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I 

Resumen 

La Unión está presente desde hace mucho tiempo en Colombia, una presencia que se remonta a 
finales de la década de 1990, lo que corresponde cronológicamente con los primeros pasos de la 
política exterior de la Unión y la internacionalización del conflicto colombiano. Ha adoptado un 
enfoque integral para apoyar la consolidación de la paz en Colombia, que abarca un amplio espectro 
de medios civiles y favorece el diálogo y la cooperación para la solución de controversias. El enfoque 
ha combinado diálogo político (a nivel nacional, regional y local), ayuda financiera (cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria) y relaciones comerciales. Desde el principio de su intervención, la 
Unión se ha centrado en atajar las causas profundas del conflicto: la desigualdad socioeconómica, 
las violaciones de los derechos humanos, el conflicto armado y las actividades ilegales, a través de 
esfuerzos de reconciliación (en forma de Laboratorios de Paz), el desarrollo económico territorial (a 
través de la integración rural) y el diálogo político multinivel (también en el contexto de sus 
relaciones comerciales). 

La actuación de la Unión ha sido complementaria (algunos dirían yuxtapuesta) a la de Estados 
Unidos y su «guerra contra las drogas», que tenía como objetivo eliminar o al menos atenuar las 
amenazas encarnadas por la guerrilla de extrema izquierda, los cárteles y, posteriormente, los 
«terroristas». El enfoque más intervencionista de Estados Unidos parece haberse apoyado en los 
sucesivos paradigmas de seguridad de este país, más que la consolidación de la paz en Colombia 
per se, y no ayudó a evitar la erosión de la confianza en las instituciones públicas. A pesar de la 
relación dinámica, con altibajos, la Unión también ha sido en general un socio más estable para 
Colombia que los vecinos inmediatos del país. Sin duda, los países vecinos se vieron afectados 
inevitablemente de manera más directa por los efectos colaterales del conflicto, que exigían 
diferentes estrategias para contenerlo, y también desempeñaron posteriormente un papel más 
directo en su resolución. 

A pesar de sus buenas intenciones y su compromiso manifiesto con la consolidación de la paz, la 
actuación de la Unión ha tenido una influencia limitada en la resolución del conflicto colombiano. 
La Unión abordó la crisis colombiana desde el prisma de la resolución del conflicto y la consolidación 
de la paz en un momento en el que a la mayoría de las élites políticas colombianas no les convencía 
esta perspectiva. En cambio, la clase política colombiana considera desde hace mucho tiempo la 
violencia en Colombia como un problema de seguridad interior y control territorial. Desde esta 
perspectiva, la actuación de la Unión fue precursora en el enfoque de consolidación de la paz 
adoptado en Colombia desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el mayor grupo armado del país. 

Debido a esta discrepancia entre las interpretaciones europea y colombiana de la dinámica de la 
violencia y el conflicto, la Unión tenía una influencia moderada en los problemas sobre el terreno. 
Aunque los Laboratorios de Paz basados en proyectos, en particular, y otras formas de asistencia de 
la Unión al desarrollo dieron lugar a algunos cambios institucionales a nivel local y, en cierta medida, 
nacional, se toparon con limitaciones de seguridad inevitables, porque gran parte de la acción de la 
Unión tenía lugar en zonas con violencia que escapaban al control gubernamental. El diálogo 
político celebrado a nivel regional y bilateral sirvió de punto de presión para mantener a Colombia 
implicada a nivel internacional y plantear preocupaciones en materia de derechos humanos y 
desarrollo sostenible. Sin embargo, los expertos afirman que la Unión podría haber hecho más que 
gestos declaratorios y debería haber presionado más al Gobierno colombiano en las cumbres de 
alto nivel para que abordase las violaciones de los derechos humanos. 

La repercusión de la cooperación comercial y el acuerdo de libre comercio (ALC) que Colombia firmó 
con la Unión en 2012 también ha tenido resultados dispares. A pesar de que la diversificación de las 
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exportaciones colombianas para incluir los productos agrícolas ha ayudado al empleo, las 
organizaciones de la sociedad civil han sido críticas con el seguimiento del acuerdo por parte de las 
instituciones europeas. Han indicado que la Comisión Europea no se ha centrado lo suficiente en el 
desarrollo sostenible. Además, aunque el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel activo en 
la defensa de las redes de derechos humanos y los grupos vulnerables, las organizaciones de la 
sociedad civil esperaban que exigiese más en relación con el respeto de los derechos humanos, 
vinculándolo con la «cláusula de democracia» del ALC, que puede activarse en caso de violaciones 
graves de los derechos humanos reiteradas. 

En el fondo, el proceso de paz fue el resultado concertado de las dinámicas internas en Colombia y 
las decisiones políticas tomadas por solo algunas de las partes en el conflicto. Es un proceso que 
surgió, por un lado, del reconocimiento por parte del Gobierno colombiano de que la violencia en 
el país constituía un conflicto y, por otro, de la mayor disposición de las FARC-EP a llegar a un 
compromiso, al menos en parte debido al debilitamiento de su posición en el conflicto. Esto no 
quiere decir que el apoyo explícito de la comunidad internacional, incluida la Unión, al proceso de 
paz no fuese un factor clave. El proceso de paz fue inclusivo, ya que no solo participaron en él las 
partes directas en el conflicto (el Gobierno y los guerrilleros), sino que también se basó en el apoyo 
de la sociedad civil.  

A través de este proceso, el planteamiento europeo de gestión de crisis y resolución de conflictos 
prevaleció en el contexto colombiano posterior al conflicto y en la organización de la ayuda para 
apoyar la consolidación de la paz en el país. El acuerdo definitivo firmado entre las FARC-EP y el 
Gobierno en 2016 constituyó una base firme para la paz, pero solo una paz parcial. Ha asentado 
unos cimientos sólidos para la reforma rural integral, la desmovilización, el desarme y la reinserción 
de las FARC-EP en la vida civil y su participación política, la justicia transicional y las reparaciones 
para las víctimas, un plan para hacer frente al cultivo y el tráfico ilícitos de drogas, y mecanismos de 
aplicación, verificación y ratificación. La Unión ha redoblado sus esfuerzos, en primer lugar, a nivel 
financiero a través del Fondo Fiduciario para la Paz en Colombia, que se creó para coordinar la ayuda 
y la programación de los proyectos de paz, y, en segundo lugar, a nivel político a través del 
nombramiento del enviado especial de la Unión para el proceso de paz en Colombia. 

Tres años después de la firma del acuerdo de paz, Colombia se encuentra en una encrucijada. A 
pesar de algunos resultados iniciales, en particular el fin del conflicto con las FARC y los esfuerzos 
de desmovilización, la puesta en práctica del proceso de paz ha resultado lenta y difícil. La violencia 
sigue siendo generalizada en gran parte del territorio, puesto que no todas las guerrillas FARC-EP se 
han desmovilizado: el siguiente mayor grupo armado (el Ejército de Liberación Nacional, ELN) no es 
parte en el acuerdo de paz y otros grupos más pequeños siguen cometiendo asesinatos y 
secuestros. No se han detenido las actividades delictivas, incluido el cultivo y el tráfico ilícito de 
drogas. La pobreza y la exclusión social, especialmente en las zonas rurales, no se han atenuado. Las 
violaciones de los derechos humanos siguen siendo un problema, y las reparaciones concedidas a 
las víctimas tardan en llegar.  

Se está poniendo a prueba el compromiso de las partes en el acuerdo, incluidas las instituciones 
colombianas, con la paz. El apoyo internacional para ayudar a Colombia seguirá siendo fundamental 
en los próximos años. Para que la paz sea sostenida, será importante que las iniciativas de 
consolidación de la paz sean inclusivas y garanticen la participación de la sociedad civil; velen por 
que no se pierda el impulso de las reformas y que estas se apliquen sistemáticamente; proporcionen 
los recursos necesarios para la reconciliación y la justicia transicional y hagan hincapié en ellas; 
hagan frente a los continuos problemas de seguridad; erradiquen el cultivo de drogas en Colombia; 
y ayuden a hacer frente a las consecuencias de la crisis venezolana.  
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1. Introducción 
Colombia se encuentra en una encrucijada crucial en su historia. El 24 de noviembre de 2016, el 
Gobierno colombiano y la mayor organización guerrillera del país, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmaron un acuerdo de paz histórico: 
el «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera». El acuerdo se alcanzó tras seis semanas de amplio diálogo nacional entre el Gobierno del 
presidente Santos, los líderes de la campaña a favor del «no», las FARC-EP y representantes de la 
sociedad civil, con el fin de responder a las preocupaciones y deseos que había expresado el pueblo 
colombiano en el referéndum del 2 de octubre de 2016, donde los votantes, contra todo pronóstico, 
habían rechazado por un estrecho margen el acuerdo inicial (con un 50,2 %, frente a un 49,8 % que 
votó a favor)1. El presidente Santos envió el acuerdo revisado al Congreso para su ratificación y 
ambas cámaras ratificaron el acuerdo de paz revisado a finales de noviembre de 2016. El acuerdo 
definitivo, que se aplica desde el 1 de diciembre de 2016, no solo suponía el fin de la violencia entre 
el Gobierno y el mayor grupo armado del país, sino que también pretendía sentar las bases de lo 
que el Comité del Premio Nobel calificó de «paz justa», es decir, una paz que responda a las 
necesidades de todos los colombianos2. 

El acuerdo definitivo marcó el fin oficial de un conflicto que había durado más de cinco décadas, el 
conflicto armado más largo de la historia de América Latina. El conflicto colombiano comenzó a 
mediados de la década de 1960 como guerra asimétrica de baja intensidad entre el Gobierno 
colombiano, grupos paramilitares, sindicatos del crimen y grupos armados de extrema izquierda —
en particular las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) y el Movimiento 19 de abril (M-19)—, que estaban luchando por una mayor influencia en el 
territorio colombiano. El conflicto tuvo su origen en las drogas, las guerrillas, el terrorismo y, según 
Murillo, también la falta de disposición de la élite del país a abrir espacios de participación 
democrática en las esferas económica, social y política3. 

Este violento conflicto armado ha causado un inmenso sufrimiento: la muerte de más de 200 000 
personas, la desaparición de otras 100 000 y el desplazamiento forzado de más de 7,7 millones de 
colombianos desde 1985, generando la mayor población de desplazados internos del mundo4. 
Aunque los grupos guerrilleros asolaban sobre todo las zonas aisladas de Colombia al principio del 
conflicto, a partir de la década de 1980, el conflicto experimentó una creciente militarización debido 
a la producción y el tráfico de drogas por parte de grupos armados, lo que también difuminó las 
reivindicaciones políticas iniciales de estos grupos. En paralelo, los paramilitares expandieron la 
guerra y las actividades del narcotráfico por todo el país, penetrando en todos los niveles del 
Gobierno colombiano, desde las organizaciones locales hasta el máximo nivel nacional. Eso, y la 
consolidación de las fuerzas paramilitares organizadas en la década de 1990, transformaron 
radicalmente la escena política5. Como consecuencia, el conflicto ha destruido en gran medida el 
tejido social del país, erosionando la confianza de los ciudadanos en el Gobierno colombiano. Ha 
                                                             

1  Sin embargo, la participación fue baja, ya que depositaron su voto menos del 38 % de los electores. «Colombia 
referendum: Voters reject Farc peace deal», BBC, 3 de octubre de 2016. 

2  The Norwegian Nobel Committee, «The Nobel Peace Prize for 2016», comunicado de prensa, Oslo, 7 de octubre de 
2016. 

3  Mario A. Murillo, Colombia y Estados Unidos: Guerra, inquietud y desestabilización, Editorial Popular, Madrid, 2004. 
4  Human Rights Watch, Colombia: Eventos de 2017, Informe mundial sobre derechos humanos de 2018, Nueva York, 

2018. 
5  Dorly Castañeda, «The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor», Paris Papers No 3, Institut de 

Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (RSEM), París, 2012, p. 13. 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37537252
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37537252
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37537252
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2016/press-release/
https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313305
https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313305
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
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afectado seriamente a su desarrollo económico y ha minado la capacidad de resistencia de grandes 
partes de su población, sobre todo en las zonas rurales de Colombia, que se vieron afectadas de 
manera desproporcionada por la violencia y fueron las que más sufrieron las actividades ilegales. 

La débil presencia del Estado en algunas partes del territorio nacional colombiano sigue siendo un 
factor de inestabilidad. La diferencia entre las zonas urbanas y rurales, en particular, sigue siendo 
amplia y se ve agravada por el acceso extremadamente desigual a la tierra en las zonas rurales. Este 
fenómeno está vinculado a las enormes disparidades socioeconómicas, los desequilibrios 
considerables en los ingresos y el aumento de las actividades ilegales y la violencia conexa. «A la 
sombra del conflicto, la corrupción sistémica, la captura del Estado y el crimen organizado tuvieron 
la posibilidad de extenderse e interconectarse, socavando aún más la legitimidad del Estado»6. Así, 
aunque Colombia cuenta con instituciones y una administración pública que funcionan bien a nivel 
central, carece de capacidad institucional a nivel local para asumir sus responsabilidades en materia 
de prestación de servicios públicos, participación en el desarrollo local y garantía de la ejecución de 
los presupuestos en las zonas rurales afectadas7.  

El tráfico de drogas y la delincuencia organizada también representan un problema importante. Un 
tercio de los municipios más pobres de Colombia coinciden con parques naturales, zonas 
protegidas o sus zonas de separación, donde se desarrollan actividades ilícitas como el cultivo de 
plantas de coca, el tráfico de drogas y armas y la colocación de minas antipersonas, que afectan 
directamente a los civiles que viven en esas zonas. Estos municipios registran elevados niveles de 
pobreza y son al mismo tiempo comunidades que se vieron (algunas todavía se ven) muy afectadas 
por el conflicto armado y la delincuencia organizada. La reestructuración radical de la delincuencia 
organizada en Colombia en la década de 2000 parece haber hecho más difícil de controlar el tráfico 
de drogas. La desmovilización de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) entre 2003 y 2006 dio lugar a la formación de nuevos grupos delictivos profundamente 
arraigados en el tráfico de drogas. Desde 2011, estos grupos delictivos emergentes han superado a 
las FARC-EP y el ELN como amenaza para la seguridad nacional. La presencia de organizaciones 
delictivas colombianas en la Unión se limita esencialmente a la Península Ibérica, debido a los 
vínculos culturales, lingüísticos e históricos, donde están implicadas especialmente en el comercio 
de cocaína y el blanqueo de los productos del delito8. 

1.1. Consideraciones geopolíticas 
El conflicto colombiano no se ha desarrollado de manera aislada. También tiene ramificaciones 
regionales que son evidentes cuando se observa un mapa (véase el Anexo II: Mapa de Colombia). 
Varios actores internacionales —los países vecinos de Colombia, Estados Unidos y la Unión, entre 
otros— han influido considerablemente en la fuerza y los objetivos de los grupos armados 
colombianos.  

1.1.1. Dinámica regional 
Colombia se encuentra en un punto de confluencia estratégico entre América Central y América del 
Sur y sirve de puerta de entrada de las naciones sudamericanas a América Central y América del 
                                                             

6  OCDE, Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia: Invirtiendo en integridad pública para afianzar la paz y el 
desarrollo, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, 2017, p. 3. 

7  Servicio Europeo de Acción Exterior y Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, 
Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, 2014, pp. 1 y 3. 

8  Comisión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el cumplimiento por parte de 
Colombia de los criterios pertinentes con vistas a la negociación de un acuerdo de exención de visado entre la Unión 
Europea y Colombia {SWD(2014) 329 final}, COM(2014) 665 final, 29 de octubre de 2014, pp. 5-6. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
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Norte. El país comparte frontera terrestre con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y sus costas 
miran al océano Pacífico y el mar Caribe, donde también se encuentran las islas neerlandesas de 
Aruba y Curazao. Dentro de Colombia, la cuenca del río Magdalena conecta el corazón del territorio 
con Cartagena y Barranquilla, los mayores puertos del país. Los densos bosques tropicales 
amazónicos al sur, las llanuras poco pobladas del Orinoco al este y el litoral pacífico conforman la 
periferia de Colombia (véase el Anexo II: Mapa de Colombia). Estas regiones, donde el tráfico de 
drogas y la insurgencia rebelde han dificultado el control del Gobierno, también son ricas en 
materias primas valiosas como el petróleo y el carbón. 

El conflicto de Colombia ha tenido efectos colaterales considerablemente desestabilizadores en los 
países vecinos (Ecuador y Venezuela), que han tenido que lidiar con una gran afluencia de 
refugiados colombianos durante décadas. Del mismo modo, la presencia de grupos insurgentes y 
terroristas (especialmente las FARC-EP) de Colombia en sus respectivos territorios constituyó una 
fuente de tensiones. Los dirigentes políticos también han contribuido a las tensiones fronterizas. 
Por ejemplo, en 2008, los esfuerzos del presidente Uribe por controlar a las FARC-EP dentro de las 
fronteras ecuatorianas se toparon con la resistencia y la reacción del presidente ecuatoriano Correa 
y el presidente venezolano Chávez. Las relaciones con Nicaragua se han tensado por las disputas 
territoriales sobre las islas colombianas de San Andrés y Providencia y las aguas caribeñas que 
rodean al archipiélago9. Recientemente se han restablecido e intensificado las relaciones bilaterales 
con los vecinos Ecuador y Venezuela. Por ejemplo, en 2007, Venezuela trató de apoyar las 
negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP alentando a los dirigentes del 
grupo guerrillero a participar. Brasil, el segundo mayor mercado mundial de cocaína colombiana 
después de Estados Unidos, era conocido por ser una fuente de armamento para los grupos 
guerrilleros y paramilitares colombianos. El Gobierno brasileño de Lula da Silva, al contrario que sus 
predecesores, cooperó con las fuerzas de seguridad colombianas en operaciones conjuntas contra 
la guerrilla a lo largo de la frontera entre los dos países en un intento por controlar este tráfico 
transfronterizo10. De este modo, aunque ha mantenido la lealtad hacia sus socios tradicionales, entre 
ellos Estados Unidos, Colombia ha logrado diversificar su política exterior haciendo mayor hincapié 
en las relaciones intrarregionales y en la profundización de la integración económica con los vecinos 
«afines».  

La mejora de las relaciones con socios regionales clave ha permitido a Colombia convertirse en un 
actor respetado e influyente en América Latina. El país también es socio fundador de la Alianza del 
Pacífico, compuesta por cuatro países latinoamericanos (Perú, Colombia, Chile y México), cuyo 
objetivo es reforzar la integración regional a través del comercio de bienes y servicios y los mercados 
de capital e inversiones, pero también a través de la cooperación en materia de migración, 
educación y seguridad11. Además, Colombia es un miembro activo de la Comunidad Andina (CAN), 
que se ha centrado principalmente en el comercio —las exportaciones colombianas a los países 
andinos suman alrededor del 20 % de sus exportaciones totales desde 2000—, la infraestructura y 
la movilidad de los ciudadanos. La Comunidad Andina, incluida Colombia, alcanzó un acuerdo de 
libre comercio con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) en 2005. El país 
forma parte de una serie de constelaciones regionales y subregionales: la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Mercosur (Mercado Común del Sur) y la Unión de Naciones 

                                                             

9  El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió este asunto defendiendo la soberanía de 
Colombia sobre San Andrés y Providencia y otras islas en disputa. 

10  Rex Hudson, «Country Profile: Colombia», informe elaborado por la División Federal de Investigación de la Biblioteca 
del Congreso en el marco de un acuerdo interinstitucional con el Departamento de Defensa, Washington DC, febrero 
de 2007 p. 26. 

11  OCDE, Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo, OECD Publishing, 
París, 2018, p. 129. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183
https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183
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Suramericanas (UNASUR). También es miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y observador en la Comunidad del Caribe (CARICOM) y participa en las negociaciones de la iniciativa 
de la Alianza Transpacífica12. Colombia también ha firmado acuerdos de libre comercio con países o 
asociaciones individuales de su región, entre ellos el Triángulo Norte de América Central (El 
Salvador, Guatemala y Honduras), México, Chile, Costa Rica, Panamá y Venezuela13. 

1.1.2. El factor estadounidense 
Estados Unidos ha sido un actor determinante en el proceso de paz colombiano. El nivel de comercio 
entre Colombia y Estados Unidos —este país es el primer socio comercial de Colombia, con unos 
intercambios comerciales valorados en $11 100 millones, el equivalente al 26,5 % de las 
exportaciones totales colombianas14— explica la gran influencia que puede tener Estados Unidos 
en Colombia en comparación con la Unión (véase la sección sobre Cooperación comercial entre la 
Unión y Colombia). Las estrategias declaradas de Estados Unidos con respecto a Colombia en 
materia de política, economía, desarrollo y seguridad se orientaron sistemáticamente al 
establecimiento de una sociedad saludable, estable, democrática y favorable al mercado que 
constituya un socio constructivo para las entidades públicas y privadas estadounidenses15. Sin 
embargo, en última instancia, teniendo en cuenta su proximidad geográfica, Estados Unidos se 
centró en preocupaciones relativas a la migración ilegal y el tráfico transfronterizo, especialmente 
la ruta de la droga de Colombia a Estados Unidos que pasaba por México. Según Murillo, «los Estados 
Unidos se han interesado por años en la guerra antidroga invirtiendo millones de dólares 
principalmente en maniobras militares»16. Este enfoque no siempre ha dado los resultados 
deseados, y algunos expertos afirman que ha llevado a una mayor escalada del conflicto militar 
interno, un incremento del deterioro de la crisis de los derechos humanos y un fracaso total en el 
intento de hacer mella en el comercio internacional de drogas17. 

Mucho antes del auge de la «guerra contra las drogas» financiada por Estados Unidos en Colombia, 
en 1959 se envió un «equipo especial de investigación» estadounidense compuesto por expertos 
en contrainsurgencia para investigar la situación de seguridad en el país después de casi una década 
de La Violencia, que dejó más de 200 000 muertos. Sin embargo, la principal intervención 
estadounidense en Colombia fue la iniciativa del presidente Clinton puesta en marcha en 1999-
2001, conocida como Plan Colombia, que consistió en un plan de $1 300 millones destinado a ayuda 
principalmente militar, que convirtió a Colombia en ese momento en el tercer mayor receptor de 
ayuda militar estadounidense por detrás de Israel y Egipto. Además de aumentar la capacidad de 
Colombia de lucha contra la droga proporcionando helicópteros y formación, esta ayuda de Estados 
Unidos estaba diseñada para apoyar los derechos humanos, la asistencia humanitaria, el desarrollo 
alternativo y las reformas económicas y judiciales. En marzo de 2002, en respuesta a una solicitud 

                                                             

12  Tras la retirada de Venezuela de la iniciativa de la Alianza Transpacífica, los cuatro miembros activos de la CAN son 
Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Comisión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
el cumplimiento por parte de Colombia de los criterios pertinentes con vistas a la negociación de un acuerdo de 
exención de visado entre la Unión Europea y Colombia {SWD(2014) 329 final}, COM(2014) 665 final, 29 de octubre de 
2014, p. 8. 

13  Información sobre Colombia, Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 2019. 

14  Daniel Workman, «Colombia's Top Trading Partners», World's Top Exports, 14 de marzo de 2019. 
15  Ted Piccone, «The Geopolitics of China's Rise in Latin America», Order from Chaos: Geoeconomics and Global Issues 

Paper 2, The Brookings Institution, Washington DC, noviembre de 2016, pp. 20-21. 
16  Mario A. Murillo, Colombia y Estados Unidos: Guerra, inquietud y desestabilización, Editorial Popular, Madrid, 2004, p. 143. 
17  Véase, Mario A. Murillo, Colombia y Estados Unidos: Guerra, inquietud y desestabilización, Editorial Popular, Madrid, 2004; 

Dorly Castañeda, The European Approach to Peacebuilding: Civilian Tools for Peace in Colombia and Beyond, Palgrave 
Macmillan, Londres, 2014. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
http://www.sice.oas.org/ctyindex/COL/COLAgreements_s.asp
http://www.worldstopexports.com/colombias-top-15-import-partners/
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del presidente George W. Bush y en apoyo a la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra las 
drogas», el congreso estadounidense levantó las restricciones sobre la ayuda de Estados Unidos a 
Colombia con el fin de permitir que los fondos se utilizasen para la contrainsurgencia además de las 
operaciones de lucha contra la droga18. En el fondo, el Plan Colombia se consideraba un plan para 
erradicar las drogas y la delincuencia organizada y eliminar las facciones guerrilleras que 
prosperaban gracias a ellas. También se consideraba que tenía por objeto reconsolidar el poder de 
Estados Unidos en América Latina y, como tal, que estaba plagado de incoherencias y doble 
lenguaje19.  

En paralelo, Estados Unidos también ejercía una presión considerable sobre Colombia para que 
desmantelase el cártel de Medellín. Una vez que este se disolvió en 1993, Estados Unidos presionó 
entonces al presidente colombiano Samper para que también tomase medidas contra la 
organización de Cali. Durante la era narcoterrorista (1983-1993), los narcotraficantes patrocinaron 
el asesinato de numerosos funcionarios del Gobierno, jueces y políticos, especialmente aquellos que 
favorecían un tratado de extradición con Estados Unidos. En pleno conflicto, más del 90 % de la 
cocaína que entraba en Estados Unidos era producida, transformada o transbordada en Colombia20. 
Para hacer frente a este problema, Estados Unidos apoyó la política colombiana de destrucción de 
cultivos utilizados para la producción ilegal de drogas (marihuana, coca y amapolas) a través del 
Plan Colombia. Los cultivadores afirmaron que los productos químicos (herbicidas) utilizados, 
rociados por aviones, fueron responsables de la destrucción generalizada de otros cultivos además 
de la coca. El Gobierno exigió a los cultivadores de coca que cesasen su actividad o afrontasen la 
destrucción de los cultivos mediante la fumigación. Si un cultivador o cultivadora optaba por cesar 
su actividad, recibía una compensación del Gobierno. Sin embargo, esta compensación no se 
consideraba suficiente para mantener a una familia durante un año, por lo que era improbable que 
los cultivadores cumpliesen el plan. Como consecuencia, se acusó a la técnica de fumigación de 
alimentar la oposición, en lugar de contenerla21. El programa aéreo de erradicación de drogas de 
Colombia financiado por Estados Unidos creó tensiones en las relaciones bilaterales con sus vecinos, 
en particular Ecuador y Perú, que se quejaron de que los productos químicos rociados se estaban 
expandiendo más allá de las fronteras y estaban destruyendo la agricultura. Además, la 
desintegración en 2004 del último de los grandes cárteles, Norte del Valle, en lugar de acabar con el 
problema, simplemente dio lugar a la creación de cientos de cárteles más pequeños y discretos, 
muchos de los cuales actuaban (y algunos todavía lo hacen) en colaboración con los grupos 
paramilitares y guerrilleros. 

En 2016, durante su último año de mandato, el presidente estadounidense Barak Obama prometió 
destinar $450 millones anuales para apoyar el acuerdo de paz colombiano durante diez años, en el 
marco de un paquete de ayuda total de $4 500 millones. Sin embargo, el Gobierno de Trump revocó 
el compromiso de ayuda de Obama a Colombia en 2017-2018. En 2019, el presidente Trump 
prometió al Gobierno de Duque $391 millones, que sin embargo no pueden utilizarse para financiar 
el proceso de paz con las FARC-EP o el ELN. La ayuda de Estados Unidos a Colombia ha estado ligada 
a programas gubernamentales de erradicación de la coca más eficaces, incluida la reanudación de 

                                                             

18  Rex Hudson, «Country Profile: Colombia», informe elaborado por la División Federal de Investigación de la Biblioteca 
del Congreso en el marco de un acuerdo interinstitucional con el Departamento de Defensa, Washington DC, febrero 
de 2007. 

19  Véase, por ejemplo, James Petras, «Geopolitics of Plan Colombia», Perspective, vol. 35, issue 52-53, 2000. 
20  Rex Hudson, «Country Profile: Colombia», informe elaborado por la División Federal de Investigación de la Biblioteca 

del Congreso en el marco de un acuerdo interinstitucional con el Departamento de Defensa, Washington DC, febrero 
de 2007. 

21  Juan Gabriel Tokatlian, «The United States and Illegal Crops in Colombia: The Tragic Mistake of Futile Fumigation», 
Paper No 3, Center for Latin American Studies, University of California, Berkeley, CA, junio de 2003. 

https://escholarship.org/uc/item/0ft3k11c
https://escholarship.org/uc/item/0ft3k11c
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la pulverización aérea de los campos de coca, un programa que abandonó el Gobierno de Santos 
en 2016 a raíz de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la 
pulverización de glifosato podía provocar cáncer en las poblaciones humanas afectadas22. 

