
¿Por qué sigue siendo importante el apoyo europeo a la paz y los 

derechos humanos en Colombia? 
 

A lo largo de 2020 hemos celebrado  que en 1995, se realizó la Conferencia Europea sobre los Derechos 

Humanos en Colombia, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, por la cual se creó la Oficina 

Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia –OIDHACO. 

La crisis humanitaria en Colombia en esta época, por consecuencia del conflicto armado, era profunda 

y la situación de derechos humanos estaba gravísima. Aunque en los ’90s  habían empezado los  

procesos de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el M19 y se había realizado la Asamblea 

Nacional Constituyente, los 90s y 2000 fueron dos décadas sumamente violentas en el país.  La 

violencia dejó millones de víctimas en la población civil. Era recién todavía el auge del genocidio de la 

Unión Patriótica con el asesinato de su candidato presidencial Bernardo Jaramillo. La confrontación 

armada con las Farc-Ep para el control del Sur del país dejó la población civil en medio del fuego 

cruzado. Los grupos paramilitares, narcotraficantes y las guerrillas se disputaban el control del 

narcotráfico, legado por los carteles de droga. Con la creación de las Convivir, se dio un impulso 

fundamental para el fortalecimiento del paramilitarismo y bajo la amenaza paramilitar se realizó el 

mayor despojo de tierras de la historia de Colombia, dejando millones de personas desplazadas y sin 

tierras.1 Entre 1996 y 2006, se cometieron la mayoría de las 730 masacres que conoció Colombia desde 

19822: Mapiripán, Pueblo Bello, San José de Apartadó, Barrancabermeja, El Salado y Bojayá son solo 

unas de las más conocidas pero hay muchas más. Los desplazamientos forzados masivos, por ejemplo 

en el Bajo Atrato, consecuencia de la operación Génesis y del Septiembre Negro,  o en los de Montes 

de María, dejaron a millones de campesinos, afrodescendientes e indígenas sin tierra y sin hogar. A 

esto se sumaron los secuestros y la toma de rehenes por las guerrillas. Además, al final de los años 

2000, empezó a salir a la luz pública la dimensión del fenómeno de los mal denominados “falsos 

positivos”, que implicaron que más de 10 000 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por las 

Fuerzas Armadas, resultado de una política de Estado.3  

El Estado no cumplía su deber de proteger a la población civil en los territorios a pesar de la gran 

cantidad de víctimas. Es más, el Estado será sentenciado por la Corte Interamericana como cómplice y 

responsable en varios de los crímenes4 cometidos en esta época contra la población civil,  pero 

entonces los Gobiernos de esta época señalaban a las guerrillas y el narcotráfico como causa principal 

de las victimizaciones o las presentaron como daños colaterales en operaciones contra la guerrilla en 

el marco del conflicto. La respuesta del Estado era aumentar las acciones bélicas contra estos grupos 

con el apoyo de los Estados Unidos en el marco del Plan Colombia.  

A pesar del horror detrás de las cifras de violencia y de victimizaciones de la población civil, el conflicto 

colombiano era un conflicto olvidado por los medios de comunicación internacionales y no formaba 

parte de la mayoría las agendas de los estados e instituciones Europeas. Existía la convicción de que la 

violencia en Colombia se debía a una guerra de drogas, desconociendo factores como el despojo de 

                                                           
1 https://colombiaplural.com/gran-despojo-tierra-se-dio-los-gobiernos-pastrana-uribe/ sobre el informe del 
Centro Nacional de Memoria Histórica. Tierras y Conflictos Rurales.  
2 https://rutasdelconflicto.com/masacres 
3 Omar Rojas Bolaños. Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010: Obedencia ciega en campos de 
batalla ficticios. Universidad Santo Tomás, 2017. 
4 Sentencia Corte Interamericana sobre la Operación Génesis, Mapiripán, Sentencia Palacio de Justicia, 
Sentencia masacre de Pueblo Bello Sentencia la Rochela, 
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tierras, la desigualdad social, la falta de acceso a las vías políticas para la solución de estos problemas 

y los otros conflictos políticos y sociales como causas de la violencia.  

