitaria, sino de situación de violencia interna y de situación 

humanitaria). 

La UE tiene, sin embargo, mucho que decir con relación a Colombia. Colombia forma parte de la 

Comunidad Andina (CAN) con la que la UE tiene un acuerdo de cooperación. La Comunidad Andina 

pide la apertura de negociaciones para llegar a un acuerdo de libre comercio. Por ahora los gobiernos 

europeos son reticentes. Alegan que existe una excesiva disparidad entre los miembros de la CAN, y 

que de hecho ni siquiera entre ellos existe dicha libertad comercial. Por otra parte, la UE apoya los 

laboratorios de paz en el Magdalena Medio y otras tres regiones, todos ellos con presencia paramilitar 

pero también guerrillera. Asimismo, los países miembros de la UE financian la Oficina de la Alta 

Comisionada de derechos humanos de la ONU en Bogotá, probablemente la más completa que la Alta 

Comisionada tiene en el mundo, aunque desde la misma oficina se ha lamentado reiteradas veces la 

falta de cooperación por parte del Gobierno, el no cumplimiento de sus recomendaciones e incluso la 



Colombia vista desde Europa.  FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 2 de 2 

tendencia de Uribe a hacer declaraciones públicas manifiestamente denigrantes contra la Oficina. La 

Alta Comisionada estuvo de visita en Colombia a mediados de mayo del 2005 e hizo un informe 

bastante crítico sobre ello. 

DADO QUE, al igual que ocurre con otros países de América Latina, la UE suele seguir con relación 

a Colombia las directrices y la línea política insinuada por el Gobierno español de turno, la visita que 

Uribe hace estos días a España se trata de una magnífica oportunidad. Una oportunidad para que el 

Gobierno español insista pública y privadamente, entre otras cosas, en que debe reconocerse la 

existencia de un conflicto interno armado con orígenes sociales; en que se establezca un alto al fuego 

inmediato de todas las partes; en que se ponga fin a los desplazamientos internos; en que se 

garantice la protección a los defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos sociales y 

sindicatos; en que se establezca un marco legal para llevar a cabo la reinserción de los paramilitares 

respetando los principios del derecho internacional sobre verdad, justicia y reparación, así como 

evitando al mismo tiempo que se perpetúe la impunidad, y en que se discuta sobre la base de una 

solución política negociada y se excluya la tan manoseada estrategia de una solución militar por parte 

de Uribe. 