1.1.3. Internacionalización del conflicto colombiano 
A pesar de que las alianzas en el conflicto colombiano han cambiado en las últimas décadas, el 
proceso de paz se ha beneficiado constantemente del apoyo de la comunidad internacional. En las 
décadas de 1980 y 1990, los actores internacionales habían desempeñado más bien un papel de 
facilitadores —no mediadores— en negociaciones de paz similares entre el Gobierno colombiano 
y los grupos armados. Algunos ejemplos son los esfuerzos de actores regionales (Cuba, Venezuela y 
México), así como Estados miembros de la Unión (España y Alemania). El Parlamento Europeo 
también desempeñó un papel fundamental, como se explicará más adelante en este estudio (véase 
el capítulo 3.2), al facilitar los esfuerzos de la sociedad civil colombiana para presionar a favor de la 
creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) en 1996. Estados Unidos también respaldó el proceso de paz cuando, en 1998, envió un 
representante de alto nivel a una reunión secreta entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. 

A partir de la década de 1990, cuando el Gobierno de Samper puso en marcha la Diplomacia para la 
Paz en Colombia, pudieron desplegarse esfuerzos de mediación más estructurados. El objetivo del 
Gobierno era sumar a Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión y organizaciones 
internacionales a las negociaciones de paz con las FARC-EP y el ELN. Esta política también fue, en 
cierta manera, una consecuencia inevitable de la internacionalización de los efectos colaterales del 
conflicto (como el tráfico de drogas y la violencia transfronteriza de las guerrillas). Por ejemplo, los 
«Países Amigos», entre los que se encontraban Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza, 
desempeñaron un papel esencial en 2000, cuando se derrumbaron las negociaciones entre el 
Gobierno colombiano de Pastrana y el ELN. Ese mismo año, cuando se acordó una zona 
desmilitarizada con el ELN, se designó a los Países Amigos junto con Alemania, Canadá, Japón y 
Portugal como «auditores» de la zona. Otra iniciativa fue la creación en 2001 del «Grupo de 
Facilitadores», formado por representantes de Cuba, Venezuela, México, Canadá, Suiza, Noruega, 
Suecia, España, Francia e Italia23.  

El firme respaldo político y financiero de la comunidad internacional, incluida la Unión, continuó 
con el Proceso de Paz de La Habana puesto en marcha en 2012, con Noruega y Cuba como garantes. 
Este proceso condujo a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. La 
expresión más destacada de este apoyo ha sido la aprobación unánime por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (CSNU) de la Resolución 2261(2016), que autoriza una misión política para 
supervisar y verificar el abandono de las armas. 

1.2. Objetivos y estructura 
Las relaciones políticas entre la Unión y Colombia han sido sólidas, estables y dinámicas. En muchos 
aspectos, como quedará patente más adelante en este estudio, la prolongada acción de la Unión 
también ha complementado a otros esfuerzos internacionales. Se trata de un país donde la Unión 
ha movilizado un amplio espectro de instrumentos civiles de forma paralela: diálogo político 
bilateral y regional; ayuda humanitaria y al desarrollo; y relaciones comerciales. Por lo tanto, el 

                                                             

22  Bruce Bagley, «The Colombian peace process under duress», News@TheU, Universidad de Miami, Miami, FL, enero de 
2019. 

23  Dorly Castañeda, «The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor», Paris Papers No 3, Institut de 
Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (RSEM), París, 2012, pp. 15-23. 

https://news.miami.edu/stories/2019/01/the-colombian-peace-process-under-duress.html
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
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planteamiento de la Unión con respecto a Colombia no ha sido coactivo, en comparación con la 
intervención de Estados Unidos, y no se caracteriza por cambios volátiles, como ha sido el caso con 
los vecinos de Colombia. Se ha centrado expresamente en las causas profundas y las consecuencias 
del conflicto, con el fin de lograr el desarrollo sostenible y apoyar la consolidación de la paz. La Unión 
ha procurado ser inclusiva en su enfoque, involucrando al Gobierno nacional a través de sus 
actividades diplomáticas; a las autoridades locales y a la sociedad civil (especialmente a 
organizaciones de derechos humanos y asociaciones que representan a las comunidades indígenas, 
las mujeres y otros grupos vulnerables) a través de su ayuda para emergencias y al desarrollo; y a 
socios gubernamentales y empresariales e interlocutores sociales a través de sus relaciones 
comerciales.  

En este contexto geopolítico complejo y cambiante descrito, este estudio analiza la actuación y las 
medidas específicas de la Unión para apoyar la paz y el desarrollo sostenible en Colombia durante 
los cincuenta años de conflicto en el país y desde la firma del histórico acuerdo definitivo entre el 
Gobierno y el principal grupo armado, las FARC-EP, en 2016. Describe los esfuerzos diplomáticos 
que ha realizado la Unión para abordar los abusos de derechos humanos, el desarrollo local 
productivo, el uso sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento institucional local, la 
participación ciudadana y el freno de la violencia. Examina cómo ha organizado y puesto en práctica 
la Unión su ayuda financiera y cooperación al desarrollo para llegar a las poblaciones más 
necesitadas, sobre todo las que viven en las zonas rurales, y apoyar la transformación social hacia la 
paz. Esta evaluación también analiza la aplicación del título de comercio y desarrollo sostenible que 
figura en el acuerdo comercial entre la Unión y Colombia, Perú y Ecuador, que es otro instrumento 
del que dispone la Unión para influir en el respeto de los derechos humanos y proporcionar una 
plataforma a la sociedad civil y los interlocutores sociales para expresar sus necesidades. Para 
evaluar si la Unión ha podido contribuir a atajar las causas profundas del conflicto y apoyar los 
avances hacia la paz sostenible, el análisis se centra en cuatro ámbitos:  

 la pertinencia de los objetivos fijados con respecto a las necesidades locales;  
 la capacidad de respuesta de la Unión en un contexto de conflicto; 
 la coherencia de la actuación; y 
 el valor añadido de la contribución de la Unión.  
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El análisis presentado en este estudio se organiza de manera cronológica, examinando la 
intervención de la Unión en Colombia antes y después de la firma del acuerdo definitivo en 2016, y 
de manera funcional, según los tres ámbitos de intervención de la Unión (diálogo, ayuda financiera 
y comercio). Tras enmarcar el conflicto en su contexto geopolítico, donde se describen las alianzas 
cambiantes en la región y el enfoque estadounidense con respecto al conflicto colombiano, el 
estudio pasa a yuxtaponer el enfoque de la Unión en relación con el conflicto y la consolidación de 
la paz en el país. Por lo tanto, en el siguiente capítulo se analiza el apoyo de la Unión a la paz en 
Colombia en tres ámbitos: diálogo político (bilateral y regional); ayuda financiera (cooperación 
humanitaria y al desarrollo); y cooperación comercial. Posteriormente se explica la contribución del 

Recuadro 1 – Metodología 

El análisis presentado en esta evaluación combina metodologías cualitativas y cuantitativas. Desde el punto 
de vista cualitativo, los datos empíricos relativos a la evaluación de la ayuda de la Comisión Europea al 
desarrollo, que es el pilar de su apoyo al país, se han basado en documentos oficiales de la Unión, las 
respuestas que ha dado la Comisión Europea a las preguntas planteadas por diputados al Parlamento 
Europeo durante la última legislatura (2014-2019), las evaluaciones externas que ha contratado la Comisión 
Europea en el marco de su propia evaluación de los programas, y publicaciones de especialistas académicos 
y juristas. Con respecto a la contribución crucial del Parlamento Europeo a favor del respeto de los derechos 
humanos y los grupos vulnerables en Colombia, se han estudiado informes y resoluciones del Parlamento y 
preguntas escritas formuladas por sus diputados a la Comisión.  

Para examinar los acontecimientos más recientes en el país, el análisis se ha valido de reseñas y artículos de 
prensa preparados por organizaciones no gubernamentales y redes de derechos humanos. Estos se 
complementaron con información recabada de grupos de reflexión y funcionarios de la Unión y trabajadores 
de organizaciones no gubernamentales sobre el terreno a través de entrevistas o en actos organizados sobre 
el asunto en cuestión en Bruselas. La autora está especialmente agradecida a la Delegación de la Unión en 
Colombia, en Bogotá, y a la secretaría de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad 
Andina (DAND) del Parlamento Europeo por compartir sus perspectivas e información. El estudio reconoce 
las limitaciones inherentes de este enfoque, relacionadas con el hecho de que los actores de la sociedad civil 
consultados para la elaboración de este estudio no representan necesariamente a toda la sociedad civil en 
un país. Además, se reconoce que la sociedad civil no tiene necesariamente una visión completa de la 
intervención de la Unión en Colombia o de los diversos aspectos de su acción exterior (desarrollo, comercio, 
ayuda humanitaria, apoyo a la seguridad) en curso. 

La evolución en el país se ha examinado con la ayuda de documentos preparados por organizaciones 
internacionales pertinentes (por ejemplo, organismos de las Naciones Unidas, especialmente la 
Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco 
Mundial y la OCDE) e investigaciones de académicos y grupos de reflexión, tanto europeos como 
colombianos. Para evaluar la aplicación del acuerdo definitivo, el estudio se centra en las evaluaciones e 
informes del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en Indiana 
(Estados Unidos), que es el organismo oficial de seguimiento de su aplicación. Con fines de triangulación, 
también se ha examinado bibliografía secundaria elaborada por grupos de reflexión y académicos 
colombianos.  

Se han utilizado datos estadísticos de Eurostat para evaluar los beneficios económicos del acuerdo comercial 
entre la Unión y Colombia, Perú y Ecuador. También se han utilizado datos del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Bogotá para elaborar un mapa de la violencia en Colombia tras el acuerdo 
de paz. Los datos cuantitativos organizados en numerosos índices reconocidos —el Índice Global de Paz del 
Institute for Economics & Peace, el coeficiente de Gini del Banco Mundial, el Índice de Desarrollo Humano 
del PNUD, el Índice de Estados Frágiles producido por Fund for Peace, el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparency International y el Índice de Normandía del EPRS— han dado una idea de la 
situación en Colombia en relación con distintos aspectos de la «paz positiva» (véase el Recuadro 2), en 
particular la corrupción, el Estado de Derecho y la desigualdad económica. 
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Parlamento Europeo, que ha desempeñado un papel fundamental en Colombia, en particular al 
hacerse eco de las preocupaciones y necesidades expresadas por las comunidades más vulnerables 
durante el conflicto y desde la firma del acuerdo de paz. A pesar de las cuantiosas inversiones y los 
avances hacia una sociedad más pacífica en Colombia, persisten dificultades importantes, en 
especial en los ámbitos de la seguridad, el desarrollo y el refuerzo de la capacidad política, la 
protección de los derechos humanos y la solución de los problemas socioeconómicos. Estas se 
evalúan en relación con el reciente cambio de gobierno en Colombia y la aplicación del importante 
paquete de ayuda movilizado por la comunidad internacional para apoyar el acuerdo definitivo de 
2016. Por último, el estudio propone formas de mitigar los riesgos analizados e impulsar más la paz. 
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2. Enfoque de la Unión para apoyar la paz en Colombia 
La Unión ejerció de contrapeso al enfoque de Estados Unidos, con un enfoque menos duro 
orientado a la consolidación de la paz a largo plazo. Su actuación también sirvió de contrapeso a las 
estrategias adoptadas por los Estados vecinos de Colombia, ya que, al estar geográficamente alejada 
del conflicto, no sufría sus consecuencias directas. Por lo que se refiere a las negociaciones, la Unión 
ha apoyado las negociaciones de paz entre las autoridades colombianas y las FARC-EP desde el 
inicio de las mismas y también está apoyando las conversaciones de paz con el ELN. El apoyo a los 
esfuerzos de consolidación de la paz también ha sido una característica central de las relaciones 
entre la Unión y Colombia en las últimas décadas, con los emblemáticos Laboratorios de Paz que 
funcionaron durante diez años (2002-2012), seguidos por el programa Desarrollo Regional, Paz y 
Estabilidad y el proyecto Nuevos Territorios de Paz (finalizado en 2017). Los documentos 
programáticos de la Comisión Europea, descritos brevemente más adelante, muestran la 
continuidad del enfoque para poner en práctica el compromiso de la Unión. En cuanto al fomento 
de las relaciones entre la Unión y Colombia, la cooperación comercial y la firma de un acuerdo de 
libre comercio (ALC) posterior permitieron profundizar las relaciones institucionales. El ALC brindó 
posibilidades de reforzar el proceso de paz y posteriormente el acuerdo de paz en un contexto de 
corrupción, delincuencia relacionada con la droga y violencia contra líderes sociales y 
(ex)combatientes. La diplomacia a través del comercio es un aspecto del enfoque de la Unión que 
ha dado buenos resultados con otros socios latinoamericanos de larga data que sufren algunos de 
los mismos problemas en materia de seguridad y derechos humanos, en particular México24. Para 
entender el enfoque adoptado por la Unión con el fin de ayudar al proceso de paz y la consolidación 
de la paz en Colombia, se examinan y evalúan tres aspectos de la contribución de la Unión: las 
relaciones diplomáticas a nivel regional y bilateral; la cooperación al desarrollo y la ayuda 
humanitaria de la Unión; y las políticas comerciales bilaterales. 

2.1. Diálogo político 
Como afirma la propia Comisión Europea, «el diálogo es el planteamiento preferido por la UE a la 
hora de abordar cuestiones relacionadas con los derechos humanos en terceros países»25, lo que ha 
quedado de manifiesto en el diálogo constante y coherente mantenido con Colombia a lo largo de 
las distintas fases del conflicto en tres niveles, del multilateral al bilateral: en el marco del diálogo y 
el acuerdo con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (anteriormente, el 
Grupo de Río); en el contexto del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión y la CAN; y a nivel 
bilateral entre la Unión y Colombia. 

2.1.1. Relaciones a escala regional 
Las relaciones entre la Unión y Colombia coinciden con la intensificación de los esfuerzos para 
desarrollar la política exterior de la Unión. Desde el principio, la Unión se centró en cuestiones que 
consideraba el origen de la desigualdad y la pobreza: la ausencia de desarrollo sostenible y el tráfico 
ilícito de drogas. Las relaciones entre las dos partes nacieron en el contexto de las relaciones de la 

                                                             

24  Véase Isabelle Ioannides, «Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del Acuerdo Global UE-
México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile», EPRS, Parlamento Europeo, 2017, pp. 51-123. 

25  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita P-003854-15, Derechos humanos y Acuerdo comercial UE-Colombia, presentada a la Comisión 
por Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 2 de mayo de 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_ES.html
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Unión con la Comunidad Andina de Naciones (CAN)26, que se remontan a 1991, cuando se concedió 
a las mercancías de los países andinos un acceso preferente al mercado de la Unión con el fin de 
fomentar el desarrollo sostenible y la buena gobernanza y contribuir al mismo tiempo a la lucha 
contra las drogas. En 1995 se entabló el diálogo de alto nivel entre la Unión y la CAN en materia de 
drogas y, en 1996, la Unión firmó acuerdos bilaterales con países miembros de la Comunidad Andina 
sobre el control de precursores químicos (utilizados para producir drogas ilegales)27, que entraron 
en vigor en 1997. La importancia de estas dos cuestiones se puso de relieve posteriormente en la 
Declaración de Cochabamba de la Unión y el Grupo de Río28 tras su reunión en Bolivia en 199629. 

Las relaciones de la Unión con Colombia también se inscriben en el marco de las relaciones de la 
Unión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)30. Esta asociación 
estratégica se basó en un compromiso con las libertades fundamentales, el desarrollo sostenible y 
un sólido sistema internacional basado en normas. La primera cumbre entre la Unión y la CELAC se 
celebró en Río de Janeiro en junio de 1999 y estableció una «asociación estratégica birregional». La 
cumbre bienal más reciente se celebró en junio de 2015 en Bruselas y fue la segunda reunión 
interregional entre la Unión y la CELAC.  

En junio de 2015, la Comisión Europea anunció €230 millones para crear un «Mecanismo para la 
Cooperación y la Asociación Internacional» destinado a apoyar los esfuerzos en pro del desarrollo 
sostenible de América Latina y el Caribe y la consolidación del aprendizaje por pares entre los países 
de la región, así como fomentar la cooperación conjunta con donantes emergentes en la región. Por 
lo que respecta a Colombia, un programa valorado en casi €21 millones busca apoyar los esfuerzos 
para superar las desventajas sociales y económicas de las zonas remotas y las regiones afectadas por 
el conflicto a través del desarrollo local sostenible. Como se indica en el comunicado de prensa: «Se 
espera favorecer las oportunidades de generación de ingresos de casi 2 000 familias de campesinos 
y mejorar los medios de subsistencia de unas 3 000 familias indígenas y afrocolombianas que viven 
en los Parques Nacionales del país, escenarios de todo tipo de conflictos sociales y 
medioambientales». Esta iniciativa constituyó el primer elemento de apoyo de la Unión al proceso 
de paz colombiano31. 

Durante más de veinte años, estas cumbres han procurado reforzar los vínculos entre las dos 
regiones al más alto nivel y abordar cuestiones que figuran en la agenda birregional e internacional, 
incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Tercera Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, donde las dos partes presentaron conjuntamente una 
resolución sobre los derechos del niño. Los debates se han centrado en temas tan diversos como la 
democracia y los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la promoción de la cohesión social, 

                                                             

26  Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena en 1969. El acuerdo fue ampliamente 
modificado y codificado por el Protocolo de Trujillo de 1996 (tras haberse retirado Perú) y el Protocolo de Sucre de 
1997. Véase Rafael A Porrata-Doria Jr, «Andean Community of Nations (CAN)», Max Planck Encyclopedia of Comparative 
Constitutional Law, Oxford Public International Law. 

27  La última (undécima) reunión en materia de drogas tuvo lugar en octubre de 2012, XI Reunión de diálogo especializado 
de alto nivel sobre drogas Comunidad Andina - Unión Europea, Comunicado Conjunto, Quito, Ecuador, 31 de octubre 
de 2012. 

28  El Grupo de Río es el predecesor de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) creada en 2010. 
29  Comisión Europea, «Declaración de Cochabamba», comunicado de prensa, 16 de abril de 1996. 
30  La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se creó en 2011 y constituye un mecanismo de 

coordinación política regional, que reúne a los 33 países latinoamericanos y caribeños de la región. 
31  Comisión Europea, «La UE impulsa el apoyo al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe», comunicado de 

prensa, 11 de junio de 2015. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-can_high_level_specialised_dialogue_on_drugs_oct2012_es.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-can_high_level_specialised_dialogue_on_drugs_oct2012_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-96-101_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5159_es.htm
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la innovación y la tecnología, y el medio ambiente y el cambio climático32. Los valores democráticos 
y la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, constituyen el núcleo de la 
asociación estratégica entre la Unión y la CELAC. En consecuencia, el diálogo se ha centrado en la 
libertad de expresión y asociación, la igualdad de género y empoderamiento de las niñas y las 
mujeres, la no discriminación de las minorías y los pueblos indígenas, los derechos económicos, 
sociales y culturales (entre ellos el derecho a la tierra, al agua, al saneamiento y a la vivienda), el 
Estado de Derecho funcional, en particular el poder judicial, y la abolición de la pena de muerte y la 
tortura. En este contexto, la Unión apoya a las organizaciones de la sociedad civil y los defensores 
de los derechos humanos, especialmente aquellos que gozan de menos posibilidades de 
participación libre, activa y útil en la toma de decisiones33. 

Para reforzar aún más el diálogo político entre las dos partes, los dirigentes encargaron a sus 
ministros de Asuntos Exteriores que mantuviesen reuniones en los años entre cumbres. Con este 
espíritu, la primera reunión por separado de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión y la CELAC 
tuvo lugar los días 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo y la segunda se celebró en Bruselas 
los días 16 y 17 de julio de 201834. Además de las declaraciones políticas, en la cumbre de Bruselas 
se aprobó el Plan de Acción UE-CELAC, que define de manera más concreta diez ámbitos prioritarios 
de cooperación birregional:  

 ciencia, investigación, innovación y tecnología; 
 desarrollo sostenible y medio ambiente, cambio climático, biodiversidad y energía; 
 migración; 
 educación y empleo para fomentar la integración y cohesión sociales; 
 el problema mundial de la droga; 
 cuestiones de género; 
 inversiones y espíritu empresarial con vistas a un desarrollo sostenible; 
 educación superior; y 
 seguridad ciudadana35. 

Sin embargo, en términos concretos, estos foros no ayudaron a resolver violaciones específicas de 
los derechos humanos, manteniéndose en cambio a un nivel declaratorio. No obstante, sí ayudaron 
a fomentar la cooperación internacional entre la Unión y Colombia, especialmente en el marco de 
las Naciones Unidas, por ejemplo, mediante la participación de la Unión en órganos multilaterales 
que apoyan el proceso de paz en Colombia (el Grupo de Apoyo a Colombia, G24), y ofrecieron la 
posibilidad de impulsar la agenda relativa al cambio climático en Colombia a través del Diálogo de 
Cartagena. 

En vista de la rápida evolución del entorno geopolítico, la Unión, consciente del hecho de que el 
comercio entre China y América Latina pasó de $17 000 millones en 2002 a $257 000 millones en 
2017, está reflexionando actualmente sobre la forma de reforzar más sus relaciones con la región 
latinoamericana, incluida Colombia36. China compite con la Unión como segundo socio comercial 
de América Latina y, de manera más general, se ha convertido en un socio de creciente importancia 

                                                             

32  Jesper Tvevad, América Latina y el Caribe, Fichas temáticas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo, octubre de 
2018. 

33  Servicio Europeo de Acción Exterior, Relaciones UE-CELAC, 16 de julio de 2018. 
34  La celebración de la tercera cumbre UE-CELAC, prevista en principio para octubre de 2017 en El Salvador, se aplazó. 
35  Consejo de la Unión Europea, Plan de Acción UE-CELAC, Cumbre UE-CELAC 2015, Bruselas, 10-11 de junio de 2015. 
36  Mark P. Sullivan y Thomas Lum, «China's Engagement with Latin America and the Caribbean», Servicio de Investigación 

del Congreso de Estados Unidos, Washington DC, 18 de septiembre de 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/176/latin-america-and-the-caribbean
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13204/node/13204_es
https://www.consilium.europa.eu/media/23755/eu-celac-action-plan_es_corr.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10982.pdf
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para la región. El papel y la influencia tradicionales de Estados Unidos en la región también han 
cambiado con el tiempo, aunque Colombia es uno de los países en América Latina y el Caribe más 
expuestos comercialmente a Estados Unidos37. 

2.1.2. Relaciones bilaterales 
El diálogo político y normativo bilateral entre la Unión y Colombia se basa en la Declaración de Roma 
de 1996, que abrió la puerta a la cooperación institucional en forma de cumbres presidenciales, 
reuniones de ministros de Asuntos Exteriores y reuniones temáticas ad hoc. El Memorando de 
Entendimiento de 2009 estableció un mecanismo de consulta bilateral informal a nivel de altos 
cargos. Un diálogo bilateral sobre derechos humanos complementa las relaciones entre la Unión y 
Colombia. En este marco, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los servicios de la Comisión 
Europea tratan las cuestiones del Estado de Derecho, la gobernanza y la lucha contra la corrupción38. 
Cada año se celebran reuniones de diálogo político y sectorial de alto nivel. El 11.º Diálogo sobre 
Derechos Humanos anual tuvo lugar el 8 de abril de 2019 en Bogotá.  

En estos debates, la Unión ha expresado su apoyo a las políticas colombianas o su desaprobación 
de las mismas en varias ocasiones y ha ajustado su enfoque en consecuencia. En este sentido, las 
reuniones sectoriales y de alto nivel se han utilizado como medio de influencia política. Por ejemplo, 
bajo la presidencia de Uribe, las relaciones de Colombia con la Unión fueron frías, y la Unión fue 
crítica con la estrategia de contrainsurgencia de línea dura adoptada por el presidente Uribe y 
apoyada por Estados Unidos. La Unión estaba especialmente preocupada por el enfoque del 
presidente Uribe, en particular la amnistía concedida a paramilitares de extrema derecha, que se 
consideraba que aumentaba el riesgo de abusos de los derechos humanos en Colombia. Como 
consecuencia, en 2004, la Unión retiró su apoyo a la iniciativa de paz del Gobierno de Uribe con los 
paramilitares debido a la ausencia de una estrategia de paz creíble e integral, y la ayuda de la Unión 
a Colombia se limitó a la inversión social39. El diálogo de alto nivel también se ha utilizado de manera 
positiva para apoyar el proceso de negociación de paz de La Habana en 2012. Como se reiteró 
durante la visita de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad/vicepresidenta de la Comisión Europea (AR/VP), Federica Mogherini, a Colombia en mayo 
de 2016, la máxima prioridad para ambas partes en los últimos años ha sido la búsqueda de una paz 
estable y duradera40. Para solidificar aún más la cooperación entre la Unión y Colombia, el 5 de 
agosto de 2014 celebraron un acuerdo marco para que Colombia pudiese participar en las 
operaciones internacionales de gestión de crisis dirigidas por la Unión, organizadas en el marco de 
la política común de seguridad y defensa41.  

Reconociendo la importancia de los esfuerzos de Colombia para consolidar la paz, la AR/VP 
Mogherini nombró al ex vice primer ministro irlandés Eamon Gilmore enviado especial de la Unión 
para el proceso de paz en Colombia en noviembre de 201542. Para impulsar el apoyo político de la 

                                                             

37  OCDE, Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo, OECD Publishing, 
París, 2018, p. 102. 

38  Comisión Europea, Seguimiento de la Resolución no legislativa del Parlamento Europeo sobre la aplicación del 
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú (A8-0446/2018), 16 de abril de 2019. 

39  Rex Hudson, «Country Profile: Colombia», informe elaborado por la División Federal de Investigación de la Biblioteca 
del Congreso en el marco de un acuerdo interinstitucional con el Departamento de Defensa, Washington DC, febrero 
de 2007 p. 27. 

40  Servicio Europeo de Acción Exterior, Relaciones entre la UE y Colombia, 20 de mayo de 2018. 
41  Comisión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el cumplimiento por parte de 

Colombia de los criterios pertinentes con vistas a la negociación de un acuerdo de exención de visado entre la Unión 
Europea y Colombia {SWD(2014) 329 final}, COM(2014) 665 final, 29 de octubre de 2014, p. 8. 

42  Servicio Europeo de Acción Exterior, Relaciones entre la UE y Colombia, 20 de mayo de 2018. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183
https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16970/node/16970_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141029_assessment_colombia_schengen_area_es.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16970/node/16970_es
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Unión a la aplicación del acuerdo de paz, el enviado especial visita Colombia aproximadamente cada 
seis a ocho semanas y se reúne con víctimas, defensores de los derechos humanos, miembros del 
Gobierno, la oposición, las FARC-EP, la sociedad civil y los medios de comunicación43. Desde el 
nombramiento del enviado especial de la Unión se han priorizado las cuestiones de género (justicia 
transicional con perspectiva de género, apoyo a la participación de las mujeres en el proceso de paz, 
lucha contra la explotación sexual), los derechos del niño (reintegración de los niños combatientes), 
la justicia transicional y las víctimas44. El 31 de mayo de 2018 se celebró un acto en Bruselas titulado 
«Resolución de conflictos en el siglo XXI: el caso de Colombia» con la participación de destacadas 
figuras de las negociaciones de paz colombianas, entre ellas la AR/VP Mogherini y el expresidente 
colombiano Santos. Según el SEAE, «analizaron la experiencia adquirida en las negociaciones de paz, 
la situación de la economía y el desarrollo de Colombia y la reconciliación social de las personas 
afectadas por el conflicto, en particular los niños»45. Esta relación de alto nivel entre la Unión y 
Colombia también es importante porque ofrece la posibilidad de garantizar la coherencia de las 
políticas con otras iniciativas internacionales clave, por ejemplo en materia de cambio climático, 
puesto que las dos partes participan en el Diálogo de Cartagena46. 