Con la organización de la Conferencia Europea sobre los Derechos Humanos en Colombia en junio 1995 

en el Parlamento Europeo, con el apoyo de publicaciones importantes que denunciaban la 

responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones de derechos humanos y  gracias al trabajo 

de las redes de solidaridad en diferentes países europeos, se empezaron a difundir análisis diferentes 

de lo que estaba ocurriendo en Colombia. Como resultado de este trabajo, la Unión Europea decidió 

apoyar a Colombia en la construcción de paz y el desarrollo rural, no a través del apoyo militar, pero 

abordando a través de la cooperación al desarrollo causas estructurales del conflicto armado interno, 

por ejemplo con la estrategia de los Laboratorios de Paz. Desde 2002 la Unión Europea ha invertido 

1.5 billones de euros en la ayuda humanitaria y la construcción de paz en Colombia.5 

Esta apuesta a la paz de la Unión Europea continúa hoy en día. La UE y sus  Estados miembro jugaron 

un papel importante durante las negociaciones de paz a través de su acompañamiento y apoyo 

político. Europa sigue teniendo un Enviado Especial para el proceso de paz colombiano y apoya a través 

del Fondo Fiduciario para la Paz en Colombia a la implementación del capítulo del Acuerdo de Paz 

sobre desarrollo rural y a la reincorporación de las personas desmovilizadas de las Farc-Ep. También 

existe apoyo al proceso de paz y la implementación del Acuerdo de Paz desde diferentes países 

europeos miembros y no miembros la UE.  

A la vez, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia han ganado cada vez más 

importancia, ya que Colombia cuenta ahora, para la Unión Europea, como país de renta media y un 

socio comercial más que un país beneficiario de ayudas o cooperación al desarrollo. En 2013 entró en 

aplicación preliminar el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Oidhaco y las 

organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre las contradicciones e incoherencias entre este 

acuerdo comercial y las políticas de paz y de derechos humanos de la Unión Europea.  

Porqué se sigue necesitando el apoyo internacional para Colombia 
 

En los últimos 25 años en Colombia, hizo importantes pasos hacia la paz: aunque el proceso de 

desmovilización de las AUC no ha cumplido con sus objetivos, los testimonios de algunos altos mandos 

de las AUC revelaron  patrones de alianzas entre sus estructuras y el Estado. La Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras del 2011, recientemente prorrogada en su aplicación hasta 2031, reconoció la 

existencia de un conflicto armado y la existencia de víctimas de todos los actores del conflicto, 

incluyendo al Estado y además contempla reparaciones. Se llevó a cabo un proceso de salida negociada 

al conflicto  con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) que se encuentra en su 

fase de implementación y consolidación. El partido político surgido del proceso de paz con las Farc-Ep 

está participando en el Congreso y la sociedad colombiana ha iniciado un proceso de justicia 

transicional que permite avanzar en la búsqueda de verdad, justicia, reconciliación y reparación sobre 

lo ocurrido durante el conflicto.  

Implica esto que el conflicto armado de Colombia es un eco del pasado y que la comunidad puede 

enfocar sus esfuerzos en otras prioridades? 

                                                           
5 The Challenges of Cooperation: The European Union’s Engagement on Human Rights in Colombia: 2012-2019. 
UCL. September 2019. https://www.ucl.ac.uk/americas/news/2019/oct/new-policy-report-colombias-human-
rights-and-eu-engagement 
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Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) existen actualmente en Colombia cinco conflictos 

armados internos. Después de un periodo de disminución de la violencia en la época de la firma del 

Acuerdo de Paz en 2016, en los últimos años han aumentado de nuevo los indicadores de violencia. Se 

han estancado las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional -ELN. El inicio de 2021 

ha sido particularmente violento, con tasas de asesinatos de líderes sociales, ex combatientes, 

masacres y enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública rompiendo tristes records.6 

La implementación rápida y de forma integral del Acuerdo de Paz de 2016, es necesaria para evitar 

que el país se vuelva a hundir todavía más en el conflicto y en la violencia, ya que contiene  numerosas 

medidas que abordan las causas estructurales de la violencia7. La comunidad internacional ha 

demostrado entender esta necesidad y los apoyos han sido importantes. El proceso de 

implementación ha sido lento desde el inicio y en los últimos dos años desaceleró todavía más: la 

implementación solo avanzó en un 6 por ciento según el Instituto Kroc.8 El retraso existe en todos los 

puntos del acuerdo. Aunque el Fondo de Tierras cuenta con 1 millón de hectáreas (de la meta de 3 

millones) ni una hectárea  ha sido entregado a campesinos. El 41 por ciento de los y las ex integrantes 

de las Farc-Ep en proceso de reincorporación se han beneficiado apoyos económicos para  proyectos 

productivos pero solo 61 proyectos cuentan con apoyo financiero, la mayoría dentro de los ECTR donde 

vive solo una minoría de los excombatientes. El regreso a la política de erradicación forzada y las 

aspersiones áreas con glifosato van en contra de la política de sustitución acordada en el Acuerdo. 