En febrero de 2019, el enviado especial de la Unión Gilmore también fue nombrado representante 
especial de la Unión para los derechos humanos. Trata con frecuencia el tema de la relación entre 
los derechos humanos y la seguridad en sus contactos periódicos con las autoridades colombianas 
responsables de la seguridad (vicepresidente, fiscal general y ministro del Interior, entre otros). En 
este contexto, sacó a colación el empeoramiento de la situación de la seguridad en Colombia, en 
particular los asesinatos y ataques contra defensores de los derechos humanos, en reuniones de alto 
nivel con el vicepresidente Naranjo, el general Mejía, comandante general de las fuerzas militares, y 
el presidente electo, Iván Duque, en julio de 201847. También está en contacto con comunidades y 
organizaciones de la sociedad civil de algunas de las zonas más afectadas por la violencia del país. 
El enviado especial está aumentando su presencia en las regiones colombianas para supervisar 
directamente la situación sobre el terreno, seguir de cerca los debates sobre cuestiones relativas a 
los derechos humanos (incluida la dimensión de género) y supervisar la aplicación del acuerdo de 
paz48. 

En paralelo, se ha creado un grupo de trabajo técnico sobre derechos humanos compuesto por 
representantes de todas las misiones de la Unión en Bogotá y las autoridades colombianas49. La 
Delegación de la Unión en Bogotá ha creado un grupo de contacto con otras embajadas que apoya 

                                                             

43  Información comunicada por la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 
44  Información comunicada por la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 
45  Servicio Europeo de Acción Exterior, Colombia: consolidar la paz y seguir adelante, 31 de mayo de 2018. 
46  Eva Mass et al., «The EU and Colombia Climate Partnership Beyond Aid and Trade», Clingendael: Netherlands Institute 

of International Relations, La Haya, agosto de 2015, p. 2. 
47  Comisión Europea, Respuesta de la alta representante y vicepresidenta Mogherini a la pregunta con solicitud de 

respuesta escrita E-003439-18, Impunidad ante la violación de derechos humanos en Colombia, presentada a la 
Comisión por Tania González Peñas (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), 
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) y Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), 23 de agosto de 2018. 

48  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-004612-1, Anti-LGBTI hate crimes and intolerance in Colombia, presentada a la Comisión por 
Martina Anderson (GUE/NGL), 13 de octubre de 2017; Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en 
nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-007729-17, Atraso en el desmantelamiento 
de estructuras paramilitares en Colombia, presentada a la Comisión por Javier Couso Permuy (GUE/NGL), 29 de marzo 
de 2018. 

49  Comisión Europea, Respuesta de la Sra. Malmström en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta 
escrita E-003079-15, Acuerdo comercial UE-Colombia y respeto de los derechos humanos, presentada a la Comisión 
por Tania González Peñas (GUE/NGL), 14 de mayo de 2015. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45799/node/45799_es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45799/node/45799_es
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/The_EU_and_Colombia_Climate_partnership_beyond_aid_and_trade_Clingendael_PB_august_2015%20-%20final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003439-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003439_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004612-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004612_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003079-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003079_ES.html
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los esfuerzos del Gobierno colombiano para prohibir el uso de mercurio en la extracción de oro. Los 
contactos periódicos entre las misiones de la Unión y los interlocutores externos (autoridades 
nacionales, organizaciones no gubernamentales, embajadas de terceros países y organizaciones 
internacionales) ayudan a hacerse una idea más completa de la situación de los derechos humanos 
y las tendencias emergentes50. También cabe citar el diálogo en materia de drogas, blanqueo de 
capitales, minería ilegal y petróleo como ejemplo del apoyo de la Unión a Colombia51. En este 
sentido, la Delegación de la Unión está coordinando actividades de diplomacia pública para 
plantear a las autoridades competentes asuntos o casos individuales preocupantes. La lucha contra 
la delincuencia organizada, el respeto de los derechos humanos, las investigaciones de crímenes 
contra defensores de los derechos humanos y su protección y el proceso de restitución de tierras 
son dificultades que la Unión y Colombia abordan en este marco52. También se han debatido las 
cuestiones de la jurisdicción y la impunidad militares y la necesidad de una reforma constitucional53.  

En paralelo, también se mantiene un diálogo periódico con la sociedad civil y defensores de los 
derechos humanos54. En Bogotá, la Delegación de la Unión en Colombia está en contacto con 
organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, sindicatos, grupos de 
reflexión, organizaciones internacionales, empresas y asociaciones empresariales. El diálogo con la 
sociedad civil abarca una amplia variedad de cuestiones relativas a las empresas y los derechos 
humanos (por ejemplo, los derechos laborales), el medio ambiente, los defensores de los derechos 
humanos y la restitución de tierras55. Se mantiene informada a la sociedad civil sobre los debates 
que tienen lugar en el marco del diálogo sobre derechos humanos a alto nivel y a nivel sectorial 
entre la Unión y Colombia. Por ejemplo, en julio de 2016 se organizó un seminario en Colombia con 
organizaciones de la sociedad civil de defensa de los derechos humanos específicamente para 
recopilar contribuciones de cara al diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Colombia. Uno 
de los dos temas principales eran las empresas y los derechos humanos. Después del diálogo se 
organizó una reunión informativa con organizaciones no gubernamentales en Bogotá, en la que 
también se debatió el tema de las empresas y los derechos humanos. Este mecanismo de 
comunicación de impresiones y comentarios es importante para construir una sólida relación con la 
sociedad civil colombiana. Asimismo, se organizan con frecuencia reuniones, visitas sobre el terreno, 
participaciones en foros, observaciones de juicios y diálogos con instituciones colombianas56.  

                                                             

50  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-003448-15, Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the EU-
Colombia Trade Agreement, presentada a la Comisión por Jude Kirton-Darling (S&D), 14 de mayo de 2015. 

51  Isabel Álvarez et al., «Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú: Evaluación Ex Post», en 
Anna Zygierewicz, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú: Evaluación europea de la aplicación, EPRS, 
Parlamento Europeo, julio de 2018, p. 86. 

52  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita P-003854-15, Derechos humanos y Acuerdo comercial UE-Colombia, presentada a la Comisión 
por Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 2 de mayo de 2015. 

53  Comisión Europea, Respuesta de la Alta Representante y Vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la 
pregunta con solicitud de respuesta escrita E-008682-14, VP/HR — Acuerdo marco entre la UE y Colombia para 
operaciones de gestión de crisis, presentada a la Comisión por Javier Couso Permuy (GUE/NGL), 17 de marzo de 2015. 

54  Comisión Europea, Respuesta de la alta representante y vicepresidenta Mogherini a la pregunta con solicitud de 
respuesta escrita E-003396-18, Protection of human rights defenders, presentada a la Comisión por Monika Beňová 
(S&D), 28 de agosto de 2018.  

55  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-003448-15, Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the EU-
Colombia Trade Agreement, presentada a la Comisión por Jude Kirton-Darling (S&D), 14 de mayo de 2015. 

56  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-003560-17, Supuesta vinculación de empresas europeas a violaciones de derechos humanos en 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008682-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008682_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008682_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003560-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003560_ES.html
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2.2. Ayuda financiera de la Unión para Colombia 
Durante los quince años de cooperación con el Gobierno colombiano, una gran parte de la ayuda 
financiera de la Unión para Colombia se ha destinado a ayudar a atajar las causas profundas del 
conflicto interno y algunas de sus consecuencias. Como ha señalado varias veces desde 2001, la 
Unión se ha comprometido, dentro del marco del Grupo de Apoyo a Colombia (el G24), a canalizar 
todos sus esfuerzos de cooperación en Colombia hacia la paz57. Junto con sus Estados miembros, la 
Unión ha invertido €1 500 millones en actividades de consolidación de la paz en Colombia durante 
este periodo (véase la Ilustración 1)58. Considerando únicamente el Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la Unión ha financiado proyectos de derechos 
humanos por un valor total de más de €21 millones en Colombia en los últimos diez años59.  

 

                                                             

Colombia, presentada a la Comisión por Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
(S&D) y Carlos Zorrinho (S&D), 13 de septiembre de 2017. 

57  Comisión Europea, Colombia Country Strategy Paper 2007-2013, 28 de marzo de 2007. 
58  Comisión Europea, EU Trust Fund for Colombia, 28 de enero de 2019. 
59  Comisión Europea, Respuesta del Sr. Mimica en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta escrita 

E-003409-18, Colombia, presentada a la Comisión por Hans-Olaf Henkel (ECR), 20 de septiembre de 2018. 

Ilustración 1 – Enfoque de la Unión para la consolidación de la paz en Colombia 

 

Fuente: Reproducido, adaptado y traducido por EPRS; Comisión Europea, EU Trust Fund for Colombia, 29 de enero de 
2019. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003560_ES.html
https://eulacfoundation.org/en/system/files/Colombia%20Country%20Strategy%20Paper%202007-2013.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409_EN.html
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
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2.2.1. Estrategia de la Unión para Colombia 
La asignación de ayuda financiera de la Unión se rige por su estrategia general hacia Colombia, que 
vincula el compromiso gradual que la Unión está dispuesta a asumir con los avances en las 
conversaciones de paz. Durante el periodo 2002-2011, la Unión pasó de las actividades de socorro a 
la rehabilitación en el marco del conflicto sumamente sensible que asolaba a Colombia. La 
cooperación de la Unión con Colombia durante el periodo 2002-2006 tenía un objetivo primordial: 
«apoyar la búsqueda de paz de Colombia, definiendo como prioritario la lucha contra los orígenes 
básicos del conflicto, es decir: marginalización, desigualdad, exclusión social y pobreza extrema». En 
la programación 2002-2006 se incluían programas horizontales y regionales y coordinación con la 
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO).  

Durante el siguiente ciclo de programación (2007-2013), el programa bilateral de la Unión para 
Colombia se centró en la paz y la estabilidad, incluyendo ante todo el desarrollo alternativo (70 % 
de la asignación), cuyo objetivo declarado era promover, en varias regiones de Colombia, el 
desarrollo humano sostenible, la reducción de todas las actividades ilícitas, la creación de zonas de 
coexistencia pacífica y el desarrollo del dominio público fomentando los diálogos sobre paz y el 
desarrollo socioeconómico sostenible. Otro aspecto en el que se hizo hincapié fue el Estado de 
Derecho, la justicia y los derechos humanos, incluida la buena gobernanza y la promoción del 
diálogo social (20 % de la asignación). Por último, un 10 % del presupuesto se asignó a la 
competitividad y el comercio para ayudar a aumentar la capacidad de Colombia para integrarse en 
la economía mundial60. En paralelo, el documento de estrategia regional de la Unión para la 
Comunidad Andina (por lo tanto, también para Colombia), que abarcaba el periodo 2007-2013, 
definió tres sectores prioritarios de cooperación a nivel subregional:  

 prestación de asistencia a la Comunidad Andina para reforzar su integración económica, 
afianzando así la posición de la región en la economía mundial;  

 apoyo de iniciativas para aumentar la cohesión social y económica dentro de la 
Comunidad Andina; y 

 prestación de asistencia a los países andinos en su difícil lucha contra las drogas ilícitas, 
en consonancia con el principio de responsabilidad compartida que rige las relaciones 
entre la Unión y estos países en este ámbito. 

Una evaluación estratégica de la actuación de la Unión en este periodo (2002-2011) señala que los 
objetivos de desarrollo a largo plazo no estaban suficientemente vinculados a los objetivos de 
socorro a corto plazo. Los factores determinantes eran la ausencia de un marco estratégico integral 
y estructurado para incorporar los principios de buena gobernanza y el carácter no adaptable del 
plan de desarrollo de la capacidad, en particular en materia de desarrollo territorial. También se 
detectaron carencias en la coordinación y la complementariedad con otros donantes61. 

En 2014, la Unión consideró que Colombia registraba una tendencia positiva en las reformas 
políticas y el progreso económico y social. Por este motivo, elaboró su programa indicativo 
plurianual para Colombia correspondiente al periodo 2014-2017 con la perspectiva de eliminar 
gradualmente la cooperación bilateral en el país en el marco del Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) y, por lo tanto, ajustarse a los resultados económicos del país y a su papel como 

                                                             

60  Development Researchers' Network et al., Evaluación de la cooperación de la Comisión de la Unión Europea con 
Colombia, Informe Final, Evaluación para la Comisión Europea, Roma, octubre de 2012. Evaluación externa de la DG 
DEVCO. 

61  Development Researchers' Network et al., Evaluación de la cooperación de la Comisión de la Unión Europea con 
Colombia, Informe Final, Evaluación para la Comisión Europea, Roma, octubre de 2012. 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
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actor mundial influyente a nivel regional62. En este sentido, el ICD 2014-2020 estableció ámbitos 
específicos de cooperación para América Latina, entre los cuales, en el caso de Colombia, debía 
prestarse atención al refuerzo de la cohesión social, la solución de los problemas de gobernanza, en 
particular con respecto a las instituciones públicas a nivel subnacional, el apoyo a una sociedad civil 
activa, y el fomento de la ayuda al desarrollo para el comercio con el fin de garantizar que las 
microempresas y las pymes puedan beneficiarse de las oportunidades comerciales internacionales. 
Durante este periodo, la atención de la Unión siguió centrándose en la acusada diferencia entre las 
zonas urbanas y rurales, agravada por la gran desigualdad de acceso a la tierra en estas últimas. Las 
intervenciones anteriores de la Unión ya habían ayudado a afrontar problemas específicos de la 
Colombia rural. La idea era reproducir estas experiencias en las zonas donde había escasa presencia 
del Estado para apoyar al Gobierno colombiano en los ámbitos de equidad social y desarrollo63. 

2.2.2. Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria de la Unión 
Los Laboratorios de Paz, que funcionaron durante diez años (2002-2012), fueron un ejemplo 
emblemático de la cooperación de la Unión al desarrollo. Les siguieron el programa Desarrollo 
Regional, Paz y Estabilidad y el proyecto Nuevos Territorios de Paz, que finalizó en 2017. En este 
marco se invirtieron un total de €230 millones (€160 millones con cargo al presupuesto de la Unión) 
en 1 108 proyectos en los ámbitos del desarrollo económico y regional, los derechos humanos y la 
gobernanza democrática. Estos proyectos han beneficiado a aproximadamente 280 000 personas 
de 249 municipios y diecinueve departamentos colombianos. Su objetivo era hacer oír la voz de la 
sociedad civil en las zonas afectadas por la violencia a nivel comunitario sobre cuestiones relativas 
al desarrollo económico, restableciendo la dignidad y la esperanza de las personas64. Los 
Laboratorios de Paz en Colombia son una propuesta europea de consolidación de la paz que ha 
permitido a la Unión diferenciarse de Estados Unidos y abrirse hueco en la escena internacional 
como actor de paz65.  

A pesar de su pequeño tamaño y su influencia imperceptible en la resolución del conflicto 
colombiano, los Laboratorios de Paz han instigado cambios institucionales a nivel local, nacional e 
internacional66. Como afirma la evaluación estratégica de la Comisión Europea, «los logros más 
importantes de la contribución de la CE han consistido en crear plataformas de diálogo entre los 
diferentes actores presentes en el territorio, en el fortalecimiento de las redes y las organizaciones 
de la sociedad civil, en promover la formación de alianzas entre los actores de los sectores público y 
privado, y en apoyar las actividades productivas para la estabilización socioeconómica de los 
territorios»67. Sin embargo, la iniciativa también arroja luz sobre las dificultades de establecer una 
presencia internacional en entornos de conflicto. Una de las mayores dificultades encontradas a la 
hora de poner en práctica los Laboratorios de Paz fue que se desarrollaron como mecanismo para 
apoyar un proceso de paz en un momento y en zonas en las que no había paz y las negociaciones 
no estaban avanzando, lo que implicaba que las actividades de la Unión se veían afectadas por 

                                                             

62  Servicio Europeo de Acción Exterior y Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, 
Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, 2014. 

63  Servicio Europeo de Acción Exterior y Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, 
Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, 2014, p. 2. 

64  Comisión Europea, «EU & Colombia: Key Partners for Peace», 20 de junio de 2018, p. 3. 
65  Dorly Castañeda, «¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea?», Colombia Internacional, vol. 69, 

2009, pp. 162-179. 
66  Dorly Castañeda, «The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor», Paris Papers No 3, Institut de 

Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (RSEM), París, 2012, p. 4. 
67  Development Researchers' Network et al., Evaluación de la cooperación de la Comisión de la Unión Europea con 

Colombia, Informe Final, Evaluación para la Comisión Europea, Roma, octubre de 2012. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-colombia-key-partners-for-peace_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-colombia-key-partners-for-peace_en.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n69/n69a10.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
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factores que escapaban a su control, en particular las confrontaciones armadas, las tensas relaciones 
con los países fronterizos, la permeabilidad de las organizaciones locales a los actores armados y el 
narcotráfico y la falta de capacidad de las organizaciones locales, entre otras cosas68. La Unión ha 
sido criticada por sus procedimientos pesados, lentos, inflexibles y sumamente burocráticos, que 
reducen su incidencia positiva69. 

Los Laboratorios de Paz se complementaron con medidas encaminadas a reforzar el Estado (reforma 
administrativa y judicial) y ayudar a las víctimas de los conflictos (minas terrestres). En el marco de 
la ayuda no programable, se destinaron alrededor de €35 millones a la cofinanciación de 
organizaciones no gubernamentales, los desplazados internos, los derechos humanos y la ciencia y 
la tecnología. Desde 2010, el Fondo de Emergencia ha asignado trece subvenciones directas a 
defensores colombianos de los derechos humanos y sus familias (por un importe máximo de 
€10 000 por caso)70. La evaluación estratégica de la Comisión Europea correspondiente a este 
periodo habla de contribuciones esenciales a la protección de las tierras y los bienes patrimoniales 
de los desplazados internos y la política pública colombiana relativa a estos últimos, así como el 
refuerzo de la capacidad de las organizaciones de víctimas y defensores de los derechos humanos 
para participar en el proceso de justicia transicional y mantener un alto nivel de actividad a favor de 
la defensa y la promoción de los derechos humanos. En ella también se afirma que la cooperación 
de la Unión al desarrollo también ha contribuido al fortalecimiento de los actores locales. Ha 
ayudado a los órganos subnacionales a promover la presupuestación participativa y centrarse en la 
prestación de servicios públicos de acuerdo con las necesidades sociales y territoriales y también les 
ha ayudado parcialmente a desarrollar su capacidad técnica y la lucha contra la corrupción71.  

Una de las preocupaciones fundamentales de la Unión ha sido ponerse en contacto con 
organizaciones y defensores de los derechos humanos y apoyarlos. Desde 2014, la Unión ha 
proporcionado de media €1 millón al año a través del instrumento IEDDH para que las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) intensifiquen la defensa de los derechos humanos en 
Colombia72. Entre 2013 y 2015, la Unión financió un proyecto (valorado en €553 000) sobre el 
empoderamiento de las mujeres wayuu en el departamento de La Guajira, con el fin de prestar 
servicios de asesoramiento jurídico e informar a los socios internacionales sobre las dificultades a 
las que se enfrenta esta comunidad73. En 2015, la Unión proporcionó apoyo financiero a una serie 
de proyectos dirigidos por organizaciones no gubernamentales destinados a mejorar la situación 
de los derechos humanos, haciendo hincapié en la situación de los defensores de los derechos 

                                                             

68  Dorly Castañeda, «The European Union in Colombia: Learning how to be a peace actor», Paris Papers No 3, Institut de 
Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (RSEM), París, 2012, pp. 24, 39, 40. 

69  Miguel Barreto Henriques, «Peace Laboratory of Magdalena Medio: “a peace laboratory»”?», Documentos de CERAC 
No 6, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Bogotá, diciembre de 2007, p. 12. 

70  Comisión Europea, Respuesta del Sr. Mimica en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta escrita 
E-003409-18, Colombia, presentada a la Comisión por Hans-Olaf Henkel (ECR), 20 de septiembre de 2018. 

71  Development Researchers' Network et al., Evaluación de la cooperación de la Comisión de la Unión Europea con 
Colombia, Informe Final, Evaluación para la Comisión Europea, Roma, octubre de 2012. 

72  Como país de renta media-alta, Colombia en principio no puede optar a la ayuda financiera bilateral en el marco del 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) (el principal instrumento de la Unión para la financiación de la 
cooperación con los países latinoamericanos). Sin embargo, con carácter excepcional, se concedió ayuda bilateral por 
valor de €67 millones durante el periodo 2014-2017 debido al proceso de paz. Comisión Europea, Respuesta del Sr. 
Mimica en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-008846-16, EU funding for post-
conflict Colombia, presentada a la Comisión por Martina Anderson (GUE/NGL), 1 de marzo de 2017. 

73  Comisión Europea, Respuesta conjunta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con 
solicitud de respuesta escrita E-004676-17, Acción de la Unión en cuanto al control de una empresa exportadora de 
carbón presuntamente involucrada en violaciones de los derechos humanos en un tercer país, presentada a la 
Comisión por Ignazio Corrao (EFDD), 16 de octubre de 2017. 

https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/158084/.../Paris%20Paper%20n%C2%B03.pdf
http://cerac.org.co/assets/pdf/Other%20publications/CERAC_WP_6.pdf
http://cerac.org.co/assets/pdf/Other%20publications/CERAC_WP_6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409_EN.html
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1315_vol1_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004676-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004676_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004676_ES.html
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humanos y otros activistas en riesgo, las víctimas del conflicto, la violencia de género o los niños en 
los conflictos armados. Por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el trabajo, la Unión 
está proporcionando apoyo financiero a la Escuela Nacional Sindical, uno de los principales 
organismos que promueven activamente los avances en el ejercicio efectivo de los derechos 
laborales y la protección de los dirigentes sindicales74. Además, el mecanismo de la Unión para la 
protección de defensores de los derechos humanos (gestionado por un consorcio de doce 
organizaciones no gubernamentales especializadas) ha concedido treinta subvenciones directas 
desde su creación en 2015 y ha organizado 32 actividades de formación dirigidas a defensores de 
los derechos humanos en riesgo (particulares y organizaciones). Puede utilizarse para proporcionar 
apoyo jurídico o psicológico, ayuda médica, mejora de la seguridad o reubicación de emergencia 
(durante algunas semanas/meses como máximo) de defensores de los derechos humanos75. Varios 
proyectos financiados por el IEDDH han atendido las necesidades específicas de las comunidades 
indígenas, que, tal y como reconoce la Unión, se han visto afectadas de manera desproporcionada 
por el conflicto interno. Estos proyectos han apoyado la lucha contra la discriminación y el desarrollo 
de la capacidad para que estas comunidades puedan dialogar con las instituciones y autoridades 
públicas sobre sus derechos y problemas76. Asimismo, la Unión ha invertido en igualdad de género 
y en la lucha contra la delincuencia organizada. La Unión fomenta la cohesión social a través de 
EUROsociAL y la seguridad ciudadana a través de El PacCTO (Programa de Asistencia contra el 
Crimen Transnacional Organizado). 

La Unión también presta asistencia para el desarrollo de la capacidad administrativa y de 
gobernanza de Colombia. En este contexto, por ejemplo, la Delegación de la Unión en Colombia ha 
apoyado la consulta previa relativa al respeto de los derechos humanos, ha seguido varios casos 
emblemáticos de vulneración de los derechos de los defensores de los derechos humanos y las 
comunidades indígenas y trata este asunto periódicamente con la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC), si bien es responsabilidad de las autoridades colombianas aplicar la legislación 
sobre la consulta previa77. Además, la Unión y varios de sus Estados miembros han ayudado al 
Gobierno colombiano a elaborar y aplicar su Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y 
Empresas. Se han destinado otros recursos a la ejecución de un proyecto regional sobre las 
empresas y los derechos humanos que englobará cuestiones relacionadas con la consulta previa. La 
Unión ha financiado proyectos para empoderar a los pueblos indígenas en su relación con las 
empresas, por ejemplo, el proyecto «Fortaleciendo los derechos humanos y la incidencia social e 
institucional a través de iniciativas locales de mujeres indígenas wayuu de Colombia». Además, el 
proyecto titulado «Empresas transnacionales y principios rectores: Hacia unos mecanismos eficaces 
de protección de los derechos humanos en América Latina» ha financiado medidas relacionadas con 
la consulta previa y también ha procurado contribuir a la mejora de la aplicación del Convenio 
n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre la no discriminación). 

La Unión ha proporcionado ayuda humanitaria a Colombia durante más de dos décadas. Con 
€202,4 millones de ayuda humanitaria recibidos entre 1994 y 2014, Colombia es el segundo mayor 
                                                             

74  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-003448-15, Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the EU-
Colombia Trade Agreement, presentada a la Comisión por Jude Kirton-Darling (S&D), 14 de mayo de 2015. 

75  Comisión Europea, Respuesta del Sr. Mimica en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta escrita 
E-003409-18, Colombia, presentada a la Comisión por Hans-Olaf Henkel (ECR), 20 de septiembre de 2018. 

76  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-011185-14, Indigenous people in Colombia, presentada a la Comisión por Marlene Mizzi (S&D), 
19 de marzo de 2015. 

77  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-007689-17, VP/HR — Deber de consulta previa como garantía del respeto de los derechos 
humanos en Colombia, presentada a la Comisión por Javi López (S&D), 8 de marzo de 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003409_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-011185-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-011185_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007689-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007689_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007689_ES.html
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beneficiario de ayuda humanitaria de la Comisión Europea en América Latina y el Caribe, por detrás 
de Haití. La ayuda ha permitido cubrir las necesidades de los desplazados internos y ayudar a los 
refugiados colombianos en países vecinos, principalmente Ecuador y Venezuela (€184,4 millones); 
responder a desastres naturales (€11,4 millones); y financiar proyectos para preparar mejor a las 
comunidades y a las instituciones locales, nacionales y regionales para afrontar los peligros y reducir 
la vulnerabilidad (€5,6 millones)78. Una parte de los Laboratorios de Paz se financió a través de esta 
línea presupuestaria. En este contexto, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de 
Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) de la Comisión Europea se ha coordinado activamente con la 
Unidad para las Víctimas (UARIV), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APCI) y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender las necesidades 
humanitarias en zonas remotas del país, donde los servicios públicos y la respuesta del Estado se 
ven obstaculizados por la presencia de actores armados79.  

2.3. Cooperación comercial entre la Unión y Colombia 
Pese a las dificultades sociopolíticas a las que se enfrenta, Colombia ha logrado mantener la 
estabilidad macroeconómica y su economía ha registrado buenos índices de crecimiento en 
general. Es un país de renta media (en crecimiento) productor y exportador de hidrocarburos, en 
particular petróleo y carbón. Los recursos naturales son abundantes y entre ellos se incluyen tierras 
agrícolas, agua para el riego, recursos energéticos (petróleo, gas natural y carbón) y minerales (por 
ejemplo, níquel, oro y esmeraldas). Sin embargo, Colombia también es el principal productor 
mundial de cocaína y toda la violencia y los conflictos están vinculados al cultivo de coca y el tráfico 
de cocaína. La Unión sostiene que la paz va de la mano del desarrollo económico, y un elemento 
crítico en la fase posterior al conflicto en Colombia será la creación de nuevas oportunidades 
financieras sostenibles para todos. En este contexto, la Unión ha procurado forjar relaciones 
comerciales con Colombia. 

Primero firmó el Acuerdo de Cooperación con Colombia en 1983, seguido por un Acuerdo Marco de 
Cooperación más amplio en 1993. En diciembre de 2003, las dos partes celebraron un Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación, que, aunque amplió aún más el alcance de la cooperación, todavía 
no ha entrado en vigor. Las negociaciones de un Acuerdo de Asociación comenzaron en junio de 
2007 y desembocaron en un acuerdo de libre comercio (ALC) multilateral con Perú y Colombia en 
marzo de 2010 (al que se sumó Ecuador en 2017)80. El ALC entre la Unión y Colombia y Perú se firmó 
en Bruselas en junio de 2012, tras varias rondas de negociaciones, y entró en vigor con Colombia el 
1 de agosto de 2013. Este acuerdo, que se basa en el principio de integración regional, fomento del 
comercio e inversión internacional, busca contribuir al desarrollo sostenible, la erradicación de la 
pobreza, la creación de nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones de trabajo para los 
ciudadanos81.  

El título IX sobre comercio y desarrollo sostenible del acuerdo comercial contiene disposiciones 
relativas al refuerzo del cumplimiento de la legislación laboral, la garantía de los derechos 
fundamentales establecidos por la OIT y la contribución del comercio al empleo productivo y el 

                                                             

78  Domínguez, Roberto, EU Foreign Policy towards Latin America, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2015, 
p. 108-109. 

79  Servicio Europeo de Acción Exterior y Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea, 
Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017: Colombia, 2014, p. 3. 

80  Jesper Tvevad, América Latina y el Caribe, Fichas temáticas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo, octubre de 
2018. 

81  Comisión Europea, «Highlights of the Trade Agreement between Colombia, Peru and the European Union», 26 de junio 
de 2012. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip-colombia-2014-2017_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/176/latin-america-and-the-caribbean
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trabajo decente, con el objetivo de lograr un alto nivel de protección. El acuerdo también contiene 
compromisos firmes con la aplicación efectiva de las normas básicas del trabajo, que figuran en los 
convenios fundamentales de la OIT82. En este sentido, el acuerdo exigía el establecimiento de 
mecanismos específicos: 

 creación de un comité de comercio (artículo 12) formado por representantes de la Unión 
y cada país andino signatario para supervisar y seguir la aplicación del acuerdo, y 
órganos especializados para evaluar dicha aplicación, incluido el Subcomité de 
Comercio y Desarrollo Sostenible (artículo 280); 

 creación de un grupo consultivo interno (GCI) de la sociedad civil de la Unión formado 
por representantes sindicales europeos y colombianos (artículo 281); 

 organización de un foro anual abierto con la sociedad civil para mantener un diálogo 
acerca de asuntos relacionados con la aplicación del título sobre comercio y desarrollo 
sostenible. El artículo 282 obliga al Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible a 
convocar reuniones con las organizaciones de la sociedad civil83. 

El ALC entre la Unión y Colombia también contiene una «cláusula de democracia» estándar, que 
nunca se ha invocado84. De conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de junio 
de 2012 sobre este acuerdo, Colombia se había comprometido explícitamente y de manera 
inequívoca a adoptar políticas públicas que promuevan y defiendan los derechos humanos, un 
requisito que cumplía en principio con la elaboración del plan de acción del Gobierno colombiano. 
La vulneración de los derechos humanos y los principios democráticos constituiría un 
«incumplimiento grave» del acuerdo85. El requisito de incluir en todos los acuerdos comerciales de 
la Unión con terceros países una cláusula sobre democracia y derechos humanos que prevea la 
suspensión inmediata y unilateral de cualquier acuerdo en caso de «violaciones graves» de estos 
derechos y libertades se basa en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea relativo a los 
derechos fundamentales86. No obstante, la Unión siempre ha defendido que la mejor manera de 
fomentar la mejora continua de la situación de los derechos humanos en Colombia consiste en 
mantener y reforzar su diálogo constructivo y cooperación con todos los actores pertinentes en 
lugar de activar la cláusula de suspensión87. 

Dos evaluaciones del impacto en la sostenibilidad externalizadas por la Comisión Europea a 
investigadores externos antes de la firma de este ALC estudiaron los efectos sociales de un posible 

                                                             

82  Para consultar un análisis del papel de los acuerdos comerciales de la Unión en el respeto de los derechos humanos, 
véase Isabelle Ioannides, «Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos del Acuerdo Global UE-
México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile», EPRS, Parlamento Europeo, 2017, pp. 14-37. 

83  «Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra», DO 
L 354 de 21.12.2012, pp. 3-2607. 

84  El artículo 1 del acuerdo comercial entre la Unión y Colombia y Perú reza lo siguiente: «Respeto de los principios 
democráticos y los derechos humanos fundamentales, que contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
y del principio del Estado de Derecho, que sustenta las políticas internas e internacionales. El respeto de dichos 
principios constituye un elemento esencial del presente Acuerdo». 

85  Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2012, sobre el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y 
Colombia y Perú (2012/2628(RSP)), DO C 332E de 15.11.2013, pp. 52-57. 

86  Artículo 21, apartado 1, del TUE: «La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han 
inspirado su creación […] y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la 
universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad 
humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional […]». 

87  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-005509-15, Continued attacks and killings in Colombia, presentada a la Comisión por Inês 
Cristina Zuber (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL) y João Ferreira (GUE/NGL), 15 de diciembre de 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.354.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2012:354:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012IP0249
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005509-ASW_EN.html
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acuerdo comercial de la Unión con Colombia. La evaluación de impacto de 2009, elaborada por 
Development Solutions et al., constató que la pobreza y la desigualdad eran bastante acusadas en 
los países andinos, incluida Colombia. Afirmaba que un posible acuerdo comercial podría impulsar 
la transición de la agricultura a pequeña escala a la agricultura a gran escala en los países andinos, 
entre ellos Colombia, lo que tendría una incidencia positiva (un aumento de los salarios). Además, 
se ampliarían los sectores de la agricultura, la transformación de alimentos y la fabricación de 
productos industriales ligeros con uso intensivo de mano de obra, lo que tendría efectos sociales 
positivos. Sin embargo, el ALC también podría tener consecuencias sociales negativas 
considerables, en particular un conflicto social derivado de la expansión de las actividades mineras, 
de extracción de hidrocarburos y de tala en las zonas rurales88. La segunda evaluación de impacto 
realizada en 2012 por el Centre for Economic Policy Research llegó a conclusiones similares. Con 
respecto a la reducción de la pobreza, tenía sentido celebrar un acuerdo comercial debido al posible 
descenso de los precios de bienes que consumen principalmente las personas en situación de 
pobreza, que daría lugar a una disminución de la pobreza del 0,37 %. Los efectos serían 
heterogéneos entre regiones, con un mayor efecto positivo en las tierras bajas rurales y una 
disminución menor de la pobreza en las zonas urbanas montañosas. La evaluación también afirmó 
que la desigualdad podría reducirse moderadamente: puesto que la renta de los hogares en las 
regiones rurales de Colombia (donde más se corregiría la desigualdad) aumentaría más rápido que 
en las zonas urbanas, la desigualdad de ingresos se reduciría ligeramente a nivel nacional. Además, 
ambos estudios constataron que aumentarían los salarios tanto de los trabajadores cualificados 
como de los trabajadores no cualificados89.  

En paralelo, voces discordantes de la Confederación Europea de Sindicatos, la Confederación 
Sindical de las Américas y sus organizaciones socias enviaron una carta a los diputados al 
Parlamento Europeo en la que les pedían que se opusiesen al acuerdo comercial. Señalaron la 
violencia continua en Colombia, la violación de los derechos humanos y laborales y el 
debilitamiento de la Comunidad Andina mediante acuerdos comerciales individuales de la Unión 
en lugar de relaciones entre bloques. También expresaron su preocupación por que el acuerdo y su 
capítulo sobre desarrollo sostenible no proporcionen la base sólida necesaria para garantizar el 
respeto de los derechos humanos y sindicales90. Por el lado colombiano, en marzo de 2011, más de 
doscientas organizaciones sociales y sindicatos latinoamericanos y europeos presentaron un 
manifiesto al Parlamento Europeo en el que exigían que no se ratificase el ALC con Colombia y Perú, 
puesto que se consideraba perjudicial para los países latinoamericanos debido a su posible 
incidencia social y medioambiental91. Este tipo de críticas fueron las que llevaron al Parlamento a 
pedir al Gobierno colombiano que elaborase un plan de acción sobre derechos humanos y Derecho 
internacional humanitario, derechos laborales y sindicales y desarrollo sostenible como condición 
para la firma del acuerdo comercial, como se mencionó antes. Varios académicos también hicieron 
sonar la alarma, advirtiendo de los efectos negativos en los alimentos, la salud, el agua, el 
saneamiento y la tierra, que afectarían más a los grupos vulnerables, entre ellos los trabajadores 
informales, los agricultores, los afrocolombianos, los pueblos indígenas y las mujeres. Algunos de 

                                                             

88  Comisión Europea, Development Solutions et al., «EU-Andean Trade Sustainability Impact Assessment, Final Report», 
informe encargado y financiado por la DG Comercio, octubre de 2009. 

89  Joseph Francois et al., «Assessing the Economic Impact of the Trade Agreement Between the European Union and 
Signatory countries of the Andean Community (Colombia and Peru)», Final Project Report, elaborado para la DG 
Comercio con arreglo al contrato marco de ejecución TRADE10/A2/A16, Centre for Economic Policy Research, Londres, 
julio de 2012, pp. 39-43. 

90  Confederación Europea de Sindicatos (CES), Joint letter to MEPs on behalf of ETUC, TUCA, ITUC and CGU about the 
European Union Free Trade Agreement with Colombia and Peru, 22 February 2012, Bruselas, 22 de febrero de 2012. 

91  Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, «Organizaciones sociales y sindicales presentan manifiesto contra TLC 
con UE», Bogotá, 23 de marzo de 2011. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146014.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf
https://www.tni.org/files/eu-colperu_fta_letter.pdf
https://www.tni.org/files/eu-colperu_fta_letter.pdf
https://www.colectivodeabogados.org/Organizaciones-sociales-y
https://www.colectivodeabogados.org/Organizaciones-sociales-y
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estos efectos ya habían quedado demostrados en el contexto del régimen comercial SPG+, que 
también incluía salvaguardias para los derechos y las libertades92. 

Cabe recordar que, en el momento de la firma del acuerdo comercial entre la Unión y Colombia y 
Perú, Colombia se enfrentaba a una gran inseguridad, que dificultaba la prosperidad de la economía 
debido a la ausencia de confianza en las instituciones gubernamentales, la extrema desigualdad de 
ingresos y el miedo de gran parte de la población a la violencia de los grupos insurgentes93. Maher 
cuestiona la creencia generalizada de que la guerra civil inevitablemente obstaculiza el desarrollo 
económico y revierte el desarrollo. En cambio, sostiene que no todos los conflictos tienen 
consecuencias económicas negativas y, en determinadas condiciones, la violencia de la guerra civil 
puede impulsar procesos de desarrollo económico. En este contexto, demuestra cómo la violencia 
ejercida por actores clave del conflicto (las fuerzas armadas públicas y los paramilitares) ha facilitado 
el crecimiento económico y procesos de globalización económica en Colombia (en particular, el 
comercio internacional y la inversión extranjera directa), mientras la violencia afectaba 
profundamente en paralelo a grandes sectores de la población civil94. 

2.3.1. El comercio entre la Unión y Colombia en cifras 
La Unión sigue siendo el segundo socio comercial de Colombia por detrás de Estados Unidos y por 
delante de China. Desde que se firmó el acuerdo comercial entre la Unión y Colombia, los 
indicadores económicos colombianos no han registrado una mejora notable. Aunque podría 
deberse en buena parte a la desaceleración general del crecimiento en los últimos seis años en 
América Latina y el Caribe y a los flujos sin precedentes de migración intrarregional95, los indicadores 
no muestran los resultados positivos esperados. Si bien el Cuadro 1 revela que la economía 
colombiana creció un 2,8 % en 2018, el mayor índice de crecimiento en tres años, esta mejora 
obedeció principalmente a un repunte de la demanda interna, que compensó la contribución 
negativa del sector externo (comercio). El crecimiento del PIB real sigue siendo casi un 2 % inferior 
al de 2013, cuando entró en vigor el acuerdo. La Economist Intelligence Unit prevé una demanda 
interna fuerte teniendo en cuenta la recuperación del ciclo económico y el crecimiento mundial que, 
aunque moderado, permitirán que el crecimiento del PIB colombiano se acelere hasta el 3,1 % en 
201996. 

Cuadro 1 – Principales indicadores económicos de Colombia 

Indicador Unidad Periodo 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Población Millones de 
habitantes 47 47 48 48 49 49 50 

PIB 
Miles de 
millones de 
euros 

288 286 284 265 255 278 285 

                                                             

92  Jaume Saura, Estapà, «Implicaciones de derechos humanos en el tratado de libre comercio entre Colombia y la Unión 
Europea», InDret, Vol. 4/2013, Barcelona, octubre de 2013. 

93  Celia Landesberg, «A Bright Future for Colombia?», Colombia: Geopolitics, diciembre de 2013. 
94  David Maher, Civil War and Uncivil Development Economic Globalisation and Political Violence in Colombia and Beyond, 

Palgrave Macmillan, Londres, 2018. 
95  El Banco Mundial en América Latina y el Caribe, Banco Mundial, 5 de abril de 2019. 
96  «GDP growth picks up in 2018», The Economist Intelligence Unit, 11 de marzo de 2019. 

https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/270131/357687
https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/270131/357687
https://geopoliticscolombia.wordpress.com/
http://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=567738840&Country=Colombia&topic=Economy
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Indicador Unidad Periodo 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PIB per cápita Euros 6 175 6 073 5 968 5 483 5 240 5 647 5 725 

Crecimiento 
del PIB real 

% 4,0 4,9 4,7 3,1 2,0 1,8 2,8 

Tasa de 
inflación % 3,2 2,0 2,9 5,0 7,5 4,3 3,2 

Balanza de 
cuenta 
corriente 

% de PIB -3,1 -3,3 -5,2 -6,5 -4,3 -3,3 -2,4 

Fuente: Colombia, Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 19 de marzo de 2019; Colombia, Dirección General 
de Comercio, Comisión Europea, 21 de junio de 2016; Colombia: Total population from 2012 to 2022 (in million 
inhabitants), Statista, 2019; Colombia: Crecimiento del PIB, Colombia: Inflation: CPI, Colombia: Current account balance, 
Banco Mundial.  

El comercio de bienes entre la Unión y Colombia aumentó sustancialmente al principio de las 
negociaciones formales de paz en 2012 y continuó con la firma del ALC entre la Unión y Colombia y 
Perú. El comercio bilateral siguió una tendencia negativa en 2015-2016 en comparación con 2012, 
el año anterior a la aplicación del acuerdo comercial, debido al descenso de los precios de los 
productos básicos y el lento crecimiento de la demanda interna en la Unión. Durante ese periodo, 
el comercio bilateral se redujo un 18,2 %, coincidiendo con la disminución del comercio total de 
Colombia con el resto del mundo (20,8 % durante el mismo periodo). Esta tendencia se invirtió en 
2017 con un aumento del 7 % (debido al incremento de la demanda interna en la Unión y una ligera 
recuperación de los precios de los productos básicos), que hizo que el comercio bilateral se elevase 
a €11 600 millones, frente a €10 800 millones en 201697. En 2017, el 14 % del comercio total de 
mercancías de Colombia tuvo como destino la Unión, frente al 13,2 % en 2016. La tendencia positiva 
registrada desde 2017 continuó en 2018. Sin embargo, las importaciones de bienes eran más 
importantes que las exportaciones, como muestra la Ilustración 2.  

                                                             

97  Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU 
Free Trade Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free 
Trade Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017, {COM(2018) 728 final}, SWD(2018) 454 final, 31 de octubre de 
2018, pp. 36, 54. 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_colombia_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/colombia/documents/eu_colombia/2016/01-trade-picture-col-21-06-2016_en.pdf
https://www.statista.com/statistics/369006/total-population-of-colombia/
https://www.statista.com/statistics/369006/total-population-of-colombia/
https://www.statista.com/statistics/369006/total-population-of-colombia/
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CO
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CO
https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
https://data.oecd.org/trade/current-account-balance.htm
https://data.oecd.org/trade/current-account-balance.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
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Ilustración 2 – Comercio bilateral de bienes entre la Unión y Colombia en 2003-2018 (miles 
de millones de euros) 

 
Fuente: Creado por el EPRS con datos de Eurostat, 15 de abril de 2019. 

Por lo que se refiere a los beneficios resultantes de las relaciones comerciales entre la Unión y 
Colombia, este acuerdo ha contribuido en gran medida a la diversificación de las exportaciones 
colombianas, en particular a favor del sector agrícola, creando oportunidades de empleo regionales 
positivas para la aplicación del acuerdo de paz del país98. Desde que entró en vigor el acuerdo, las 
exportaciones de productos agrícolas de Colombia aumentaron un 45 %, sumando casi €2 300 
millones. El número de pymes colombianas que hacen uso del acceso preferente al mercado de la 
Unión también ha crecido considerablemente99. 

El comercio bilateral de servicios entre la Unión y Colombia aumentó un 0,7 % en 2016 con respecto 
a 2015, sumando €4 250 millones. Mientras que las exportaciones de la Unión aumentaron un 4 %, 
las exportaciones colombianas se redujeron un 5,6 % en este periodo. Según Eurostat, el 18 % del 
comercio total de servicios de Colombia tuvo como destino la Unión en 2017. La Unión registra un 
superávit sustancial en el comercio de servicios, como muestra la Ilustración 3. Por tercer año 
consecutivo, la Unión ha seguido siendo el primer inversor extranjero en Colombia, con un volumen 
total de inversión extranjera directa (IED) de €14 700 millones en 2016. De acuerdo con las 
estadísticas colombianas, la IED de la Unión representó el 36 % de los flujos totales de IED en 
Colombia en 2017, por un importe de €5 400 millones. El volumen de IED colombiana en la Unión 
se redujo un 18,4 % desde 2015, sumando €2 700 millones en 2016, y, según las estadísticas 
colombianas, el 30,8 % de los flujos de salida colombianos fueron a parar a la Unión en 2017100. 

                                                             

98  Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU 
Free Trade Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free 
Trade Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017, {COM(2018) 728 final}, SWD(2018) 454 final, 31 de octubre de 
2018, pp. 36, 55. 

99  Información recibida de la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 
100  Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU 

Free Trade Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free 
Trade Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017, {COM(2018) 728 final}, SWD(2018) 454 final, 31 de octubre de 
2018, p. 44-45. 
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Ilustración 3 – Comercio bilateral de servicios entre la Unión y Colombia, 2010-2017 (miles 
de millones de euros) 

 
Fuente: Creado por el EPRS con datos de Eurostat, 22 de febrero de 2019. 

2.3.2. Aplicación del título sobre comercio y desarrollo sostenible 
En el marco del seguimiento de la aplicación del título sobre comercio y desarrollo sostenible del 
acuerdo, la Comisión Europea evalúa periódicamente los esfuerzos realizados por Colombia para 
garantizar los derechos laborales fundamentales, teniendo en cuenta las observaciones y 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los mecanismos de consulta 
transparentes e inclusivos son instrumentos esenciales para garantizar que todas las partes respeten 
las normas reconocidas en materia de protección laboral y medioambiental. En este sentido, el 
informe anual de 2018 de la Comisión Europea señala que Colombia ha avanzado en la 
configuración institucional para la participación de la sociedad civil en cuestiones de comercio y 
desarrollo sostenible, con la creación de un mecanismo interno de consulta a la sociedad civil 
(«grupo consultivo interno», GCI) y un diálogo cada vez más abierto e inclusivo sobre cuestiones 
laborales y medioambientales. Esta iniciativa responde a las reiteradas demandas de la sociedad civil 
colombiana, de las que se ha hecho eco sistemáticamente la Unión101. «Las organizaciones de la 
sociedad civil [deben participar] sistemáticamente en el seguimiento de estos compromisos»102. El 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) proporciona la secretaría del GCI y ha creado una página 
específica en su sitio web103.  

El GCI se ha reunido varias veces y ha acordado su reglamento. Durante estas reuniones, en 2015, 
los representantes de la sociedad civil colombiana expresaron su preocupación por la repercusión 
general del acuerdo. Expusieron los problemas relacionados con los derechos sindicales, las 

                                                             

101  Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU 
Free Trade Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free 
Trade Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017, {COM(2018) 728 final}, SWD(2018) 454 final, 31 de octubre de 
2018, pp. 50, 55. 

102  Comisión Europea, «Entra en vigor el Acuerdo comercial entre la UE y Colombia», comunicado de prensa, 26 de julio 
de 2013. 

103  Véase Grupo Consultivo Interno UE-Colombia, Perú y Ecuador, Comité Económico y Social Europeo. 
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-749_es.htm
https://www.eesc.europa.eu/es/sections-other-bodies/other/grupo-consultivo-interno-ue-colombia-peru-y-ecuador
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condiciones de trabajo, la informalidad laboral y las inspecciones de trabajo. Las autoridades 
colombianas, si bien reconocieron que quedaba mucho por hacer, afirmaron que se habían 
invertido mayores recursos en mejorar la protección de los líderes sindicales amenazados y 
reiteraron su compromiso con la lucha contra la impunidad104. En la reunión del GCI de 2016 se 
plantearon preocupaciones similares y se destacó la necesidad de luchar contra la impunidad en los 
casos de violaciones de los derechos humanos y laborales, combatir la criminalización de la protesta 
social y aplicar el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales105. En la reunión 
conjunta de 2018 de los GCI colombiano, peruano, ecuatoriano y europeo106 se señaló que no se 
habían producido resultados tangibles y que incluso se había retrocedido en los compromisos 
establecidos en el título sobre comercio y desarrollo sostenible. Se expuso la necesidad de respetar 
las normas laborales y la aplicación de los convenios de la OIT, respetar los derechos humanos y 
garantizar la transparencia y la inclusividad en la participación de la sociedad civil107. Las 
conclusiones de las reuniones de marzo de 2019 todavía no estaban disponibles en la página web 
del GCI en el momento de la redacción de este estudio. 

Colombia participó en la primera reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible 
celebrada en Lima el 6 de febrero de 2014, donde las partes se comprometieron a consultar a sus 
respectivos GCI y tener en cuenta sus opiniones y recomendaciones sobre la aplicación de las 
disposiciones en materia de trabajo y medio ambiente. Sin embargo, según las conclusiones de las 
reuniones de 2014 y 2015, los derechos humanos y laborales no se abordaron en este foro de 
carácter más político108. En la cuarta reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Lima los días 22 y 23 de noviembre de 2017, se indicó que varias cuestiones esenciales 
requieren un seguimiento y más medidas y es necesario un mayor diálogo sobre cuestiones de 
comercio y desarrollo sostenible prioritarias109.  

                                                             

104  Comisión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Segundo informe anual sobre la 
aplicación del Acuerdo comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2016) 58 final, 10 de 
febrero de 2016, pp. 8-9. 

105  Aunque Colombia fue el tercer país del mundo en ratificar este acuerdo internacional (después de México y Noruega 
en 1990) a través de la Ley 21/199127, la OIT ha destacado una serie de dificultades en la aplicación de los procesos de 
consulta previa dirigidos al Estado y las empresas con respecto al cumplimiento de sus compromisos, entre ellas la 
ausencia de una ley sobre consulta previa, la débil intervención del Estado, la ausencia de una cartografía sistemática 
de la localización de las comunidades étnicas, la desconfianza entre las partes, el surgimiento de «nuevas» 
comunidades, la ausencia de criterios para definir medidas compensatorias, y el conflicto armado. Resumen de la 
discusión y los mensajes clave de los representantes y participantes de la sociedad civil de la UE, de Colombia y de 
Perú (Título de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial UE-Colombia y Perú), Bruselas-Lima-Bogotá, 
7 de diciembre de 2016, p. 1. 

106  Se trata de GCI organizados a escala de la Unión que incluyen a asociaciones comerciales e interlocutores sociales 
europeos. 

107  Comité Económico y Social Europeo, Declaración conjunta de los grupos consultivos de la UE, Colombia, Perú y 
Ecuador, Cuarta reunión conjunta del Grupo Consultivo Interno de la UE y los representantes de los mecanismos 
nacionales de Colombia, Perú y Ecuador, y Sesión Abierta con la Sociedad Civil, Ecuador, 11 de diciembre de 2018. 

108  Comisión Europea, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el 
Perú, por otra; Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, Declaración conjunta, Bogotá, 16 y 17 de junio de 2015; 
Comisión Europea, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el 
Perú, por otra - Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, Declaración conjunta, Lima (Perú), 6 de febrero de 
2014. 

109  Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU 
Free Trade Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free 
Trade Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017, {COM(2018) 728 final}, SWD(2018) 454 final, 31 de octubre de 
2018, p. 49. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-58-ES-F1-1.PDF
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/resumen-de-la-discusion_final-for-website.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/resumen-de-la-discusion_final-for-website.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/resumen-de-la-discusion_final-for-website.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/4th-joint-meeting-eu-domestic-advisory-group-and-representatives-domestic-mechanisms-colombia-peru-and-ecuador-and-civil/documents
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/4th-joint-meeting-eu-domestic-advisory-group-and-representatives-domestic-mechanisms-colombia-peru-and-ecuador-and-civil/documents
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/es_joint-statement-of-the-tsd-sub-committee.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/es_joint-statement-of-the-tsd-sub-committee.pdf
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La Comisión Europea ha manifestado una preocupación persistente en relación con la libertad de 
asociación y negociación colectiva, los elevados niveles de informalidad y la insuficiente capacidad 
de inspección del trabajo110. Con el fin de apoyar los esfuerzos para involucrar a los interlocutores 
sociales, la Comisión Europea puso en marcha en noviembre de 2018 un proyecto valorado en 
€3 millones destinado a prestar apoyo logístico a los GCI en los próximos tres años. El proyecto 
también prevé apoyo a los mecanismos de consulta a la sociedad civil en algunos países socios, 
entre ellos Colombia. En diciembre de 2018, el proyecto permitió viajar a representantes de la 
sociedad civil colombiana a Quito para participar en la sesión abierta del Subcomité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible con la sociedad civil. Sobre la base de los resultados de este diálogo, la Unión 
ha iniciado una cooperación con Colombia en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, 
contribuyendo a la adopción por parte de Colombia de un plan nacional de acción cuya aplicación 
ha comenzado111. En este foro, la Unión también ha podido plantear sus preocupaciones relativas al 
asesinato de líderes sindicales en Colombia y hacer un llamamiento a favor de la libertad de 
asociación de los trabajadores y la protección de los líderes sindicales112. 

En materia de inspección del trabajo, la Comisión Europea es consciente de las dificultades a las que 
se enfrenta Colombia. Para apoyar sus esfuerzos encaminados a reforzarla, la Comisión ha puesto 
en marcha un proyecto de asistencia técnica que ejecutará la OIT con el fin de reforzar la inspección 
del trabajo en las zonas agrícolas rurales del país. Este proyecto, desarrollado en cooperación con el 
Ministerio de Trabajo de Colombia y cuyo valor asciende a €200 000, englobará el desarrollo de 
herramientas técnicas específicas para las inspecciones de trabajo y la formación de los inspectores. 
El objetivo es el respeto real de los derechos fundamentales de los trabajadores en todo el territorio 
de Colombia, incluidas las zonas remotas113. Por su parte, Colombia está aumentando sus recursos 
financieros y materiales para reforzar su capacidad de inspección del trabajo, pero será necesario un 
seguimiento de cerca, puesto que persisten dificultades importantes. 

Otras actividades organizadas en los últimos años en el marco del ACL entre la Unión y Colombia 
también han tratado de ampliar el comercio y el desarrollo sostenible en Colombia y, por extensión, 
han apoyado el acuerdo de paz y su aplicación. Entre ellas se incluyen una misión empresarial sobre 
la economía circular destinada a reforzar los vínculos entre las instituciones colombianas y de la 
Unión en el ámbito del medio ambiente, un taller sobre temas de desarrollo empresarial (por 
ejemplo, responsabilidad social de las empresas, producción ecológica y comercio justo), y una 
misión financiada por la Unión sobre comercio internacional de caimanes de anteojos, que tenía por 
objeto mejorar las actividades de conservación. Del mismo modo, la Delegación de la Unión en 
Colombia organizó un taller de tres días en 2017 en el que se trató el tema de la legislación laboral, 
con el objetivo de explicar el panorama sindical actual en el país114. El informe anual de 2017 

                                                             

110  Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU 
Free Trade Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free 
Trade Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017, {COM(2018) 728 final}, SWD(2018) 454 final, 31 de octubre de 
2018, p. 49. 

111  Comisión Europea, Respuesta de la Sra. Malmström en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta 
escrita P-002362-16, Follow-up on roadmaps under the EU free trade agreement with Colombia and Peru, presentada 
a la Comisión por Maria Arena (S&D), 31 de mayo de 2016. 

112  Comisión Europea, Respuesta de la alta representante y vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la 
pregunta con solicitud de respuesta escrita E-009627-15, VP/HR — Asesinato de sindicalistas en Colombia, presentada 
a la Comisión por Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 5 de octubre de 2015. 

113  Comisión Europea, Seguimiento de la Resolución no legislativa del Parlamento Europeo sobre la aplicación del 
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú (A8-446/2018), 16 de abril de 2019. 

114  Comisión Europea, Commission Staff Working Document, Individual reports and info sheets on implementation of EU 
Free Trade Agreements, Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the 
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009627-ASW_ES.html
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también señala los esfuerzos de la Unión en el contexto de este acuerdo comercial para apoyar el 
proceso de paz en Colombia. Se organizaron varios actos para aumentar la visibilidad del desarrollo 
sostenible y su vínculo con el proceso de paz, incluidas visitas a zonas afectadas por el conflicto. El 
último acto fue una conferencia celebrada en febrero de 2017 sobre la contribución del acuerdo 
comercial a la creación de oportunidades económicas en el contexto del proceso de paz115. 