Medidas preventivas en el Acuerdo, fundamentales para prevenir los ataques a personas defensoras 

de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación 

de la Fiscalía General de la Nación, para el desmantelamiento de las estructuras neoparamilitares, 

están funcionando a medias y no han logrado cumplir con su mandato de impactar sobre el 

paramilitarismo que sigue existiendo en Colombia. Han sido asesinados 252 miembros de las Farc 

desde la firma del Acuerdo de Paz.9 El proceso de justicia transicional ha tenido que enfrentar 

obstáculos y propuestas del Gobierno o su partido que amenazan su buen funcionamiento: la 

desfinanciación, amenazas de investigar judicialmente personas encabezando sus instituciones, 

propuestas de limitar su jurisdicción. Gracias al apoyo internacional, se pudieron restablecer las 

garantías para su funcionamiento. Sin embargo, el proceso no ha terminado y es necesario que haya 

un monitoreo constante. En particular, la Unión Europea tiene un marco político de apoyo a  procesos 

de justicia transicional en el mundo10  y está apoyando con recursos de cooperación a los tres 

mecanismos del sistema. 

Persisten las violaciones a los Derechos Humanos por responsabilidad directa del Estado colombiano 

como hemos visto en el reciente episodio sobre las actividades de inteligencia militar ilegales a 

personas defensoras, miembros de la oposición, periodistas y sindicalistas y en la masacre cometida  

por la Policía durante las protestas en septiembre 2020 en Bogotá.  

                                                           
6 https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/2021-el-inicio-de-ano-mas-violento-desde-la-
firma-del-acuerdo-de-paz-jep/ 
7Such as the Comprehensive Rural Reform; point 3.4 on security guarantees with mechanisms such as the 
National Commission for Security Guarantees and personal and collective protection and security measures; 
the different social investment programs for the comprehensive arrival of the State to the territories of points 1 
and 4 of the Agreement; and guarantees of non-repetition within the framework of the rights to truth, justice 
and reparation.  
8 https://www.france24.com/es/20200625-la-entrevista-acuerdo-de-paz-kroc-farc-gerard-martin-colombia 
9 https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/instituto-kroc-2019-fue-el-ano-mas-mortal-para-los-
excombatiente-de-las-farc/ 
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Los retos en Colombia siguen siendo grandes. Ahora más que nunca es crucial que la comunidad 

internacional sigue creyendo en, y apoyando una salida de esta nueva espiral de violencia. La 

comunidad internacional ha mostrado en el pasado poder tener una influencia positiva, por ejemplo 

en el apoyo a la sociedad civil colombiana en sus esfuerzos para promover la paz y los derechos 

humanos. También en el papel que asumió durante las negociaciones de paz en el pasado, en particular 

el último proceso con las Farc-Ep. Es importante que siga apoyando el camino hacia la paz, que ayude 

a buscar una salida a los conflictos existentes: impulsando el diálogo con el Ejército de Liberación 

Nacional y desde el Consejo de Seguridad con un proyecto de desmantelamiento de los grupos (neo) 

paramilitares a través de una comisión de expertos.  

Es importante en este momento que la comunidad internacional se atreve a motivar el Estado 

colombiano a enfrentar las problemáticas más urgentes de derechos humanos y tomar responsabilidad 

por los crímenes de Estado del pasado y las violaciones de derechos humanos del presente: es 

importante instarle al Estado colombiano que establezca un servicio de policía fuera del Ministerio de 

Defensa para prevenir más violaciones de derechos humanos por la fuerza pública. Es urgente que la 

comunidad internacional vuelva a pronunciarse de forma contundente sobre la necesidad de avanzar 

con la implementación integral y con celeridad del Acuerdo de Paz. La Unión Europea, en proceso de 

definir su cooperación con Colombia para los siguientes años, debe dar el ejemplo y seguir invirtiendo 

en la paz y los derechos humanos en el país. 

La gravísima crisis venezolana y el éxodo masivo hacia Colombia merecen ser atendidos y de forma 

urgente, pero esto no puede quitar la atención a  la situación interna colombiana. 

Para el Estado colombiano la prioridad debe ser la situación de derechos humanos y el apoyo 

internacional tiene que enfocarse en la implementación del Acuerdo de Paz con las numerosas 

medidas que contiene para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. El camino hacia la paz 

en Colombia es largo todavía, pero por lo tanto hay que seguir caminando, e incluso, acelerar el paso. 

  

 