Pese a la participación constante de la Unión a través de los mecanismos de consulta establecidos 
en el contexto del acuerdo comercial entre la Unión y Colombia, los datos demuestran que los 
efectos sociales del acuerdo han sido limitados. Uno de los principales obstáculos a la hora de 
cosechar más resultados positivos ha sido el hecho de que los mecanismos para garantizar la 
protección de los derechos humanos (es decir, el diálogo en el marco del título sobre comercio y 
desarrollo sostenible) no son vinculantes, lo que significa que los debates y los compromisos 
asumidos corren el riesgo de quedar en palabras. Una evaluación reciente llevada a cabo por el 
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) afirma que «a pesar del complicado escenario 
de DDHH en Colombia —históricamente y en la actualidad—, es difícil establecer un vínculo entre 
el estado de la cuestión y el Acuerdo Comercial propiamente dicho»116. Con respecto a la aplicación 
del título sobre comercio y desarrollo sostenible, el estudio señala tres problemas fundamentales:  

 En primer lugar, la abundante información sobre violaciones de los derechos de los 
ciudadanos, que afectan en gran medida a las poblaciones vulnerables 
(afrocolombianos, poblaciones indígenas y activistas) y la criminalización de la protesta 
social demuestran la necesidad de un seguimiento más estrecho de la evolución de este 
aspecto del acuerdo comercial.  

 En segundo lugar, la ausencia de medidas institucionalizadas para garantizar los 
derechos de los trabajadores, y los elevados niveles de inseguridad laboral, los trabajos 
a corto plazo y el empleo informal e ilegal caracterizan las condiciones actuales de 
trabajo en el sector productivo, también en las empresas extranjeras (y europeas). 

 En tercer lugar, la inobservancia de la participación efectiva de las organizaciones de la 
sociedad civil en la fase de consulta de la elaboración de políticas obstaculiza el 
seguimiento y la defensa de los derechos humanos. 

Lo que resulta especialmente revelador del planteamiento no coactivo de la Unión al tratar el 
conflicto colombiano es que los informes anuales de la Comisión Europea sobre la aplicación del 
acuerdo apenas hacen mención al conflicto en Colombia y menos aún a la violencia en el país117. 
Solo en los dos últimos informes anuales elaborados por la Comisión Europea, que abarcan el 
periodo 2016-2017 (por lo tanto, después de la firma del acuerdo de paz), se admiten las 
complicaciones que impone la violencia en Colombia a la aplicación de las reformas laborales en 
particular. Concretamente, el informe anual de 2017 afirma que «Colombia expuso las reformas 
orientadas a garantizar la libertad de asociación de los trabajadores y los avances en la disminución 

                                                             

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Implementation of Free 
Trade Agreements, 1 January 2017 - 31 December 2017, {COM(2018) 728 final}, SWD(2018) 454 final, 31 de octubre de 
2018, pp. 50, 55. 

115  Comisión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Tercer informe anual sobre la 
aplicación del Acuerdo comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2017) 585 final, 10 de 
octubre de 2017, p. 13. 

116  Isabel Álvarez et al., «Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú: Evaluación Ex Post», en 
Anna Zygierewicz, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú: Evaluación europea de la aplicación, EPRS, 
Parlamento Europeo, julio de 2018, p. 81. 

117  Véase, por ejemplo, Comisión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Informe anual 
sobre la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia 
y el Perú, por otra, COM(2014) 718 final, 4 de diciembre de 2014. 
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de los niveles de impunidad y violencia, así como su ratificación del Convenio sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT»118.  

                                                             

118  Comisión Europea, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Tercer informe anual sobre la 
aplicación del Acuerdo comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, COM(2017) 585 final, 10 de 
octubre de 2017, p. 11. 
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3. Contribución del Parlamento Europeo 
El respeto de los derechos humanos en Colombia ha sido el eje central del trabajo del Parlamento 
Europeo relativo al conflicto en el país. El Parlamento ha manifestado constantemente sus 
preocupaciones por la aplicación de las disposiciones relativas a los derechos laborales y la 
protección de los derechos sociales en Colombia, en el contexto de las prerrogativas en materia de 
desarrollo sostenible enunciadas en el plan de acción que exigió. Ha desempeñado un papel 
fundamental en la celebración de un diálogo periódico sobre derechos humanos, y la decisión de 
autorizar a los ciudadanos colombianos a viajar al espacio Schengen sin visado se tomó por iniciativa 
suya. En este capítulo se analizan estas iniciativas, centrándose en las actividades de los diputados 
al Parlamento Europeo en el último ciclo legislativo (2014-2019) para demostrar la implicación activa 
del Parlamento en la solución del conflicto colombiano. 

3.1. Posición del Parlamento 
El Parlamento ha apoyado sistemáticamente la solución pacífica del conflicto colombiano y ha 
respaldado las negociaciones de paz y posteriormente el acuerdo de paz entre el Gobierno 
colombiano y las FARC-EP. Sobre esta base, en enero de 2001, el Parlamento se pronunció 
claramente en contra del «Plan Colombia»119. En enero de 2016 expresó su compromiso con el 
proceso de paz en Colombia en una Resolución presentada por siete grupos políticos y aprobada 
por el Pleno120. En esta Resolución, el Parlamento acogió con satisfacción la creación de una 
plataforma para las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y los acuerdos 
celebrados hasta entonces (por ejemplo, sobre una reforma rural integral). El Parlamento reiteró «su 
disposición a prestar toda la asistencia posible para apoyar la aplicación del acuerdo de paz 
definitivo» y repitió su llamamiento a los Estados miembros para que creasen un fondo fiduciario 
que acompañe a la fase posterior al conflicto. También hizo hincapié en la necesidad de luchar 
contra la desigualdad y la pobreza en la fase posterior al conflicto y recomendó que su Delegación 
para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND) y su Delegación en la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) «realicen el seguimiento y el posible 
acompañamiento de los acuerdos de paz»121.  

En su Resolución de septiembre de 2017 sobre las relaciones políticas de la Unión con América 
Latina, el Parlamento reiteró su apoyo al proceso de paz, haciendo hincapié en «la importancia […] 
de la participación del conjunto de la sociedad colombiana» y la garantía de «la seguridad y la 
protección de los defensores de los derechos humanos y los líderes de las comunidades». Instó a la 
Unión y a sus Estados miembros a «mantener su apoyo político y financiero» y a apoyar «la labor del 
enviado especial para Colombia de la vicepresidenta / alta representante» (actualmente el 
diplomático irlandés Eamon Gilmore)122. En su Resolución de julio de 2018 sobre el acuerdo 
comercial entre la Unión y Colombia, el Parlamento destacó la necesidad de aplicar efectivamente 
las disposiciones del título sobre comercio y desarrollo sostenible y pidió a la Comisión Europea que 
apoyase a Colombia en sus esfuerzos para reforzar las inspecciones de trabajo y estudiar la 

                                                             

119  Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia, 1 de febrero de 
2001. 

120  Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2016, en apoyo al proceso de paz en Colombia 
(2015/3033(RSP)), P8_TA(2016)0016. 

121  Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2016, en apoyo al proceso de paz en Colombia 
(2015/3033(RSP)), P8_TA(2016)0016. 

122  Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con 
América Latina (2017/2027(INI)), P8_TA(2017)0345. 
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introducción de sanciones en el mecanismo de solución de diferencias establecido en el marco del 
título sobre comercio y desarrollo sostenible. También pidió que se hiciese un seguimiento de las 
reformas internas en los países socios en materia de Estado de Derecho y buena gobernanza, en 
particular la lucha contra la corrupción123. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en el contexto de su facultad de aprobación de acuerdos 
internacionales, el Parlamento pidió al Gobierno de Colombia que se comprometiese de manera 
explícita e inequívoca a adoptar políticas públicas que promuevan y defiendan los derechos 
fundamentales, antes de dar su aprobación al acuerdo comercial entre la Unión y Colombia124. En su 
Resolución de 13 de junio de 2012, el Parlamento también destacó la ausencia de un mecanismo de 
solución de diferencias vinculante, reconociendo al mismo tiempo la importancia del diálogo 
constructivo entre los socios, la inclusión de un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible y la 
creación de mecanismos internos de diálogo con la sociedad civil en los que participen los 
ciudadanos de los países andinos y la Unión125. En la misma Resolución se pidió a los países andinos 
que son parte en el ALC que elaborasen una hoja de ruta transparente y vinculante sobre derechos 
medioambientales y laborales destinada a proteger los derechos humanos126, requisito que cumplió 
el Gobierno colombiano, como se analizó en el capítulo anterior. 

3.2. Actividades del Parlamento 
Como apunta Castañeda, el Parlamento Europeo ha mantenido un contacto permanente y ha 
recibido a representantes de las redes colombianas de derechos humanos y de redes que trabajan 
en el país pero tienen su sede en distintos Estados miembros de la Unión (en muchas de estas ONG 
militan refugiados que escaparon del conflicto colombiano)127. De este modo, utilizando su facultad 
de supervisión, los diputados han ejercido de facilitadores, presionando a la Comisión Europea y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior. En este contexto, el Parlamento ya cooperaba con la red 
colombiana de defensa de los derechos humanos antes de que el Gobierno colombiano pusiese en 
marcha la iniciativa «Diplomacia por la Paz». Ya en 1995, estas organizaciones consiguieron 
organizar en el Parlamento Europeo, en Bruselas, la primera conferencia sobre los derechos 
humanos en Colombia, que reunió a más de 350 participantes, entre ellos diputados al Parlamento 
Europeo, políticos, organizaciones no gubernamentales europeas y colombianas y una delegación 
del Gobierno colombiano. Después de esta reunión se produjo una intensa movilización a favor del 
respeto de los derechos humanos en Colombia. Se creó una plataforma de organizaciones, la Oficina 
Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO) en Bruselas, la Coordinadora 
Europa – Colombia en Bogotá y, posteriormente, la Coordinadora Estados Unidos-Colombia en 
Estados Unidos. El apoyo del Parlamento a las actividades de promoción de la red transnacional de 
defensa de los derechos humanos fue fundamental para que el presidente colombiano Samper 

                                                             

123  Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea y Colombia y Perú (2018/2010(INI)), P8_TA(2019)0031. 

124  Parlamento Europeo, «El PE reclama a Perú y Colombia una hoja de ruta sobre derechos humanos», nota de prensa, 13 
de junio de 2012. 

125  Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman un bloque de integración regional denominado Comunidad Andina. El 
proceso de establecimiento de relaciones con la Unión comenzó en 1969 (momento en el que Chile también 
participaba en las negociaciones) con la firma del Pacto Andino, cuyo objetivo era crear una unión aduanera y un 
mercado común. La zona de libre comercio creada por los cuatro miembros de la Comunidad Andina entró 
plenamente en funcionamiento en 2006, después de la incorporación completa de Perú. 

126  Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2012, sobre el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y 
Colombia y Perú (2012/2628(RSP)), DO C 332E, 15 de noviembre de 2013, pp. 52-57. 

127  Dorly Castañeda, The European Approach to Peacebuilding: Civilian Tools for Peace in Colombia and Beyond, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2014, pp. 81-115. 
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incluyese la cuestión de los derechos humanos en su agenda. Como resultado de esta presión, el 
Gobierno de Samper acordó un compromiso con la sociedad civil que desembocó en la creación de 
la oficina del ACNUDH en 1996. Asimismo, varias organizaciones de derechos humanos organizaron 
en el año 2000 diversas acciones —mesas redondas y una conferencia internacional por la paz que 
trató cuestiones relativas a los derechos humanos— con cooperación europea. Estas actividades se 
denominaron «Paz Colombia», en oposición al «Plan Colombia» más militarizado de Estados 
Unidos128. 

El Parlamento también ha visitado el país en numerosas ocasiones. En abril de 2011, una delegación 
visitó Colombia para reunirse con el presidente colombiano, altos cargos del Gobierno y grupos de 
empresas, e intercambió puntos de vista con un exrehén de las FARC-EP, el general Luis Mendieta 
Ovalle. En octubre de 2013, otra delegación del Parlamento visitó Colombia y, en noviembre de 
2014, el presidente Santos se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en 
Bruselas para recabar apoyo político y ayuda financiera para las negociaciones de paz con las FARC-
EP129. En septiembre de 2016, el Parlamento envió una delegación para acompañar el proceso de 
paz y observar el referéndum sobre la paz. Además de visitar los centros electorales durante la 
votación y valorar el desarrollo de las elecciones, los diputados mantuvieron reuniones con 
ciudadanos que estaban a favor y en contra del acuerdo de paz, autoridades públicas y 
representantes de la sociedad civil, el mundo académico y los medios de comunicación. También 
visitaron lugares simbólicos del largo y violento conflicto, como Ibague, Montes de María, Cartagena 
y Medellín130.  

En noviembre de 2016, el movimiento Ríos Vivos, una delegación colombiana por los derechos 
humanos que busca proteger los ríos contra la amenaza de la construcción de presas, los 
monocultivos como la banana y el aceite de palma africano en Bajo Atrato y el desarrollo de varios 
proyectos de infraestructura portuaria en Buenaventura, expuso sus preocupaciones por el 
proyecto minero El Cerrejón131. Según los expertos, aunque se acusó a empresas europeas de haber 
violado los derechos de grupos vulnerables de la población (agricultores, pueblos indígenas o 
pueblos de ascendencia africana), estos problemas no se han abordado en el Subcomité de 
Comercio y Desarrollo Sostenible. Un ejemplo concreto es la mina de carbón de El Cerrejón (una 
empresa que recibe capital europeo) en La Guajira, uno de los departamentos más pobres del país. 
El Ministerio del Interior fue acusado de celebrar consultas supuestamente engañosas porque no 
incluyeron a las comunidades indígenas y afrocolombianas que se veían directamente afectadas por 
los planes de ampliación de la mina y desviación del arroyo Bruno132. Recientemente, en febrero de 
2018, una delegación de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo, que 
visitaba Colombia en el contexto de la evaluación de los avances en la aplicación del Acuerdo entre 
la Unión y Colombia, Perú y Ecuador, se hizo eco de las preocupaciones de la sociedad civil 

                                                             

128  Castañeda, The European Approach to Peacebuilding: Civilian Tools for Peace in Colombia and Beyond, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2014. 

129  Domínguez, Roberto, EU Foreign Policy towards Latin America, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, 2015, 
p. 109. 

130  Parlamento Europeo, «Una delegación de eurodiputados observará el plebiscito de Colombia», nota de prensa, 27 de 
septiembre de 2016. 

131  Parlamento Europeo, pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001448-17, Situación de los derechos humanos en 
Colombia, presentada a la Comisión Europea por María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Ana Gomes (S&D) y Carolina 
Punset (ALDE), 2 de marzo de 2017. 

132  Isabel Álvarez et al., «Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú: Evaluación Ex Post», en 
Anna Zygierewicz, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú: Evaluación europea de la aplicación, EPRS, 
Parlamento Europeo, julio de 2018, p. 75. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160927IPR44273/una-delegacion-de-eurodiputados-observara-el-plebiscito-de-colombia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001448_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001448_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
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colombiana declarando que el comercio debe estar al servicio de todos y que los trabajadores, que 
son el núcleo de nuestras economías, no deben quedarse atrás133. 

Diputados de todo el espectro político y en distintos momentos del conflicto colombiano han 
expresado con frecuencia su preocupación por la protección de los derechos de los trabajadores en 
Colombia, en el contexto del acuerdo comercial entre la Unión y este país, y han pedido mayor 
apoyo al respeto de los derechos humanos a través de la diplomacia y la ayuda financiera de la 
Unión. Con sus aproximadamente 170 preguntas sobre Colombia presentadas a la Comisión 
Europea, los diputados han pedido sistemáticamente la protección de los defensores de los 
derechos humanos, los líderes sindicales, los grupos vulnerables (incluidos los pueblos indígenas y 
los afrocolombianos) y las mujeres y niños desplazados, que han sido a menudo las víctimas de la 
violencia durante el conflicto. Los diputados han sensibilizado sobre el problema de la restitución 
de tierras y han respaldado las preocupaciones de la sociedad civil134. Las OSC han celebrado el 
trabajo de la Comisión INTA, que consideran que puede compensar el insuficiente seguimiento 
dado por la Comisión Europea al acuerdo entre la Unión y Colombia, Perú y Ecuador. Sin embargo, 
han aludido a «las escasas exigencias en relación a la Cláusula Democrática [en el ALC] por parte del 
Parlamento, al no exigir de manera más contundente mejoras en el ámbito de los Derechos 
Humanos»135.  

Desde la firma del acuerdo de paz se han expresado preocupaciones con respecto a su aplicación136. 
Tras la elección de Iván Duque se han manifestado preocupaciones en el Parlamento por la 
continuidad de la violencia —según algunos, el aumento de la violencia— y la aplicación de la 
jurisdicción especial para la paz, un pilar fundamental del acuerdo de paz137. Las preguntas 
formuladas abordan casos individuales, casos de grupos étnicos o vulnerables específicos y 
problemas en materia de derechos humanos relacionados con las carencias de gobernanza o 
seguridad. Del mismo modo, en el marco del seguimiento de la aplicación del acuerdo comercial 
entre la Unión y Colombia, el Parlamento dejó clara su preocupación por el respeto y la protección 
de los derechos humanos en Colombia en una carta firmada por veintisiete diputados de siete países 
y cuatro partidos enviada al presidente, los ministros y el fiscal general del país en marzo de 2018. 
Los diputados aplaudieron los avances en la protección de los defensores de los derechos humanos 

                                                             

133  Parlamento Europeo, «We need improvement in labour rights, says Lange after Colombia, Peru visit», comunicado de 
prensa, 19 de febrero de 2018.  

134  Véase, por ejemplo, Parlamento Europeo, Monitoring the human rights roadmap following the implementation of the 
EU-Colombia Trade Agreement, pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003448-15 presentada a la Comisión por 
Jude Kirton-Darling (S&D), 3 de marzo de 2015; Parlamento Europeo, Derechos humanos y Acuerdo comercial UE-
Colombia, pregunta con solicitud de respuesta escrita P-003854-15 presentada a la Comisión por Lola Sánchez 
Caldentey (GUE/NGL), 11 de marzo de 2015; Parlamento Europeo, VP/HR — Desapariciones forzadas en Colombia, 
pregunta con solicitud de respuesta escrita E-013469-15 presentada a la Comisión por Ernest Urtasun (Verts/ALE), 2 de 
octubre de 2015; Parlamento Europeo, Acción de la Unión en cuanto al control de una empresa exportadora de carbón 
presuntamente involucrada en violaciones de los derechos humanos en un tercer país, pregunta con solicitud de 
respuesta escrita E-004676-17 presentada a la Comisión por Ignazio Corrao (EFDD), 11 de julio de 2017; Parlamento 
Europeo, VP/HR — Human Rights Defenders in Colombia, pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004035-17 
presentada a la Comisión por Barbara Matera (PPE), 19 de junio de 2017.  

135  Isabel Álvarez et al., «Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú: Evaluación Ex Post», en 
Anna Zygierewicz, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú: Evaluación europea de la aplicación, EPRS, 
Parlamento Europeo, julio de 2018, pp. 82 y 100. 

136  Parlamento Europeo, The need to continue the peace process in Colombia, pregunta con solicitud de respuesta escrita 
E-003319-18 presentada a la Comisión por João Pimenta Lopes (GUE/NGL), 18 de junio de 2018; Parlamento Europeo, 
VP/HR — Incumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002295-
18 presentada a la Comisión por Javier Couso Permuy (GUE/NGL), 25 de abril de 2018. 

137  Parlamento Europeo, VP/HR — Colombian peace process in jeopardy, pregunta con solicitud de respuesta escrita E-
001377-19 presentada a la Comisión por João Pimenta Lopes (GUE/NGL), 18 de marzo de 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/DELEGATIONS/DAND/DV/2018/02-26/INT_press_release_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003448_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-003854_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-013469_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004676_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004676_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004035_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003319_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002295_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001377_EN.html
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y la investigación de crímenes contra ellos. Sin embargo, también destacaron las graves dificultades 
a las que se enfrentan a menudo los líderes sindicales, la creciente violencia contra ellos y el estigma 
que sufren, a veces incluso perpetuado por el propio Estado138.  

En 2017, en el marco de los proyectos piloto y las acciones preparatorias del Parlamento Europeo, 
la Delegación de la Unión en Bogotá asignó €1,5 millones al empoderamiento económico de las 
mujeres rurales en el Cauca. Su objetivo era elaborar estrategias de generación de ingresos para las 
mujeres rurales, aumentar su acceso a la tierra y su participación en redes con el fin de mejorar su 
acceso al mercado en las zonas afectadas por el conflicto, y proporcionar recursos financieros y 
asistencia técnica. En diciembre de 2018, el Parlamento asignó otros €1,5 millones para convertir en 
acciones preparatorias los proyectos piloto que se consideraron eficaces139. El 29 de mayo de 2018, 
durante su discurso ante el Parlamento Europeo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos 
agradeció a la Unión su apoyo al proceso de paz y la fase posterior al conflicto en Colombia. También 
se refirió al Fondo Fiduciario (con €62 millones ya comprometidos) y a €85 millones adicionales para 
desminado. El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, «instó a la UE a seguir presente y 
contribuir con inversiones para que Colombia continúe por el camino de la paz y la reducción de la 
pobreza»140. 

El compromiso del Parlamento Europeo con la paz y la prosperidad en Colombia también se traduce 
en contactos periódicos entre los diputados al Parlamento Europeo y los diputados 
latinoamericanos, que comenzaron con la primera de diecisiete conferencias interparlamentarias en 
1974. Ese fue el primer —y, durante muchos años, el único— foro de diálogo político 
institucionalizado entre Europa y América Latina. En 2006, la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat), órgano parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional, sustituyó 
a las conferencias interparlamentarias. EuroLat está compuesta por 75 diputados al Parlamento 
Europeo y 75 diputados de los parlamentos subregionales latinoamericanos, entre ellos el 
Parlandino (Parlamento Andino), integrado también por diputados colombianos. Desde 2006, 
EuroLat ha celebrado once sesiones plenarias ordinarias para debatir, supervisar y examinar todas 
las cuestiones relativas a la asociación, y su reunión más reciente se celebró en septiembre de 2018. 
En su trabajo, EuroLat ha expuesto sistemáticamente el compromiso firme de la Unión y América 
Latina y el Caribe con «un enfoque firmemente multilateral de la gobernanza mundial, la integración 
regional y la interconectividad, como elementos clave para fomentar la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos y la prosperidad, basada en un modelo de desarrollo inclusivo y 
sostenible, y los estándares internacionales de protección social, laboral y medioambiental». En su 
Resolución de 2018, los ponentes hicieron hincapié en «el rol ineludible de los parlamentarios y las 
partes interesadas, incluidos la sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones empresariales, para 
instaurar una gobernanza global equitativa a través de la democratización del diálogo 
internacional»141. 

  

                                                             

138  «Colombia: Parlamentarios europeos muestran su preocupación por la situación de las personas defensoras en 
Colombia», Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Ginebra, 6 de marzo de 2018. 

139  Información recibida de la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 
140  Parlamento Europeo, «Colombia: Santos agradece ante el pleno el apoyo de la UE el proceso de paz», nota de prensa, 

29 de mayo de 2018. 
141  Véase, por ejemplo, la Resolución titulada «Gobernanza de la globalización» (ponentes: Adolfo Rodríguez Saá, del 

Parlatino, e Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, del Parlamento Europeo), EuroLat, Viena, 20 de septiembre de 
2018, pp. 4, 6. 

http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2018/03/d24777/
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2018/03/d24777/
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2018/03/d24777/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180524IPR04224/colombia-santos-agradece-ante-el-pleno-el-apoyo-de-la-ue-el-proceso-de-paz
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180524IPR04224/colombia-santos-agradece-ante-el-pleno-el-apoyo-de-la-ue-el-proceso-de-paz
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/vienna_2018/adopted_docs/governance_globalisation/1162903ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/vienna_2018/adopted_docs/governance_globalisation/1162903ES.pdf
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4. La frágil estabilidad de Colombia 
Este capítulo se centra en el periodo desde la 
firma del histórico acuerdo de paz entre el 
Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016 
para evaluar si se ha sembrado la semilla de 
una «paz positiva» en Colombia. En primer 
lugar, describe a grandes rasgos los principales 
ámbitos pactados en el acuerdo de paz y los 
medios y actividades ligados al apoyo de la 
Unión a la consolidación de la paz tras el 
conflicto en Colombia, y analiza el enfoque de 
consolidación de la paz del actual Gobierno 
colombiano. 

Numerosos actores y grupos de reflexión 
internacionales fiables han tratado de medir la 
situación sociopolítica y de gobernanza en 
Colombia. La organización Fund for Peace ha 
señalado que Colombia ha bajado puestos de 
manera constante en el Índice de Estados 
Frágiles (pasando del 52.º en 2012 al 60.º en 
2016 y al 70.º en 2019)142. La clasificación de Colombia en el Índice Global de Paz (IGP) ha mejorado 
marginalmente desde la firma del acuerdo de paz. Entre 163 países, Colombia ocupó el puesto 147.º 
en 2016, 146.º en 2017 y 145.º en 2018143. Esta evolución es notable, teniendo en cuenta que América 
Latina es, de las cuatro regiones más pacíficas del mundo (siendo las otras Europa, América del Norte 
y Asia-Pacífico), la que ha registrado un mayor deterioro y un mayor declive global de los indicadores 
de seguridad (aumento de la tasa de encarcelación y la incidencia del terrorismo)144. Además, según 
el valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide el bienestar y la libertad dada a los 
ciudadanos para vivir según sus aspiraciones, la puntuación de Colombia aumentó ligeramente de 
0,626 en 1995 a 0,719 en 2010 y 0,747 en 2017145.  

Los problemas son evidentes si se analizan aspectos socioeconómicos más específicos de la 
democracia. Por ejemplo, el IDH Ajustado por la Desigualdad y el Índice de Desigualdad de Género, 
más concretamente, revelan que Colombia todavía tiene un largo camino por recorrer para corregir 
la desigualdad de ingresos, de género, de educación y de esperanza de vida146. Del mismo modo, el 
coeficiente de Gini del Banco Mundial, que se utiliza para calibrar la desigualdad económica 
midiendo la distribución de ingresos entre la población, muestra solo una ligera mejora en 

                                                             

142  Fragile States Index (FSI), The Fund for Peace, Washington DC, 2019. El Índice de Estados Frágiles es una herramienta 
esencial que pone de relieve no solo las presiones habituales que experimentan todos los Estados, sino que también 
señala cuándo dichas presiones superan la capacidad de los Estados para gestionarlas analizando indicadores 
políticos, económicos, sociales, transversales y de cohesión. 

143  Para poner en perspectiva estas puntuaciones, también debe tenerse en cuenta que el nivel medio de paz mundial se 
ha reducido por cuarto año consecutivo, cayendo un 0,27 % en 2017. Los resultados del IGP 2018 constatan que 92 
países registraron un deterioro, mientras que solo 71 mejoraron. Vision of Humanity, Institute for Economics & Peace, 
Sídney, 2018 (consultado el 12 de abril de 2019); Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2018: Measuring 
Peace in a Complex World, Sídney, 2018. 

144  Vision of Humanity, Institute for Economics & Peace, Sídney, 2018 (consultado el 14 de marzo de 2019). 
145  Colombia, Human Development Reports, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
146  «Mixed results for LatAm in UN Human Development Index», The Economist Intelligence Unit, 15 de octubre de 2018. 

Recuadro 2 – ¿Qué es la «paz positiva»? 

La «paz positiva» crea un entorno óptimo en el que 
puede florecer el potencial humano. Es 
transformadora en el sentido de que se trata de un 
factor transversal de progreso, que facilita las ventas de 
las empresas, la innovación de los emprendedores y 
científicos, la producción de las personas y la 
regulación eficaz de los gobiernos.  

Además de la ausencia de violencia, la «paz positiva» 
también se asocia a una serie de características sociales 
que se consideran deseables: resultados económicos 
más sólidos, mayor capacidad de resistencia, mejores 
medidas de bienestar, mayores niveles de inclusividad 
y un comportamiento medioambiental más sostenible.  

Fuente: Institute for Economics & Peace, Positive Peace Report 
2018: Analysing the factors that sustain peace, Sídney, octubre 
de 2018, p. 3.  

https://fragilestatesindex.org/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COL
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=427247026&Country=Colombia&topic=Politics
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/11/Positive-Peace-Report-2018.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/11/Positive-Peace-Report-2018.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/11/Positive-Peace-Report-2018.pdf
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Colombia. El coeficiente de Gini correspondiente a Colombia ha disminuido (y, por lo tanto, la 
desigualdad económica se ha reducido), pasando de 0,552 en 2008 a 0,535 en 2011 y a 0,507 en 
2016147. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta reducción de la 
desigualdad de ingresos se produjo a raíz del aumento de la renta media en Colombia debido al 
crecimiento de las rentas del trabajo, especialmente entre las poblaciones de ingresos más bajos148. 
El desempleo se ha mantenido más bien estable, según las Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo de la OIT, fluctuando en torno al 2,4 % en el periodo 2012-2019 (con un mínimo del 2,1 % en 
2015 y un máximo del 2,5 % en 2019). Mientras tanto, el empleo ha crecido de manera constante 
desde el 22,3 % en 2012 al 23,8 % en 2016 y al 24,5 % en 2019149. A pesar del conflicto y las elevadas 
tasas de pobreza extrema, se considera que a Colombia le ha ido relativamente bien en comparación 
con el resto de América Latina150. El estancamiento del progreso se debe también al hecho de que 
los niveles de corrupción han fluctuado en el país. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, 
Colombia ha recaído en la corrupción, pasando del puesto 94.º de 176 países en 2012 al puesto 90.º 
en 2016 y al puesto 99.º de 180 países en 2018151. La percepción de la corrupción ha crecido, a pesar 
de las nuevas leyes y mecanismos de seguimiento adoptados para hacer frente a este fenómeno.  

El Índice de Normandía de 2019, que fue desarrollado para el Servicio de Estudios del Parlamento 
Europeo por el Institute for Economics & Peace, tiene por objeto medir las amenazas para la paz y la 
seguridad en el mundo152. Como muestra la Ilustración 4, este índice va más allá de la clasificación 
de aspectos de la paz para contextualizar también la situación de la paz en Colombia comparándola 
con sus vecinos sudamericanos153. Esta comparación muestra que, por lo que respecta a la seguridad 
(es decir, el número de homicidios, que sigue siendo muy elevado) y a los costes medioambientales 
(es decir, el cambio climático, que también podría afectar al desarrollo rural integral) —dos pilares 
fundamentales en el acuerdo de paz—, Colombia está muy por detrás del resto de la región. 
Asimismo, en aspectos correlacionados, como la violencia, la fragilidad del Estado, el terrorismo y la 
capacidad de resistencia a la desinformación, Colombia se sitúa por debajo de la media general de 
América del Sur. Por lo tanto, a pesar de los progresos de Colombia en ciberseguridad, seguridad 
energética, reducción de las armas de destrucción masiva e incluso procesos democráticos, los 
problemas de seguridad y desarrollo rural son tan importantes que Colombia se enfrenta a mayores 
amenazas para la paz y la seguridad que el resto de la región sudamericana. La puntuación global 
de Colombia en el Índice Normandía (con 5,89 sobre 10) es inferior a la de América del Sur (7,01 
sobre 10), como muestra la Ilustración 4. 

                                                             

147  LAC Equity Lab: Plataforma de Análisis de Pobreza y Desigualdad, Banco Mundial. Un país en el que todos los residentes 
tuviesen los mismos ingresos tendría un coeficiente de Gini de 0. Un país en el que un residente ganase todos los 
ingresos y el resto no ganase nada tendría un coeficiente de Gini de 1. 

148  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), «Panorama Social de América Latina», 2018, 
(LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2019, pp. 41, 44. 

149  Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019. 
150  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), «Panorama Social de América Latina», 2018, 

(LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2019. 
151  Corruption Perceptions Index 2017, Transparency International. 
152  El Índice de Normandía tiene por objeto medir el conflicto en todo el mundo de acuerdo con las once amenazas 

definidas en la Estrategia Global de la Unión que se han considerado las principales dificultades para la paz y la 
seguridad: el terrorismo, las amenazas híbridas, la crisis económica, el cambio climático, la inseguridad energética, los 
conflictos violentos, la ciberseguridad, la desinformación/guerra de la información, los Estados frágiles, la delincuencia 
transfronteriza y las armas de destrucción masiva. Para consultar un análisis del Índice de Normandía, véase Elena 
Lazarou y Philippe Perchoc, «Mapping threats to peace and democracy worldwide: Introduction to the Normandy 
Index», EPRS, Parlamento Europeo, mayo de 2019. 

153  Los países pertenecientes a América del Sur que se incluyen en el Índice de Normandía son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/overview
http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/overview
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf
https://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInZ1bG5lcmFibGVFbXBsb3ltZW50IiwidG90YWxFbXBsb3ltZW50Il0mc3RhdHVzPVsiVG90YWwiXSZyZWdpb249W10mY291bnRyeT1bIkNvbG9tYmlhIl0meWVhclRvPTIwMTkmdmlld0Zvcm1hdD0iVGFibGUiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
https://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInZ1bG5lcmFibGVFbXBsb3ltZW50IiwidG90YWxFbXBsb3ltZW50Il0mc3RhdHVzPVsiVG90YWwiXSZyZWdpb249W10mY291bnRyeT1bIkNvbG9tYmlhIl0meWVhclRvPTIwMTkmdmlld0Zvcm1hdD0iVGFibGUiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637946
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637946
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637946
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Ilustración 4 – Perfil de Colombia de acuerdo con el Índice de Normandía 2019 

 

 

 

Fuente: EPRS e Institute for Economics & Peace. 
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4.1. Elementos del acuerdo de paz 
El acuerdo de paz celebrado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP se considera una 
oportunidad histórica para poner fin a uno de los conflictos internos más largos del mundo. En las 
conversaciones, que comenzaron oficialmente en La Habana en septiembre de 2012 pero que se 
habían mantenido en secreto desde 2010, justo después de la elección del expresidente Santos, las 
dos partes alcanzaron un acuerdo amplio y ambicioso cuyo objetivo es atajar las causas profundas 
del conflicto. Abarca los siguientes ámbitos: 

 reforma rural integral;  
 participación política de miembros de las FARC-EP (el acuerdo de paz asignó diez 

escaños garantizados a la FARC: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de 
Representantes); 

 fin del conflicto asegurando un alto el fuego, el desarme, desmovilización y 
reintegración (la FARC insiste en el término «reincorporación») de unos 7 000 
combatientes en la vida civil, y garantías de seguridad para las FARC-EP y las 
comunidades locales; 

 solución del problema de las drogas ilícitas a través de la sustitución de cultivos ilícitos 
a escala nacional y programas de desarrollo rural y estrategias de salud pública y 
prevención del consumo; 

 respuesta a las reclamaciones de las víctimas mediante un sistema integral de verdad, 
justicia transicional, contabilización de los «desaparecidos», reparaciones y no 
repetición, incluidos varios mecanismos/instituciones nuevos en el marco de la 
Jurisdicción Especial para la Paz; 

 y establecimiento de mecanismos de aplicación, verificación y ratificación. 

Al margen de los elementos más técnicos, el acuerdo se basa en gran medida en un compromiso de 
reconciliación, difícil de vender en un país donde las FARC-EP han sido el enemigo durante tantos 
años y donde varios actores armados, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, los paramilitares 
y las élites regionales, han utilizado la violencia. Por ello, el acuerdo definitivo fue un enorme logro 
del que fueron artífices no solo los dos equipos negociadores y la comunidad internacional que 
apoyó las conversaciones, sino también la sociedad civil colombiana que durante décadas presionó 
a favor de una solución política. Las organizaciones de mujeres presionaron mucho y se aseguraron 
dos asientos plenipotenciarios en la mesa de negociaciones. También consiguieron una 
subcomisión de género para garantizar que los acuerdos tuviesen una perspectiva de género y la 
celebración de consultas en La Habana con dieciocho representantes de organizaciones de mujeres 
y organizaciones LGBTI, así como una docena de mujeres excombatientes de todo el mundo. 
Asimismo, en el último minuto se invitó a grupos indígenas y afrodescendientes a la mesa de 
negociaciones para garantizar que el acuerdo de paz no agravase el conflicto en sus regiones o 
menoscabase derechos colectivos y territoriales. En este marco, las delegaciones étnicas 
contribuyeron a un capítulo especial relativo a los derechos territoriales y colectivos de los grupos 
indígenas y afrodescendientes. Se creía que la inclusión de estos diversos grupos —víctimas, 
mujeres, personas LGBTI, afrocolombianos y pueblos indígenas— en el proceso de negociación 
daría legitimidad al acuerdo y convertiría a estos grupos en defensores activos y poderosos del 
acuerdo de paz154. 

  

                                                             

154  Virginia M. 'Ginny' Bouvier, «Colombia Peace Deal Announced — What's Next?», United States Institute of Peace, 
Washington DC, 25 de agosto de 2016. 

https://www.usip.org/publications/2016/08/qa-colombia-peace-deal-announced-whats-next
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En el acuerdo de paz se cita el apoyo de la Unión en tres ámbitos: 

 desarrollo rural;  
 reincorporación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil; 
 y creación de una Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía General. 

Se trata de ámbitos que, como se ha demostrado a lo largo de este estudio, ocupan un lugar central 
en el conflicto colombiano. La Reforma Rural Integral (RRI) busca sentar las bases para la 
transformación de la Colombia rural, crear las condiciones para garantizar la salud y el bienestar de 
la población rural y, con ello, contribuir a garantizar la no repetición del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera. La reintegración de los combatientes de las FARC-EP es clave para 
acabar con la violencia (ya que puede empujar a otros grupos a seguir el mismo camino), pero 
también para el desarrollo rural (puesto que las zonas rurales han sido los bastiones de la guerrilla). 
La contribución de la Unión a la Fiscalía General también es crucial para la «paz positiva». Estas 
actividades se integran en el trabajo encaminado a establecer un sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición, que incluye la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
diseñada para investigar y castigar los delitos graves relacionados con el conflicto y exigir cuentas a 
los autores. 

4.2. Financiación y aplicación del acuerdo de paz 
El planteamiento de la Unión para apoyar la consolidación de la paz y la aplicación del acuerdo de 
paz colombiano sigue los mismos pasos que su apoyo durante el conflicto, es decir, favorece el 
diálogo (que también puede influir en el Gobierno colombiano para el acometimiento de reformas), 
combinado con una ayuda financiera sustancial. En este contexto, la Unión sigue exponiendo sus 
preocupaciones por los derechos humanos en el marco de su relación con Colombia e impulsa 
importantes reformas (la ley sobre víctimas) y el respeto de los derechos y libertades (restitución de 
tierras). Desde la firma del acuerdo de paz colombiano, la Unión ha reafirmado su apoyo a la 
consolidación de la paz a través de un paquete global de ayuda de alrededor de €600 millones155, 
que comprende el programa de cooperación bilateral de la Unión (€67 millones para el periodo 
2014-2017), el Fondo Fiduciario de la Unión para Colombia (aproximadamente €95 millones), los 
fondos del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (€28 millones) y préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones (€400 millones)156. Además, debido a la crisis migratoria en Venezuela, la 
Unión también ha puesto a disposición aproximadamente €55 millones en 2019 para intervenciones 
humanitarias de emergencia en zonas vecinas a medio y largo plazo. Estos fondos pueden utilizarse 
para prevención de conflictos en zonas fronterizas e integración de migrantes en comunidades de 
acogida en países vecinos. Colombia también se ha beneficiado de varias de estas medidas157 (véase 
el capítulo 6). 

A raíz de una petición del Gobierno colombiano, la Unión y sus Estados miembros confirmaron 
durante la Cumbre de la Unión y la CELAC de 2015 su disposición a crear un Fondo Fiduciario de la 
Unión Europea (FFUE) para apoyar el proceso de paz en Colombia al más alto nivel. La creación del 
FFUE per se envía un rotundo mensaje de compromiso de la Unión. El FFUE tiene como objetivo 
facilitar una contribución eficaz y coordinada de la Unión a la aplicación del acuerdo de paz, 

                                                             

155  Servicio Europeo de Acción Exterior, Relaciones entre la UE y Colombia, 20 de mayo de 2018. 
156  Comisión Europea, Respuesta del Sr. Mimica en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta escrita 

E-008846-16, EU funding for post-conflict Colombia, presentada a la Comisión por Martina Anderson (GUE/NGL), 1 de 
marzo de 2017. 

157  Comisión Europea, Respuesta del Sr. Mimica en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta escrita 
E-006077-18, Migration crisis in Colombia, presentada a la Comisión por Monika Beňová (S&D), 27 de febrero de 2019. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16970/node/16970_es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008846_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006077-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006077_EN.html
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vinculando las actividades de socorro, rehabilitación y desarrollo para dar una respuesta más 
específica y conjunta a las necesidades y las actividades de consolidación de la paz de Colombia 
posteriores al conflicto. En un esfuerzo por ayudar a Colombia a lograr una paz estable y duradera, 
y como contempla el Acuerdo por el que se crea el Fondo158, el FFUE se centra primordialmente en 
la reconstrucción del tejido social y económico del país, en particular a nivel local, prestando 
atención a las zonas rurales más afectadas, que son las que más han sufrido las actividades ilegales 
y la violencia. La puesta en común de recursos de distintos donantes para permitir una respuesta 
rápida, flexible y colectiva de la Unión se firmó el 12 de diciembre de 2016 y se puso en marcha dos 
años más tarde, el 12 de diciembre de 2018159. 

El Fondo Fiduciario de la Unión forma parte del Fondo Colombia en Paz, que también engloba 
fondos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (con una 
asignación combinada de casi $280 millones), a los que se suman recursos del presupuesto general 
nacional de Colombia como quinta fuente160. Por lo que respecta al nivel de contribución de los 
socios participantes, el 85 % de la inversión proviene del Estado colombiano a través de diferentes 
vías. Las contribuciones internacionales, entre las que se incluye el FFUE, representan casi el 9 %, 
mientras que las contribuciones privadas suman algo más del 6 %161. El FFUE dispone de cerca de 
€96,4 millones con cargo al presupuesto de la Unión y contribuciones de diecinueve Estados 
miembros (Alemania, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Portugal, la República Checa, Suecia y el 
Reino Unido). Podrían realizarse contribuciones adicionales en el futuro162. De conformidad con el 
Acuerdo constitutivo del Fondo, solo los Estados miembros que son donantes del FFUE, el Gobierno 
colombiano o la Comisión Europea (encargada de su gestión) pueden presentar proyectos163. Las 
posibles acciones se presentan a la reunión operativa para su aprobación, pero pueden ser vetadas 
por el Gobierno colombiano164. 

En este contexto, se han puesto en marcha varios proyectos dirigidos por la Comisión Europea o los 
Estados miembros de la Unión que atañen a 51 municipios de once departamentos, entre ellos 
veinticinco municipios beneficiarios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y 
veintiséis Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)165. (Véase la Ilustración 5.) 
Estos proyectos abordan, entre otros ámbitos, el desarrollo territorial a través de la innovación social; 
la preparación de una estrategia de reincorporación social y económica para la reconciliación; el 
fortalecimiento del desarrollo local y las organizaciones que apoyan la economía social; el respaldo 
a la elaboración de estrategias de restauración ecológica; el desarrollo de la capacidad para prestar 

                                                             

158  Comisión Europea, Acuerdo por el que se crea el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia y se establece 
su reglamento interno, 16 de diciembre de 2016. 

159  Véase EU Trust Fund for Colombia, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea 
(consultado el 23 de marzo de 2019). 

160  Gobierno de Colombia, «Ya están en marcha iniciativas de desarrollo para financiar con Fondo Fiduciario europeo para 
el posconflicto: Presidente Santos», comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 de diciembre de 2016. 

161  Isabel Álvarez et al., «Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú: Evaluación Ex Post», en 
Anna Zygierewicz, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú: Evaluación europea de la aplicación, EPRS, 
Parlamento Europeo, julio de 2018, p. 92. 

162  Comisión Europea, EU Trust Fund for Colombia, 28 de enero de 2019. 
163  Comisión Europea, Operational Criteria for the Submission of Proposals to the EU Trust Fund for Colombia, 17 de mayo 

de 2017. 
164  Sergio Carrera et al., «Oversight and Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and 

Promising Practices», Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios, Dirección General de Políticas Interiores 
de la Unión, Parlamento Europeo, mayo de 2018. 

165  Comisión Europea, EU Trust Fund for Colombia: State of Play, Dirección General de Cooperación Internacional y 
Desarrollo, 30 de noviembre de 2018. 

https://ec.europa.eu/europeaid/acuerdo-constitutivo-por-el-fondo-fiduciario-de-la-union-europea-para-colombia_es
https://ec.europa.eu/europeaid/acuerdo-constitutivo-por-el-fondo-fiduciario-de-la-union-europea-para-colombia_es
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
http://es.presidencia.gov.co/noticia/161212-Ya-estan-en-marcha-iniciativas-de-desarrollo-para-financiar-con-Fondo-Fiduciario-europeo-para-el-posconflicto-Presidente-Santos
http://es.presidencia.gov.co/noticia/161212-Ya-estan-en-marcha-iniciativas-de-desarrollo-para-financiar-con-Fondo-Fiduciario-europeo-para-el-posconflicto-Presidente-Santos
http://es.presidencia.gov.co/noticia/161212-Ya-estan-en-marcha-iniciativas-de-desarrollo-para-financiar-con-Fondo-Fiduciario-europeo-para-el-posconflicto-Presidente-Santos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_ES.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eutf-operational-criteria_en.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
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apoyo psicosocial; estudios sobre paz; y el desarrollo rural sostenible166. El acceso al FFUE no está 
supeditado a la reducción de la presencia de grupos armados. 

Ilustración 5 – Zonas donde se está utilizando el Fondo Fiduciario de la Unión para Colombia 

 
Fuente: EU Trust Fund for Colombia projects: State of Play, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 
Comisión Europea, 30 de noviembre de 2018. 

La Delegación de la Unión en Colombia trabaja estrechamente con el Gobierno colombiano, la FARC 
y la comunidad internacional para apoyar la aplicación del acuerdo, en particular en los ámbitos 
donde la Unión tiene una función especial. Con respecto a la reforma rural, la Unión coopera 
estrechamente con otros actores designados para apoyar este punto (la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Vía Campesina y el PNUD)167. En este 
contexto, y en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014-2018, los 
programas de la Unión llevados a cabo para aumentar la capacidad de aplicación de la reforma rural 

                                                             

166  Comisión Europea, EUTF Colombia Projects, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 29 de enero 
de 2019. 

167  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-002295-18, VP/HR — Incumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, presentada a la 
Comisión por Javier Couso Permuy (GUE/NGL), 12 de julio de 2018. 

https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/financial-state-play-and-geographical-distribution-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/eutf-colombia-projects_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002295-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002295_ES.html
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integral han incluido los componentes «Transformación del campo», «Crecimiento ecológico» y 
«Competitividad territorial» (por una suma total de €119 millones). A través del Instrumento en pro 
de la Estabilidad y la Paz, la Unión respalda la acogida, la asistencia médica y psicosocial y la 
reincorporación de los niños excombatientes y los menores liberados por las FARC-EP con la ayuda 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Plan International168. La Unión también 
está iniciando un proyecto para prestar apoyo técnico a la nueva Unidad Especial de Investigación 
de la Fiscalía General para el desmantelamiento de la delincuencia organizada y la protección de los 
defensores de los derechos humanos. Con este fin, supervisa la situación de los defensores de los 
derechos humanos y refuerza la capacidad de la Fiscalía General para inculpar, llevar ante la justicia 
y condenar a los responsables de ataques y asesinatos contra defensores de los derechos humanos. 
Además, se está aportando ayuda a la Comisión de la Verdad (€4,5 millones) y a la nueva Unidad de 
Búsqueda (€3,2 millones) para respaldar y fomentar la participación de las víctimas169. La Unión 
apoyará asimismo la vigilancia de los derechos humanos ejercida por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de 
Colombia con el fin de reforzar la capacidad de vigilancia, también en relación con ataques contra 
defensores de los derechos humanos y líderes sociales170. La Unión trabaja conjuntamente con 
organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales, como la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los 
Estados Americanos (MAPP/OAS) y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos, para contribuir al diseño y la aplicación por parte del 
Gobierno colombiano de una política pública destinada a proteger mejor a los defensores de los 
derechos humanos171. 

La Unión ha hecho hincapié en políticas orientadas a resultados y medidas que tengan una 
incidencia tangible. En particular, el FFUE ha permitido poner en marcha trece proyectos con un 
sólido componente de reincorporación que beneficiarán a sesenta municipios e implantar un 
mecanismo específico de seguimiento y procedimientos de evaluación y fiscalización para velar por 
la ejecución eficiente de los proyectos. Otras medidas de apoyo financiadas en el marco del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz también hacen hincapié en el seguimiento y los 
resultados, en particular aquellos que benefician al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz 
de la Universidad de Notre Dame, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Especial de la Fiscalía General para la Lucha 
contra la Delincuencia Organizada172. Según el informe de 2017 del Consejo de Administración del 
FFUE, durante el primer año de funcionamiento del Fondo, los sistemas de control interno 

                                                             

168  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-003813-17, VP/HR — Acompañamiento internacional de la UE a los acuerdos de paz entre el 
Gobierno y las FARC-EP en Colombia, presentada a la Comisión por Tania González Peñas (GUE/NGL), Estefanía Torres 
Martínez (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) y Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), 8 de septiembre de 2017. 

169  Información comunicada por la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 
170  Comisión Europea, Respuesta de la alta representante y vicepresidenta Mogherini a la pregunta con solicitud de 

respuesta escrita E-003396-18, Protection of human rights defenders, presentada a la Comisión por Monika Beňová 
(S&D), 28 de agosto de 2018. 

171  Comisión Europea, Respuesta a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005879-18, Political persecution of 
Huber Ballesteros, presentada a la Comisión por João Pimenta Lopes (GUE/NGL), 11 de febrero de 2019. 

172  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-007729-17, Atraso en el desmantelamiento de estructuras paramilitares en Colombia, 
presentada a la Comisión por Javier Couso Permuy (GUE/NGL), 29 de marzo de 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003813-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003813_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003813_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003396_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005879-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005879_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005879_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007729_ES.html
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funcionaron eficazmente y dieron suficientes garantías en relación con la legalidad y regularidad de 
las operaciones173. El Fondo Fiduciario de la Unión ha mostrado avances en: 

 Coordinación de los donantes: el Gobierno colombiano es un socio activo del FFEU y, 
para facilitar su participación, las reuniones del Comité Operativo del Fondo tienen 
lugar en Bogotá. El Comité Operativo se ha convertido de facto en el foro de 
coordinación entre los Estados miembros de la Unión en asuntos comunes ligados al 
proceso de paz y de coordinación con otros fondos fiduciarios internacionales. 

 Flexibilidad: a petición del Gobierno colombiano, y teniendo en cuenta las dificultades 
en el proceso de reintegración de los excombatientes de las FARC-EP, el Fondo 
Fiduciario de la Unión es capaz de ajustar su estrategia en cuestión de semanas para 
reaccionar a las circunstancias cambiantes. 

 Visibilidad: el FFUE se ha convertido en un instrumento muy visible, ideal para poner de 
relieve los esfuerzos conjuntos del Gobierno colombiano y la Unión, que muestran la 
actuación concertada y unificada de las instituciones de la Unión y sus Estados 
miembros. 

Aunque es demasiado pronto para constatar resultados tangibles de los distintos proyectos, ya se 
observan algunos resultados preliminares de los proyectos en curso (valorados en €11 millones) que 
se centran en el desarrollo rural integrado en cuatro de las zonas más afectadas por el conflicto de 
Colombia (Meta, Cauca, Chocó, Valle del Cauca): 

 7 000 familias de diecisiete municipios participan en procesos de generación de 
ingresos y proyectos productivos, donde se abordan cuestiones como las cooperativas, 
la seguridad alimentaria, la comercialización y el acceso a activos financieros.  

 Se han reforzado las iniciativas de consolidación de la paz entre los agricultores y las 
comunidades indígenas y afrodescendientes, involucrando a más de 20 000 habitantes. 

 Se ha abordado la protección medioambiental y la recuperación de los ecosistemas 
marinos en trece municipios (departamentos de Chocó, Valle y Cauca)174. 

4.3. Enfoque actual del Gobierno colombiano 
Durante su campaña presidencial, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, prometió 
«modificar», pero no derogar, el histórico acuerdo de paz con las FARC-EP175. Su partido político, el 
Centro Democrático, y el dirigente del mismo, el expresidente Álvaro Uribe, fueron fervientes 
opositores al acuerdo de paz y movilizaron a una estrechísima mayoría para tumbar el referéndum 
de 2016 sobre el acuerdo. Muchos colombianos siguen estando insatisfechos con la indulgencia 
mostrada hacia los miembros de las FARC-EP en virtud del acuerdo, especialmente el hecho de que 
eviten penas de prisión, y las disposiciones que permiten al grupo guerrillero transformarse en un 
partido político (antiguos comandantes militares de las FARC-EP son ahora dirigentes del partido)176. 
Muchos también se oponían al proceso de paz porque consideraban que las FARC-EP habían 
quedado muy debilitadas durante el Gobierno de línea dura de Uribe de 2002 a 2010. Sin embargo, 

                                                             

173  Comisión Europea, 2017 First Annual/AOSD Report to the Management Board, Fondo Fiduciario de la UE para 
Colombia, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 25 de julio de 2018, p. 15. 

174  Sergio Carrera et al., «Oversight and Management of the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and 
Promising Practices», Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios, Dirección General de Políticas Interiores 
de la Unión, Parlamento Europeo, mayo de 2018, p. 82. 

175  Yamid Amat, «“No acabaré con los acuerdos, pero sí haré modificaciones”: Duque», El Tiempo, 2 de junio de 2018. 
176  Ted Piccone, «The Geopolitics of China's Rise in Latin America», Order from Chaos: Geoeconomics and Global Issues 

Paper 2, The Brookings Institution, Washington DC, noviembre de 2016. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eutf-colombia-annual-report-2017_en.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/EUTrustFundsForEP.pdf
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/entrevista-de-yamid-amat-con-ivan-duque-candidato-presidencial-del-uribismo-225870
https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/entrevista-de-yamid-amat-con-ivan-duque-candidato-presidencial-del-uribismo-225870
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el acuerdo de paz con las FARC-EP parece mantenerse, a pesar de la creciente desilusión en ambos 
lados. Por primera vez en más de cincuenta años, las elecciones de mayo de 2018 se desarrollaron 
en un clima de paz y los colombianos se sintieron aliviados de poder depositar su voto con relativa 
seguridad tras la firma del acuerdo de paz que ahora se está aplicando177.  

Hasta hace poco se estaban manteniendo negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), que había declarado un alto el fuego antes y después de las elecciones. Las conversaciones 
de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN que comenzaron en Quito en febrero de 2017 han 
sufrido interrupciones debido a la violencia del grupo. Las negociaciones se reanudaron en La 
Habana (Cuba) (garante junto con Noruega, Chile, Brasil y Venezuela). Al término de la sexta ronda 
de las conversaciones el 1 de agosto de 2018, las partes anunciaron que no habían logrado alcanzar 
un alto el fuego bilateral. El equipo negociador del ELN permaneció en La Habana. El presidente 
Duque se negó a reanudar las conversaciones hasta que el ELN liberase a todas las víctimas 
secuestradas, y puso fin a las mismas en enero de 2019 tras los ataques mortales perpetrados por el 
ELN contra la Academia de Policía en Bogotá178. La Unión mantiene en su lista de organizaciones 
terroristas al ELN y no se planteará eliminarlo de ella hasta que celebre un acuerdo de paz con el 
Gobierno colombiano y se desarme.  

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también conocida como tribunal de paz, la Comisión de la 
Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas representan la piedra 
angular del acuerdo de paz. La JEP cuenta ahora con ochocientos empleados y está previsto que 
empiece a dictar sentencias a finales de este año. En su primera causa relacionada con los secuestros 
cometidos por las FARC-EP, la JEP ha registrado a 8 000 víctimas y ha escuchado a más de 4 000 
testigos. Sin embargo, ha sido objeto de críticas políticas constantes, que parecen destinadas a 
cuestionar su independencia y debilitar su autoridad. La Unión ha apoyado sistemáticamente la 
independencia de la JEP y ha defendido que se le permita cumplir su mandato. El presidente Duque 
se ha opuesto a 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, que constituye la base jurídica 
para sus decisiones judiciales. Duque también se ha opuesto a la propuesta de reforma 
constitucional. Las objeciones fueron rechazadas en el Congreso y ahora están a la espera de pasar 
por el Senado. La comunidad internacional ha defendido la aprobación de la Ley Estatutaria lo antes 
posible para garantizar la solidez e independencia de la JEP. Esta cuestión es crucial, puesto que la 
JEP debe decidir muy pronto si el líder de las FARC, Jesús Santrich, puede ser extraditado a Estados 
Unidos por tráfico de drogas. El caso de este líder de las FARC-EP reintegrado, que no ha podido 
ocupar su escaño en el Congreso, ha obligado a otros líderes del grupo a esconderse. 

Con respecto a la sustitución de los cultivos ilegales, el anterior Gobierno colombiano, sometido a 
una presión considerable para reducir el cultivo de coca, intensificó los esfuerzos para establecer 
programas de sustitución voluntaria, cuya negociación y aplicación es más lenta. Esta situación 
enfrentó al ejército y a la policía con las comunidades locales, que a su vez sufren las amenazas de 
grupos armados. El actual Gobierno de Duque ha dicho que cumplirá los acuerdos de sustitución 
voluntaria ya firmados. Ha anunciado un enfoque integral con respecto al cultivo ilegal de coca, que 
comprende la erradicación y fumigación forzosas179. 

La posición de la Comisión Europea con respecto al enfoque del Gobierno de Duque ha sido que, si 
bien «el nuevo Gobierno quiere revisar algunas disposiciones clave del acuerdo, la UE toma nota de 
los mensajes generales positivos por lo que se refiere a la continuación del proceso de 
                                                             

177  Para más información sobre las últimas elecciones en Colombia, véase Enrique Gómez Ramírez, «2018 elections in 
Colombia: A test for peace?», EPRS, Parlamento Europeo, mayo de 2018.  

178  Stephanie Nolen, «Colombia at odds with Cuba over extradition of leftist group leaders», The Globe and Mail, 28 de 
abril de 2019. 

179  Información recibida de la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621899/EPRS_BRI(2018)621899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621899/EPRS_BRI(2018)621899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621899/EPRS_BRI(2018)621899_EN.pdf
https://www.theglobeandmail.com/world/article-colombias-eln-problem-threatens-a-return-to-full-blown-violence/
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mantenimiento de la paz y la buena implicación con la comunidad internacional del nuevo 
Gobierno, tanto dentro como fuera de Colombia». Afirma que la Unión ha mantenido su 
compromiso con la llegada del presidente Duque, puesto que la aplicación del acuerdo de paz 
continúa —aunque persisten los riesgos— y «el proceso sigue a grandes rasgos por buen curso»180. 
Un estudio de las medidas que la Cancillería de Colombia ha declarado haber tomado muestra que 
el Gobierno actual está aplicando el acuerdo de paz definitivo181. 

                                                             

180  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 
de respuesta escrita E-000509-19, VP/HR — Cambios en el acuerdo de paz de Colombia por parte del Gobierno, 
presentada a la Comisión por Tania González Peñas (GUE/NGL), Ana Miranda (Verts/ALE) y Estefanía Torres Martínez 
(GUE/NGL), 18 de abril de 2019. 

181  Gobierno de Colombia, «Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Un compromiso con 
acciones», Cancillería de Colombia, Bogotá, 11 de marzo de 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000509-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000509_ES.html
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/implementacion-acuerdo-final-terminacion-conflicto-compromiso-acciones
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/implementacion-acuerdo-final-terminacion-conflicto-compromiso-acciones
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/implementacion-acuerdo-final-terminacion-conflicto-compromiso-acciones
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5. Evaluación de la aplicación del acuerdo de paz 
Conforme a lo establecido en el acuerdo de paz colombiano, el Instituto Kroc de Estudios 
Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame es el principal responsable de la verificación 
técnica y el seguimiento de su aplicación. Este centro de investigación universitario utiliza una 
Matriz de Acuerdos de Paz para medir la aplicación del acuerdo de paz en tiempo real182. Según esta 
metodología, Colombia recibe puntuaciones altas en los objetivos a corto plazo. Sin embargo, en 
paralelo, otros grupos de reflexión, organizaciones internacionales, organizaciones de derechos 
humanos y organizaciones no gubernamentales también están supervisando y evaluando la 
aplicación del acuerdo de paz colombiano. Este capítulo analiza el grado de avance de la aplicación 
del acuerdo de paz colombiano utilizando datos facilitados por el Instituto Kroc de Estudios 
Internacionales de Paz y triangulándolos con otras fuentes, y determina las principales dificultades 
persistentes a las que se enfrenta Colombia. 

En general, los resultados de la aplicación del acuerdo de paz en Colombia han sido dispares hasta 
ahora y han provocado frustración entre la población183. Al igual que en otros procesos de paz, los 
objetivos prioritarios a corto plazo han sido el fin de las hostilidades directas, el fomento de la 
confianza, la creación de mecanismos de verificación y solución de diferencias y el establecimiento 
de requisitos institucionales y jurídicos indispensables para la aplicación. Los objetivos a medio 
plazo se refieren a reformas electorales primordiales que deben acometerse antes de las primeras 
elecciones posteriores al conflicto. Los objetivos de aplicación a largo plazo están relacionados 
principalmente con la verdad y la reconciliación y el alivio de las causas profundas del conflicto184. 
Según el último informe de seguimiento del acuerdo de paz colombiano elaborado por el Instituto 
Kroc, dos tercios de los compromisos están en marcha o ya se han cumplido, un nivel de 
cumplimiento comparable al de otros acuerdos de paz del mundo. Esto significa que, en febrero de 
2019, el 23 % de las disposiciones del acuerdo definitivo se habían aplicado plenamente, el 12 % 
habían llegado a un nivel de aplicación intermedio y el 34 % se habían aplicado mínimamente. El 
31 % de los compromisos reflejados en el acuerdo todavía no han empezado a materializarse185. Sin 
embargo, cabe señalar que, según el Plan Marco de Aplicación (que contiene calendarios de hasta 
quince años para el cumplimiento de los elementos del acuerdo definitivo) y la lógica secuencial de 
aplicación, está previsto que un subgrupo de estos últimos compromisos aún no materializados 
(alrededor del 5 %) empiecen a cumplirse en 2019 o más adelante186.  

5.1. Desarme, pero inseguridad continua 
El informe anual de 2017 sobre la ejecución del Fondo Fiduciario de la Unión señaló que se 
observaban varios logros notables en las primeras fases de la aplicación, entre ellos el desarme y la 
                                                             

182  La Matriz de Acuerdos de Paz hace un seguimiento de la aplicación de cincuenta y una disposiciones sobre diferentes 
ámbitos, entre ellos el alto el fuego, la descentralización/federalismo, la reforma constitucional, la reforma militar, la 
reforma de los medios de comunicación y el mecanismo de verificación. En este contexto, la metodología codifica el 
acuerdo de paz colombiano de trescientas páginas en 558 acciones agrupadas en 74 subtemas y dieciocho temas. 

183  Steve Hege, «Will Colombia's 2018 Elections Imperil Peace?», United States Institute of Peace, Washington DC, 13 de 
abril de 2018. 

184  Madhav Joshi y Jason Quinn, «Implementation Progress in the Colombian Final Accord», Peace Accords, 11 de octubre 
de 2017.  

185  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Actualización: Informe 3 del Instituto Kroc. Hacia una paz de calidad 
en Colombia», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, febrero de 2019. 

186  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz de 
Colombia: Informe 2, diciembre 1, 2016 - mayo 31, 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, 9 de agosto de 
2018. 

https://peaceaccords.nd.edu/
https://www.usip.org/publications/2018/04/will-colombias-2018-elections-imperil-peace
https://peacepolicy.nd.edu/2017/10/11/implementation-progress-in-the-colombian-final-accord/
https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408_actualizacio_n_informe_3_instituto_kroc_feb19.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408_actualizacio_n_informe_3_instituto_kroc_feb19.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408_actualizacio_n_informe_3_instituto_kroc_feb19.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/284861/resumen_ejecutivo_2_with_logos.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/284861/resumen_ejecutivo_2_with_logos.pdf
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desmovilización de las FARC-EP como grupo guerrillero y su transición hacia un partido político. El 
desarme de las FARC-EP fue supervisado por un mecanismo tripartito innovador, el Mecanismo de 
Monitoreo y Verificación (MMV), formado por las Naciones Unidas, el ejército colombiano y 
miembros de las FARC-EP, que concluyó su trabajo en agosto de 2017. Unos 6 900 miembros de las 
FARC-EP fueron reubicados en las veinte Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los seis 
Puntos Veredales Transitorios de Normalización. En la práctica, los combatientes de las FARC-EP 
entregaron 7 132 armas a la misión de verificación de las Naciones Unidas, un número de armas por 
miembro desmovilizado mayor que en cualquier otro proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración anterior del mundo. Después de que las FARC-EP concluyesen su entrega de armas en 
junio de 2016, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia trabajó para extraer armas y explosivos 
localizados en 779 lugares secretos con la ayuda de miembros de las FARC-EP y la policía187.  

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el mandato para una segunda misión de las 
Naciones Unidas, que comenzó el 26 de septiembre de 2017 y se renovó por un año más. El mandato 
de esta segunda misión consiste en verificar los compromisos en materia de reincorporación de las 
FARC-EP, seguridad de la guerrilla desmovilizada y seguridad y protección de las comunidades 
locales. Las zonas de desmovilización se convirtieron en zonas de formación y reincorporación de 
los antiguos miembros de las FARC-EP188. Asimismo, el informe de aplicación del Instituto Kroc 
correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2016 y agosto de 2017 señala un 
avance significativo en los objetivos a corto plazo como el establecimiento de un alto el fuego 
bilateral, el abandono de las armas y la creación de mecanismos de verificación. De las 35 acciones 
del tema 7 (Cese de las hostilidades y abandono de las armas), el 89 % se han aplicado plenamente 
y el 9 % se encuentran en el punto intermedio, lo que significa que van por buen camino189. 

Colombia registró mejoras en toda la gama de indicadores del ámbito de la seguridad, incluidas las 
manifestaciones violentas, la escala de terror político, la inestabilidad política y la tasa de 
encarcelamiento. Sin embargo, persisten problemas graves y Colombia recibe una calificación de 
cuatro sobre un máximo de cinco en la percepción de la criminalidad, el acceso a las armas pequeñas 
y la intensidad de la delincuencia violenta y de cinco sobre cinco en la tasa de homicidios y los 
refugiados y desplazados internos190. La percepción de la seguridad ciudadana también se ha 
deteriorado: la proporción de personas que percibían la seguridad ciudadana como buena o muy 
buena disminuyó del 23 % al 16,6 % entre 2010 y 2015191. Recientemente, en abril de 2019, setenta 
y cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil colombianas, reunidos en Bruselas 
para intercambiar puntos de vista sobre un plan de acción de Europa, Estados Unidos y Colombia 
para los próximos tres años, denunciaron que el actual Gobierno colombiano «está fallando en la 
aplicación del acuerdo de paz» porque no se han asignado recursos suficientes. Sostenían que esto, 
junto con la falta de apoyo gubernamental al sistema de justicia transicional, ha obstaculizado la 
desmovilización pacífica efectiva de las FARC-EP. Los activistas también pidieron al Parlamento 

                                                             

187  Bruce Bagley, «The Colombian peace process under duress», News@TheU, Universidad de Miami, Miami, FL, enero de 
2019. 

188  Comisión Europea, 2017 First Annual/AOSD Report to the Management Board, Fondo Fiduciario de la UE para 
Colombia, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 25 de julio de 2018, pp. 3-4. 

189  Madhav Joshi y Jason Quinn, «Implementation Progress in the Colombian Final Accord», Peace Accords, 11 de octubre 
de 2017. 

190  Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Sídney, junio de 2018, p. 
17. 

191  OCDE, Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo, OECD Publishing, 
París, 2018, p. 250. 

https://news.miami.edu/stories/2019/01/the-colombian-peace-process-under-duress.html
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eutf-colombia-annual-report-2017_en.pdf
https://peacepolicy.nd.edu/2017/10/11/implementation-progress-in-the-colombian-final-accord/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183
https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183


EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

 

 

50 

Europeo que haga «declaraciones sobre la situación crítica de los derechos humanos en 
Colombia»192.  

Ilustración 6 – Zonas de operación de los tres principales grupos armados activos en 
Colombia en 2018 

 
Fuente: EPRS a partir de datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), «Illegal armed groups' activity 
in Colombia (maps)», Colombia Reports: Data, 15 de marzo de 2019. 

Como muestra la Ilustración 6, los territorios de Colombia todavía se enfrentan a un contexto de 
creciente violencia y asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, sobre 
todo en las zonas rurales. El informe de seguimiento de la aplicación del acuerdo de paz colombiano 
elaborado por el Instituto Kroc señala que «varios grupos armados ilegales, grupos criminales y 
disidencias de las FARC-EP se encuentran disputando el control territorial de las áreas anteriormente 
                                                             

192  «UE COLOMBIA (Entrevista) Organizaciones denuncian en Bruselas que Colombia falla en aplicar la paz», Agencia EFE, 
6 de abril de 2019. 

https://data.colombiareports.com/colombia-illegal-armed-groups-maps/
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dominadas por la guerrilla, y el control del narcotráfico y otras economías ilegales»193. Esta 
afirmación también coincide con las declaraciones de otras OSC colombianas. Por ejemplo, la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP) ha denunciado 
la escalada de violencia contra líderes sociales, sosteniendo que esta violencia está patrocinada por 
facciones políticas y económicas contrarias a la paz cuyos propios intereses pueden verse 
perjudicados194. Estas observaciones concuerdan con la preocupante valoración de los derechos 
humanos y laborales analizada previamente en este estudio, ligada al periodo anterior a la firma del 
acuerdo de paz. 

Algunos combatientes de las FARC-EP no han aceptado las condiciones del acuerdo definitivo o se 
han negado a desmovilizarse. Dichos miembros, especialmente los principales comandantes, 
sospechosos de crímenes de guerra, están actualmente a la espera de que sus casos sean juzgados 
por los tribunales transicionales, que han avanzado muy lentamente. La mayoría de los 
combatientes rasos de las FARC-EP ya habían obtenido una amnistía en agosto de 2018. Sin 
embargo, a finales de 2017 y principios de 2018 había señales claras de disidencia al menos entre 
seis frentes de las FARC-EP y sus comandantes, especialmente en las regiones cultivadoras de coca. 
Los datos sobre desmovilizaciones anteriores del grupo armado colombiano indican que es 
totalmente previsible un índice de reincidencia de entre el 15 % y el 20 % de las FARC a lo largo de 
los cinco primeros años de aplicación del acuerdo195. Sin embargo, en ausencia de las FARC como 
autoridad después del acuerdo de paz de 2016, el Gobierno no ha logrado llenar el vacío de poder 
que ha surgido en las zonas rurales de Colombia. En la actualidad, estas zonas son disputadas en 
gran medida por el resto de guerrillas, como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el ELN, que es 
ahora el mayor grupo guerrillero de Colombia y opera desde Venezuela penetrando en Colombia a 
través de la región del Catatumbo (en Norte de Santander). (Véase el Anexo II: Mapa de Colombia.) 
Sin embargo, ninguno de estos grupos ha podido establecer un control similar al de las FARC-EP196. 
La ilustración 6 solo muestra los tres mayores grupos armados de Colombia y, por lo tanto, no tiene 
en cuenta las acciones de los Puntilleros, el EPL (también conocido como los Pelusos), los 
Caparrapos, la Oficina de Envigado, La Constru, Los Pachelly, los Libertadores del Nordeste Presente 
(LDNP) y La Cordillera. Este mapa ciertamente no puede ilustrar la complejidad de estas acciones, 
puesto que algunos de estos grupos armados luchan entre ellos y no tienen necesariamente 
estrategias armonizadas197. Además, el nivel de violencia no debe atribuirse a una ausencia de 
instituciones estatales en todas estas zonas.  

Antes de firmar el acuerdo, las FARC-EP dependían mucho de los ingresos derivados de la 
coca/cocaína, como informa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)198. 
Acordaron garantizar la protección de los laboratorios, cultivos y explotaciones utilizados por los 
cárteles de la droga a cambio del derecho a cobrar impuestos a los productores y traficantes de 
cultivos ilícitos (coca y marihuana) que trabajaban en su territorio. De este modo, los cárteles de 

                                                             

193  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 

194  «ALOP por la Paz de Colombia», Agencia de Prensa IPC, 28 de noviembre de 2016. 
195  Bruce Bagley, «The Colombian peace process under duress», News@TheU, Universidad de Miami, Miami, FL, enero de 

2019. 
196  Joshua Zakharov, «A Long Way from Havana: The Colombian Peace Process Stumbles», The Fund for Peace, 

Washington DC, 17 de agosto de 2018. 
197  Véase, «Illegal armed groups' activity in Colombia (maps)», Colombia Reports: Data, 15 de marzo de 2019. 
198  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), World Drug Report 2017. Vol. 5: «The Drug Problem 

and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism», Nueva York, Naciones Unidas, mayo de 2017, 
p. 37. Véase el Error! Reference source not found.. 
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Colombia pudieron operar con impunidad, especialmente en el sur. Durante los primeros años de 
aplicación del acuerdo han surgido problemas importantes, con la expansión de las redes delictivas 
organizadas y terroristas a las zonas rurales y el aumento de la violencia. Se teme que, si el Gobierno 
no adopta una estrategia eficaz contra el tráfico, es bastante probable que los cárteles de la droga 
colombianos y mexicanos recluten a miembros desmovilizados de las FARC-EP. Según Castilla, el 
problema del tráfico de drogas en Colombia no solo afectaría al país y a sus vecinos (Perú, Ecuador, 
Venezuela y Brasil), sino que también podría afectar a intereses europeos. Los cárteles de la droga 
del país mueven enormes cantidades de cocaína a Europa, que a su vez alimenta un ciclo de 
actividades ilícitas: trata de personas, contrabando de armas, etc.199. 

Del mismo modo, según la UNODC, los grupos delictivos territoriales tradicionales han 
evolucionado o han sido sustituidos parcialmente por redes más pequeñas y flexibles con 
ramificaciones en varias jurisdicciones de todo el mundo, incluida Colombia200. Antiguos miembros 
de los movimientos guerrilleros de izquierda, los grupos paramilitares y los cárteles de la droga más 
importantes han creado o se han unido a nuevos grupos delictivos, en particular el Clan del Golfo, 
el EPL, el Bloque Meta (BM) y los Libertadores del Vichada201. Estos grupos tienen un interés en el 
tráfico de drogas, la minería ilícita y la tala ilegal. Asimismo, uno de los grupos delictivos más 
importantes a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador es el Frente Oliver Sinesterra, en 
cuyas filas militan antiguos rebeldes de las FARC-EP que se negaron a desmovilizarse. En 
consecuencia, algunas regiones de Colombia se ven ensombrecidas por la violencia, la extorsión, las 
amenazas, los desplazamientos en masa y los asesinatos selectivos, entre otras cosas, mientras estos 
grupos compiten por el control del territorio202. 

5.2. Persistencia de las violaciones de los derechos humanos pese 
al refuerzo de la capacidad política 

La Economist Intelligence Unit ha clasificado a Colombia como «democracia imperfecta» (puesto 
51.º de 167) a partir de un análisis de su proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento de su 
Gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles203. Asimismo, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alrededor del 86 % de los 
colombianos percibían la corrupción como generalizada en el país en 2016, lo que representa un 
aumento del 13 % con respecto a 2006, que sitúa a Colombia por encima de la media regional del 
79 %. Del mismo modo, la proporción de la población que expresó confianza en el Gobierno 
nacional cayó del 48 % al 26 % en el mismo periodo. Solo el 25 % de los colombianos expresaron 
confianza en los tribunales del país en 2016204. No obstante, las elecciones presidenciales de mayo 
de 2018 se desarrollaron de forma tranquila y, a pesar de que se presentaron candidatos populistas, 
finalmente ganaron los candidatos convencionales. De hecho, se cree que el miedo al populismo ha 

                                                             

199  César Castilla, «Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help», Istituto Affari Internazionali, Roma, 
octubre de 2018, p. 14. 

200  Véase la página web de la UNODC: Organised Crime. 
201  Adriaan Alsema, «Colombia's most important post-FARC drug trafficking groups», Colombia Reports, 8 de febrero de 

2017. 
202  César Castilla, «Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help», Istituto Affari Internazionali, Roma, 

octubre de 2018, p. 7. 
203  De los vecinos inmediatos de Colombia, solo Panamá y Brasil obtuvieron una mejor clasificación en los puestos 45.º y 

50.º, respectivamente. Para poner en perspectiva esta clasificación, cabe señalar que Estados Unidos, Francia, Bélgica 
e Italia, por nombrar algunos, también se han clasificado como «democracias imperfectas». 

204  OCDE, Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo, OECD Publishing, 
París, 2018, p. 250. 

https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro.html
https://colombiareports.com/colombias-important-post-farc-drug-trafficking-groups/
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183
https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina_20725183


Paz y seguridad en 2019 – Evaluación de los esfuerzos de la Unión para apoyar la paz en Colombia 

 

 

53 

aumentado el compromiso y la participación electoral, que impulsaron considerablemente la 
puntuación global de Colombia en participación política, situándola ligeramente por encima de la 
media mundial y por delante de otras regiones emergentes205. Los indicadores del Institute for 
Economics & Peace van en la misma dirección: la cultura política democrática en Colombia mejoró 
un 8,7 % desde 2012 y, en 2018, el país registró avances en toda la gama de indicadores del ámbito 
de la seguridad, entre ellos las manifestaciones violentas, el terror político, la inestabilidad política y 
la tasa de encarcelamiento206. 

Las FARC-EP crearon su partido político el 1 de septiembre de 2017, confirmando así su compromiso 
con la política por medios pacíficos. El partido se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 
por lo que mantiene el mismo acrónimo: FARC. El Consejo Nacional Electoral de Colombia dictaminó 
que la FARC tenía autorización plena para participar en las elecciones presidenciales de mayo de 
2018. El partido anunció que su líder, Timoleón Jiménez (alias Timochenko), sería su candidato, pero 
se retiró por enfermedad. Aunque la FARC obtuvo pocos votos, no llegando a ganar ningún escaño 
por derecho propio, el partido sigue beneficiándose de cinco escaños en cada una de las cámaras 
gracias al acuerdo de paz207. En reconocimiento a su transición política, el Consejo de la Unión 
suspendió la aplicación de las medidas restrictivas de la Unión contra las FARC el 27 de septiembre 
de 2016 (el día de la firma del acuerdo de paz)208 y eliminó permanentemente al grupo de la lista de 
organizaciones terroristas de la Unión en noviembre de 2017209.  

Incluso antes de la firma del acuerdo definitivo, Colombia modificó el marco legislativo para luchar 
contra la corrupción y reforzar el Estado de Derecho promulgando un conjunto de normativas en 
esta materia. El Gobierno creó en 2011 la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la 
Corrupción, que promueve la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. 
También creó el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, una herramienta interactiva 
destinada a fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción dentro del Gobierno210. El 
Gobierno de Colombia aprobó en 2015 el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 
Empresas, con grandes implicaciones potenciales a favor de los derechos laborales y sindicales, 
sumándose así a la aplicación de los «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y 
remediar»211. La adhesión de Colombia a la OCDE en 2018 exige que el Gobierno haga mayor 
hincapié en compromisos internacionales como el desarrollo sostenible, incluidos los derechos 
humanos y los derechos laborales y sindicales. 

Sin embargo, el informe del Instituto Kroc señaló que siguen pendientes los ajustes legislativos y 
regulatorios necesarios para promover una amplia participación en los procesos democráticos. Así, 
aunque en el Congreso se reservan actualmente diez escaños a los miembros de la FARC 
recientemente formada, solo ocho juraron el cargo, porque un representante, Jesús Santrich, fue 
                                                             

205  Democracy Index 2018: Me Too? Political Participation, Protest and Democracy, The Economist Intelligence Unit, 2019. 
206  Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Sídney, junio de 2018, 

pp. 17, 68. 
207  Información recibida de la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 
208  Consejo de la Unión Europea, «Colombia: la UE suspende las sanciones contra las FARC», comunicado de prensa, 27 

de septiembre de 2016. 
209  Comisión Europea, 2017 First Annual/AOSD Report to the Management Board, Fondo Fiduciario de la UE para 

Colombia, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 25 de julio de 2018, p. 3. 
210  OCDE, Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo, OECD Publishing, 

París, 2018, p. 250. 
211  Isabel Álvarez et al., «Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú: Evaluación Ex Post», en 

Anna Zygierewicz, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú: Evaluación europea de la aplicación, EPRS, 
Parlamento Europeo, julio de 2018, p. 85. 
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detenido tras ser acusado por Estados Unidos de participar en una red de tráfico de drogas, y otro, 
Iván Márquez, se negó a ocupar su escaño en el Senado como forma de protesta contra la violación 
de los acuerdos de paz, alegando que no hay garantías judiciales para las guerrillas 
desmovilizadas212. A pesar de que el sistema de justicia transicional está funcionando y juzgando 
causas, algunos acusan a los legisladores conservadores en el Congreso de intentar retrasar el mayor 
número posible de disposiciones del acuerdo de paz. Cuando no ha sido posible retrasarlas, algunos 
congresistas han intentado obstaculizar la aplicación con enmiendas y tentativas de modificación 
del acuerdo de paz213. Asimismo, la sociedad civil colombiana ha acusado al actual Gobierno de 
rebajar el presupuesto asignado en 2019 a la Jurisdicción Especial para la Paz un 28 % con respecto 
a lo previsto en el acuerdo de paz214. Esta preocupación también se expone en el informe del 
Instituto Kroc de 2018215. 

Una de las características más innovadoras del acuerdo definitivo colombiano fue que incluyó una 
serie de temas transversales y criterios equitativos que reflejan un enfoque basado en los derechos 
humanos con respecto al proceso de consolidación de la paz. Sin embargo, como explica el segundo 
informe del Instituto Kroc sobre la aplicación del acuerdo de paz colombiano, las garantías de 
seguridad y protección para los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales son 
insuficientes. Aunque, según la OCDE, Colombia ha creado consejos ciudadanos locales para que la 
gobernanza sea más inclusiva y participativa216, el informe del Instituto Kroc destaca las dificultades 
encontradas a la hora de aplicar enfoques de género, étnicos y territoriales, que son características 
esenciales del acuerdo de paz colombiano217. Se observa una diferencia considerable entre los 
compromisos con perspectiva de género que no han empezado a aplicarse (51 %) y la proporción 
total de compromisos del acuerdo que no han empezado a aplicarse (37 %), lo que representa una 
diferencia de aplicación de 14 puntos porcentuales218. Aunque se han creado un foro especial de 
alto nivel para la aplicación de los compromisos con perspectiva de género y mecanismos de 
seguimiento y evaluación, todavía no se han cumplido importantes compromisos con perspectiva 
de género, entre ellos: 

 la creación de una instancia de alto nivel responsable de elaborar directrices generales 
de planificación indicativa de uso de la tierra, que promoverá el uso eficiente de los 
espacios participativos y decisorios en la planificación del uso del suelo rural y la 
ordenación territorial e incluirá una representación equitativa de hombres y mujeres;  

                                                             

212  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 

213  Joshua Zakharov, «A Long Way from Havana: The Colombian Peace Process Stumbles», The Fund for Peace, 
Washington DC, 17 de agosto de 2018. 

214  «UE COLOMBIA (Entrevista) Organizaciones denuncian en Bruselas que Colombia falla en aplicar la paz», Agencia EFE, 
6 de abril de 2019. 

215  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 

216  El logro más destacado de los consejos locales ha sido permitir la participación de los grupos marginados y vulnerables 
en la toma de decisiones públicas que les afectan directamente. Entre ellos se incluyen pueblos indígenas, mujeres e 
incluso niños que crearon su propio consejo en Colombia. Véase OCDE, Perspectivas económicas de América Latina 
2018: repensando las instituciones para el desarrollo, OECD Publishing, París, 2018, p. 193. 

217  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 

218  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Informe Especial del Instituto Kroc y el acompañamiento 
internacional, ONU Mujeres, FDIM y Suecia, al seguimiento del enfoque de género en la implementación del Acuerdo 
Final, Informe Especial diciembre 2016 - junio 2018», Bogotá, 2018, p. 6. 
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 la creación de una nueva jurisdicción agraria que englobe mecanismos que garanticen 
el acceso a la justicia, «con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus 
derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que 
dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra»; 

 la creación de un sistema de educación y formación y de empleo y seguridad social que 
incluya programas de formación sobre la protección de las mujeres y los riesgos 
específicos a los que se enfrentan; 

 la inclusión de información, en el contexto del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política, sobre los riesgos y amenazas contra la participación de las 
mujeres y su representación política, social y comunitaria; 

 la implantación de metodologías de investigación especializadas en la Unidad de 
Investigación y Acusación para los actos más graves de victimización cometidos, entre 
otros, contra las mujeres; 

 formación para prevenir la violencia de género asociada a las drogas ilícitas; y 
 acciones de reducción del daño con base empírica orientadas a minimizar el impacto 

negativo del consumo de drogas en el consumidor, su familia y su comunidad, 
priorizando a las poblaciones más vulnerables, como las mujeres. 

Los compromisos que se han aplicado plenamente son la confirmación de los once comisionados 
de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; el diagnóstico 
con enfoque de género de los obstáculos a los que se enfrentan las poblaciones más vulnerables, 
incluidas las mujeres, en el ejercicio del derecho de voto; y la inclusión y cumplimiento de las normas 
de alto el fuego y abandono de las armas219. 

De acuerdo con el Informe sobre derechos humanos de 2018, los defensores de los derechos 
humanos, los sindicalistas, los periodistas, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas 
comunitarios siguen recibiendo amenazas de muerte y violencia, principalmente de las guerrillas y 
los grupos sucesores. Rara vez se exigen responsabilidades a los autores de estos abusos. Aunque 
los secuestros y otros incidentes relacionados con las FARC-EP se han reducido sustancialmente, el 
ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (también conocido como «Clan del Golfo») 
han seguido cometiendo graves abusos contra civiles, entre otras cosas asesinatos, 
desplazamientos forzosos y reclutamiento de niños220. En septiembre de 2017, la Fiscalía General de 
la Nación estaba investigando más de 3 600 presuntas ejecuciones ilegales ocurridas entre 2002 y 
2008, y había conseguido condenas contra más de 1 200 soldados de los escalafones bajos y medios, 
incluidas condenas a las mismas personas en distintas causas. No obstante, las autoridades en 
general no han juzgado a altos mandos del ejército presuntamente involucrados en los asesinatos 
y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. Por ejemplo, en 2017, el Ministerio de 
Defensa propuso ascender de rango a cinco militares contra quienes hay evidencias creíbles de 
participación en «falsos positivos»221. 

                                                             

219  Ibídem, pp. 19-20. 
220  Las AGC, consideradas la mayor organización narcotraficante de Colombia, están activas en alrededor de una quinta 

parte de los municipios del país. El grupo está formado por unos 7 000 miembros y ha sido acusado de participar en 
actividades de la delincuencia organizada y violencia política y sexual. Véase, Adriaan Alsema, «Colombia's largest 
paramilitary group to demobilize "in the coming days"», Colombia Reports, 9 de julio de 2018. 

221  Human Rights Watch, Colombia: Eventos de 2017, Informe mundial sobre derechos humanos de 2018, Nueva York, 
2018. 
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5.3. Problemas socioeconómicos 
En términos de PIB, los costes económicos de la violencia (muertes y lesiones derivadas del conflicto 
o el terrorismo y desplazamiento de la población) han situado a Colombia entre los diez países más 
afectados a nivel mundial, en el octavo puesto con un 34 % del PIB del país222. Sin embargo, la 
libertad económica ha mejorado un 8,7 % desde 2012. La misma fuente señala también que 
Colombia registró grandes mejoras en los dos indicadores fundamentales de la «paz positiva»: la 
integración regional mejoró un 33,3 % y la libertad de prensa un 32,5 % desde 2012223. Estas 
estadísticas muestran que el impulso del cambio positivo precedió a la firma del acuerdo de paz y 
que las negociaciones fueron un precursor de la mejora. Del mismo modo, se adoptaron medidas 
importantes en el proceso de reconciliación, como la firma por el presidente Santos de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras en 2012, a pesar de las amenazas y la violencia en el país. 

Sin embargo, la elaboración de una estrategia y planes concretos para la reincorporación de las 
FARC-EP ha avanzado muy lentamente. El liderazgo de la Unión en este punto ha sido muy útil para 
responder a las preocupaciones acerca de la seguridad y la estabilidad224. La rápida decisión de 
ajustar las orientaciones estratégicas del Fondo Fiduciario de la Unión para reforzar los aspectos de 
reincorporación fue un paso concreto bien acogido225. La inclusión social de los miembros 
desmovilizados de las FARC-EP también se ha topado con dificultades de carácter psicológico y 
práctico. Los miembros de este grupo son en general estigmatizados por la sociedad, al haber sido 
percibidos como el enemigo durante décadas, pero ahora esperan ser considerados ciudadanos 
corrientes. En agosto de 2017, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Colombia (OACP) 
tenía registrados a 11 345 miembros de las FARC-EP, de los cuales 8 322 eran soldados y milicianos 
en activo, 2 971 estaban en prisión y 52 eran extranjeros. Se ha avanzado poco en la idea de formar 
a los miembros desmovilizados de las FARC-EP o impartirles una educación básica, secundaria o 
técnica, como se debatió durante las negociaciones de paz. Un ejemplo destacado es la Unidad 
Nacional de Protección de Colombia, que aspira a contratar a 1 200 hombres, pero hasta ahora dista 
mucho de cumplir este objetivo. Otro ejemplo es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), creado 
para impartir formación en habilidades interpersonales (por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, 
responsabilidad, creatividad, honestidad) y habilidades ciudadanas (conocimientos técnicos y 
tecnológicos). Esta iniciativa ha tenido pocos resultados226. 

Otra laguna observada en Colombia tras el conflicto se refiere a la desigualdad en las zonas rurales. 
América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y Colombia no es una excepción. 
El problema de la desigualdad es muy antiguo y guarda una relación directa con el éxito inicial de 
las FARC-EP227. El programa de sustitución de cultivos para que los cultivadores pasen de la 
                                                             

222  Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Sídney, junio de 2018, p. 
48. 

223  Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Sídney, junio de 2018, p. 
68. 

224  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 

225  Comisión Europea, 2017 First Annual/AOSD Report to the Management Board, Fondo Fiduciario de la UE para 
Colombia, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 25 de julio de 2018, pp. 3-4. 

226  César Castilla, «Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help», Istituto Affari Internazionali, Roma, 
octubre de 2018, p. 9. 

227  En respuesta al fracaso del Gobierno, en 1964, las FARC adoptaron la «Política Agraria Revolucionaria», que tenía como 
objetivo proporcionar apoyo técnico y en materia de infraestructuras, herramientas y ganado para una explotación 
económica adecuada de la tierra. El resultado previsto era elevar el nivel de vida de los campesinos, acabar con el 
desempleo, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas que limitan la capacidad de trabajo de las 
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producción de coca a la agricultura formal lleva mucho retraso (a finales de 2017 solo se habían 
cumplido el 30 % de sus objetivos). Puesto que el Gobierno destruye plantaciones de coca sin 
ofrecer cultivos de sustitución a los cultivadores, las tensiones entre estos últimos y el Gobierno han 
aumentado drásticamente. Según la Fundación Ideas para la Paz, las muertes se han disparado un 
45 % en las zonas donde el Gobierno colombiano está intentando sustituir la producción de coca 
por otros cultivos228. En paralelo, el desarrollo rural también ha sido insuficiente, y el presidente 
Duque tenía previsto cerrar muchos de los nuevos organismos creados por el expresidente Santos 
para administrar el desarrollo rural e incorporarlos al Ministerio de Agricultura, que tiene un largo 
historial de robo de recursos y retraso en los proyectos de desarrollo. Duque también planea orientar 
la creación de empleo en las zonas rurales hacia la agroindustria a gran escala (que ha sido 
históricamente un motor insuficiente de generación de empleo), en lugar de los pequeños 
agricultores independientes229. 

  

                                                             

personas, liquidar la concentración de propiedad de la tierra, y fomentar el desarrollo de la producción agrícola e 
industrial en el país. Véase , Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP, Marquetalia, 20 de julio de 1964.  

228  Juan Carlos Garzón et al, «¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Desafíos, dilemas actuales y la urgencia de un 
consenso», Informe 06, Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogotá, abril de 2019. 

229  Joshua Zakharov, «A Long Way from Havana: The Colombian Peace Process Stumbles», The Fund for Peace, 
Washington DC, 17 de agosto de 2018. 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0007.pdf
http://ideaspaz.org/media/website/FIP_sustitucion_VOL06.pdf
http://ideaspaz.org/media/website/FIP_sustitucion_VOL06.pdf
http://ideaspaz.org/media/website/FIP_sustitucion_VOL06.pdf
https://fundforpeace.org/2018/08/17/a-long-way-from-havana-the-colombian-peace-process-stumbles/
https://fundforpeace.org/2018/08/17/a-long-way-from-havana-the-colombian-peace-process-stumbles/


EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

 

 

58 

6. Seguir adelante: opciones para el futuro 
La firma y la aprobación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y el mayor grupo rebelde 
armado del país, las FARC-EP, en noviembre de 2016 fue un hito histórico que puso fin a un largo y 
violento conflicto que ha tenido efectos devastadores en una gran parte de la población y del 
territorio. Cuando se evalúa a nivel cuantitativo, la aplicación del acuerdo de paz ha avanzado de 
conformidad con sus disposiciones. Sin embargo, la aplicación efectiva y cualitativa ha tenido 
resultados dispares.  

Aunque se ha avanzado en los objetivos a corto plazo del acuerdo de paz, el asentamiento de las 
bases para cumplir los objetivos a medio y largo plazo acusa retraso. En concreto, se han cumplido 
los objetivos ligados al fin del conflicto y la creación de mecanismos de verificación y seguimiento, 
definidos en el acuerdo de paz. El Gobierno colombiano se ha esforzado por aplicar reformas 
sensibles en el país, por ejemplo, una serie de ámbitos prioritarios relacionados con el fin de las 
hostilidades, el proceso de acantonamiento, el abandono de las armas y la creación de mecanismos 
institucionales y jurídicos de aplicación y verificación. Los avances en estos ámbitos prioritarios 
sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos a medio y largo plazo en los próximos meses 
y años. No obstante, Colombia sigue enfrentándose a problemas de seguridad importantes, como 
el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada. También persisten problemas no 
relacionados con la seguridad: desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, lentos avances en 
planes concretos de reincorporación de las FARC-EP, ausencia del Estado en las antiguas zonas de 
conflicto y falta de inversiones necesarias en las zonas rurales del país. 

La Unión lleva más de dos décadas comprometida con el proceso de paz colombiano a través de sus 
medios civiles, que combinan relaciones diplomáticas, cooperación comercial y asistencia financiera 
para apoyar los Laboratorios de Paz y la integración regional, en particular en las zonas rurales. 
Desde la firma del acuerdo de paz colombiano, la Unión ha redoblado su apoyo a la aplicación de 
las disposiciones previstas en el acuerdo de paz, creando el Fondo Fiduciario de la Unión Europea 
para la Paz en Colombia y nombrando a un enviado especial para dar visibilidad a los procesos de 
consolidación de la paz y darles seguimiento. Pese a algunas dificultades operativas, los 
Laboratorios de Paz han sido precursores del trabajo que debe llevarse a cabo ahora en Colombia 
con vistas a la aplicación del acuerdo de paz. Para garantizar una paz efectiva en Colombia, la Unión 
tendrá que centrarse —en un esfuerzo concertado con la comunidad internacional— en los 
principales ámbitos en los que la paz acusa retraso para garantizar que no se produzca una regresión 
a la violencia. Entre los ámbitos que requieren atención internacional están: 

1. La necesidad de una paz inclusiva 

Será esencial involucrar a todos los sectores de la sociedad —comunidades rurales, organizaciones 
de mujeres y grupos indígenas— y escuchar sus propuestas. Estas comunidades fueron 
fundamentales en la negociación del acuerdo de paz definitivo. Esta constatación concuerda con el 
último informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, que pide que el proceso de 
aplicación preste más atención a la transformación institucional y estructural, haciendo mayor 
hincapié en la inclusión social y la aplicación en los territorios rurales de todo el país230. Para que esto 
suceda, es necesario un marco regulador y legislativo que garantice el refuerzo de la política de 
planificación democrática y participativa, garantías y fomento de la participación ciudadana y 
garantías relativas a las protestas y movilizaciones sociales. El Gobierno colombiano, cuya visión 

                                                             

230  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 
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económica se centra en grandes proyectos de infraestructuras, las industrias extractivas y la 
agroindustria, no solo no ha incluido una consulta popular, sino que está decidido a poner en 
práctica sus planes independientemente de la resistencia. Esta situación debilita la estabilidad del 
Gobierno y, por ende, la potencial paz.  

2. Mantener el impulso de la reforma  

Teniendo en cuenta que la paz en Colombia todavía no está consolidada, es importante demostrar 
un compromiso con la paz mediante la continuidad de la aplicación coherente de reformas. El 
Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz advierte claramente de que la falta de opciones 
viables para la reincorporación civil efectiva de los excombatientes en un contexto que incita a la 
ilegalidad podría menoscabar el proceso de paz y llevar a algunos combatientes a volver a la 
violencia armada231. El último informe, publicado después de la llegada al poder del Gobierno de 
Duque, pide que se acelere el ritmo de aplicación de las medidas en las regiones rurales, 
garantizando un enfoque transversal de derechos humanos y aspectos de género, étnicos y 
territoriales y la centralidad de las víctimas en los esfuerzos de consolidación de la paz. El mismo 
informe hace hincapié en que estudios comparativos de otros procesos de paz muestran que los 
dos primeros años después de la firma de un acuerdo son clave para garantizar que el país no vuelva 
a un conflicto en toda regla232. 

3. Hacer frente a las amenazas de seguridad 

Las amenazas de seguridad exigirán medidas concretas sostenidas en los territorios, una mejor 
coordinación interinstitucional y compromisos financieros continuos. En Chocó, Cauca, Nariño, 
Guaviare, Putumayo, Córdoba, Valle del Cauca (especialmente Buenaventura), Antioquia (Bajo 
Cauca y Urabá) y Norte de Santander (Catatumbo) las condiciones humanitarias son alarmantes. 
(Véase el Anexo II: Mapa de Colombia.) Los expertos proponen crear sólidas estructuras de lucha 
contra el narcotráfico y redes de inteligencia cerradas. Los responsables políticos deberían 
considerar seriamente la posibilidad de formar a policías y agentes responsables de la lucha contra 
las drogas en Europa (y viceversa), ya que podría ofrecer una especialización valiosa y contactos 
personales. La prevención también es esencial en la consolidación de una estrategia eficiente contra 
las drogas, que debería contener programas educativos dirigidos, en particular, a niños y 
adolescentes de las zonas rurales233. En paralelo, la lucha contra la corrupción a nivel nacional será 
clave. Es esencial fomentar instituciones jurídicas fuertes, independientes y eficaces para impedir la 
captura de políticas públicas, la corrupción y la impunidad. En consecuencia, para integrar políticas 
contra la corrupción, será importante reforzar el sistema de control interno dentro de las 
instituciones públicas, lo que ayudaría a establecer una cultura de integridad234.  

Si no se resuelven estos problemas, tendrán efectos negativos en la aplicación de la paz territorial. 
Para superar las amenazas de seguridad en los territorios, será necesario que las fuerzas de 

                                                             

231  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 

232  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Actualización: Informe 3 del Instituto Kroc. Hacia una paz de calidad 
en Colombia», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, febrero de 2019, pp. 1-3. 

233  César Castilla, «Building Enduring Peace in Colombia: How the EU Can Help», Istituto Affari Internazionali, Roma, 
octubre de 2018, p. 11. 

234  OCDE, Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia: Invirtiendo en integridad pública para afianzar la paz y el 
desarrollo, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, 2017. 
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seguridad adopten estrategias y métodos de seguridad humana y protección comunitaria235. La 
política nacional de reincorporación recientemente adoptada debería ponerse en práctica cuanto 
antes, para que los excombatientes y sus familias tengan un horizonte claro a largo plazo para 
integrarse en la vida civil, incluido el acceso a la tierra para desarrollar medios de vida. La ausencia 
de una estrategia sólida de reincorporación a largo plazo que integre las aspiraciones y tenga en 
cuenta las necesidades especiales de los excombatientes por rango y región ha hecho más 
vulnerable el proceso de paz. Las negociaciones de paz con el ELN deben avanzar, lo que requerirá 
un compromiso de ambas partes. La negativa del ELN a poner fin a los secuestros antes de establecer 
una tregua ha dado lugar a la suspensión de las conversaciones en varias ocasiones. 

4. Hacer más hincapié en la reconciliación y la verdadera justicia transicional 

El mayor peligro sería el fracaso de la materialización cuidadosa y completa de una reconciliación 
nacional ampliamente aceptada. Tendrá que abordarse la reintegración de los excombatientes de 
manera persistente y determinada a través de una estrategia gubernamental sólida a largo plazo y 
un compromiso efectivo, mientras se abordan en paralelo las preocupaciones de las víctimas y se 
ofrecen mecanismos de justicia transicional. Casi todas las familias en Colombia han sufrido algún 
tipo de pérdida en el conflicto y la polarización es intensa. Para evitar la venganza, la futura 
confrontación y los ciclos de violencia, es esencial reconciliarse con la dinámica política. Por eso, las 
disposiciones relativas a la justicia transicional y el reconocimiento de la memoria histórica son tan 
importantes236. En ese contexto, serán necesarias garantías de seguridad, el respeto de los derechos 
humanos y la facilitación de mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas237. Será 
especialmente difícil encontrar un equilibrio entre la necesidad de reconciliación nacional y la 
garantía de la justicia para las víctimas. Una característica importante del proceso de paz 
colombiano hasta ahora ha sido la participación en la JEP de representantes de las víctimas de la 
guerra civil, que han testificado valerosamente sobre las atrocidades y se han enfrentado a los 
autores del conflicto. 

5. Fomentar más el respeto de los derechos humanos 

Para garantizar el respeto de los derechos humanos, y en particular los derechos laborales y 
sindicales, el Gobierno colombiano debe comprometerse a aplicar los convenios de la OIT en todo 
el territorio del país. La Unión puede ofrecer asistencia, en el marco del título sobre comercio y 
desarrollo sostenible del acuerdo comercial entre la Unión y Colombia, Perú y Ecuador. También 
parece haber posibilidades de explotar el potencial del ALC para apoyar el proceso de paz en 
Colombia de manera creativa, por ejemplo, mediante el comercio de bienes producidos por víctimas 
del conflicto y el fomento de proyectos de producción en los que participen víctimas y 
excombatientes. 

Además de hacer referencia a la gobernanza democrática, también hay implicaciones de la 
gobernanza territorial, habida cuenta de la debilidad institucional y la falta de leyes que agudiza la 
aparición de conflictos socioambientales. Sirva como ejemplo el de las concesiones para inversiones 
petroleras o mineras en territorios donde viven las comunidades indígenas, de sierra y de selva, o 

                                                             

235  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018, p. 9. 

236  Virginia M. 'Ginny' Bouvier, «Colombia Peace Deal Announced — What's Next?», United States Institute of Peace, 
Washington DC, 25 de agosto de 2016. 

237  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia: diciembre 2016 - mayo 2018», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, agosto de 
2018. 
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que estas reclaman. La Unión y sus Estados miembros tienen un largo historial y experiencia en estos 
temas y podrían desempeñan un papel fundamental en la transmisión conjunta de importantes 
buenas prácticas238. 

6. Erradicación de los cultivos ilegales en Colombia 

Debe hacerse más para erradicar los cultivos ilegales, que han sido el elemento central de la 
corrupción, la delincuencia, la violencia y el tráfico en Colombia. Durante las últimas décadas, la 
política en materia de drogas en Colombia ha priorizado la erradicación forzada de los cultivos 
ilícitos, la reducción del consumo de drogas y enfoques punitivos, en detrimento de estrategias de 
desarrollo alternativo, la reducción de riesgos y daños y la garantía de los derechos económicos, 
sociales, culturales y medioambientales. Sin embargo, un informe conjunto elaborado por varios 
grupos de reflexión y destacadas ONG demuestra la ineficacia de estas estrategias. En cambio, pide 
una política diferente que preste atención a los derechos y la salud pública para contribuir a debates 
a nivel internacional sobre la forma de abordar los problemas relacionados con las sustancias 
ilegales239.  

También es importante abordar las preocupaciones en materia de seguridad relacionadas con el 
ELN, porque este grupo armado ha sustituido con rapidez a las FARC-EP como uno de los principales 
actores en el comercio ilícito de drogas en continua expansión en Colombia y también se ha hecho 
con el control de actividades lucrativas de explotación ilegal de oro en varias zonas rurales240. Los 
críticos del acuerdo de paz colombiano y del expresidente Santos llegan a afirmar que el acuerdo 
ha provocado una reaparición de poderosos traficantes de drogas y podría frustrar la relación entre 
Estados Unidos y Colombia241. El éxito de la aplicación en este ámbito prioritario podría atraer una 
enorme inversión extranjera que transformaría considerablemente la economía colombiana242. 

7. Hacer frente a las consecuencias de la crisis venezolana 

El creciente autoritarismo del Gobierno venezolano y la crisis humanitaria en el país han provocado 
flujos migratorios multitudinarios que podrían suponer una gran carga para la frágil paz en 
Colombia. En febrero de 2019, Colombia acogía al mayor número de refugiados y migrantes de 
Venezuela, un total de más de 1,1 millones243. Esta situación es especialmente grave en la frontera 
colombiana, que cruzan cada día 4 000 venezolanos en busca de alimentos y medicamentos, refugio 
en el país o en su viaje a otra parte del continente244. Este fenómeno migratorio ha creado una 
emergencia humanitaria y ha llevado al Gobierno colombiano a solicitar, por primera vez, asistencia 
internacional para responder a la crisis. Es esencial prestar servicios básicos, así como garantizar que 

                                                             

238  Isabel Álvarez et al., «Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú: Evaluación Ex Post», en 
Anna Zygierewicz, Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú: Evaluación europea de la aplicación, EPRS, 
Parlamento Europeo, julio de 2018, pp. 101 y 102.  

239  DDHH Elementa, Friedrich Ebert Stiftung-FESCOL, Dejusticia, CCDI Global, Centro de Pensamiento y Acción para la 
Transición (CPAT), Sisma Mujer, Transnational Institute (TNI), Humanas Colombia, TEMBLORES, y Temeride, «La 
experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década», Informe sombra de la Coalición 
Acciones por el Cambio, 62.º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND), Viena, 
marzo de 2019. 

240  Bruce Bagley, «The Colombian peace process under duress», News@TheU, Universidad de Miami, Miami, FL, enero de 2019. 
241  Richard G. Miles, «Elephants in the Room: Does Trump Have a Plan for Colombia?», Foreign Policy, 27 de abril de 2017.  
242  Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, «Second Kroc Institute Report Shows Steady Progress of Peace 

Accord Implementation in Colombia», Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, 9 de agosto de 2018. 
243  «Migrant and Refugee Venezuelan Crisis: IOM Regional Response Overview», periodo de referencia: abril de 2018-

febrero de 2019. 
244  Megan Janetsky, «Here's Why Colombia Opened Its Arms to Venezuelan Migrants—Until Now», Foreign Policy, 14 de 

enero de 2019. 
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los grupos delictivos, y especialmente el ELN que no ha celebrado un acuerdo de paz con el 
Gobierno, no ganen mayor influencia en las regiones fronterizas245.  

En marzo de 2018, el comisario europeo Stylianides visitó el país para anunciar que se asignarían 
nuevos fondos para ayudar a las personas afectadas por la crisis. En junio de 2018, la Unión decidió 
redoblar su ayuda para atender las necesidades humanitarias dentro de Venezuela y responder a las 
dificultades a las que se enfrentan los migrantes venezolanos y sus comunidades de acogida en los 
países vecinos, por un importe total de €35,1 millones. Esta ayuda humanitaria incluye: 

 ciencia, investigación, innovación y tecnología; 
 €5 millones en forma de socorro humanitario para las poblaciones afectadas, incluidos 

alrededor de €1,5 millones de ayuda humanitaria a corto plazo, principalmente para 
asistencia vital (agua y saneamiento para la salud, alojamiento, alimentos y nutrición, 
salud, protección), también en Colombia; 

 €18,1 millones asignados a medidas de fomento de la resistencia a largo plazo en 
Venezuela y en países de acogida vecinos, incluido un proyecto regional de €6 millones 
con ONU-Hábitat, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la 
Organización Internacional para las Migraciones en apoyo de los países vecinos más 
afectados, entre ellos Ecuador y Perú; 

 €5 millones para apoyar la integración socioeconómica de los migrantes en Colombia y 
Brasil, incluidas medidas destinadas a reducir las tensiones locales y la violencia hacia 
los venezolanos desplazados. 

Se están movilizando €7 millones adicionales para otras necesidades de socorro a corto plazo246. 
Varios expertos colombianos han expresado su preocupación por las futuras consecuencias para 
Colombia de permitir que Estados Unidos utilice el territorio colombiano para operaciones militares 
contra Venezuela, lo que perciben como una actitud permisiva del Gobierno colombiano. Explicaron 
que una confrontación armada transnacional tendría consecuencias desastrosas tanto para 
Colombia como para la región247. Se prevén medidas adicionales en las regiones fronterizas de 
Colombia y Brasil con el fin de reducir las tensiones locales y la violencia hacia los desplazados, 
centrándose específicamente en la violencia de género. La Comisión Europea sigue de cerca la 
situación continuamente, entre otras cosas mediante contactos periódicos con las autoridades 
colombianas, y está revisando actualmente los distintos instrumentos de los que dispone para 
buscar posibilidades adicionales de aumentar el apoyo a los afectados, incluido apoyo para ayudar 
a la inclusión socioeconómica de los venezolanos y aumentar la capacidad de resistencia de las 
comunidades de acogida248. 

Este es un momento crucial para el proceso colombiano de consolidación de la paz, que decidirá su 
futuro. El camino hacia una «paz positiva» sostenible que garantice la resistencia al conflicto es largo 
y tortuoso. Al igual que todos los procesos de paz, requerirá paciencia, persistencia y compromiso a 
largo plazo por parte del Gobierno colombiano, el Congreso y los grupos armados para que los 
resultados obtenidos sean tangibles para toda la población colombiana. Aunque se ha avanzado en 

                                                             

245  Información recibida de la Delegación de la Unión en Colombia, Bogotá, 16 de abril de 2019. 
246  Comisión Europea, Respuesta de la vicepresidenta Mogherini en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud 

de respuesta escrita E-004532-18, Ayudas de la Unión a los países receptores de migrantes procedentes de Venezuela, 
presentada a la Comisión por Ramón Jáuregui Atondo (S&D), 6 de diciembre de 2018. 

247  Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Carta a Iván Duque sobre Venezuela, 13 de febrero de 2019, 
p. 2. 

248  Comisión Europea, Respuesta del Sr. Stylianides en nombre de la Comisión a la pregunta con solicitud de respuesta 
escrita E-001772-18, Ayuda de la UE a Colombia ante la crisis migratoria venezolana, presentada a la Comisión por 
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), 26 de junio de 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004532_ES.html
http://www.indepaz.org.co/carta-a-ivan-duque-sobre-venezuela/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001772-ASW_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001772_ES.html
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muchos ámbitos del acuerdo de paz colombiano, existen serias preocupaciones por la falta de 
avances en ámbitos que resultan esenciales para la transformación estructural y la reforma 
institucional afianzada en Colombia. Aunque algunos han dicho que al expresidente Santos le faltó 
ambición para que este acuerdo traiga paz al país, otros afirman que la paz se construirá paso a paso. 
La atención prestada a la paz con las FARC-EP era un comienzo que tendrá que ir de la mano de un 
compromiso político a largo plazo de las partes en el acuerdo de paz para hacerlo extensivo a otros 
grupos armados y solucionar los problemas sociopolíticos y económicos profundamente arraigados 
que afectan a un gran parte del territorio y la población colombianos. La falta de integridad en estos 
procesos no solo podría conducir a su ineficacia, sino también a un posible afianzamiento de los 
actores criminales, que son la mayor amenaza para la paz sostenible en Colombia.  
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Anexo I: Cronología del conflicto en Colombia249 

Guerra de guerrillas: actores y puntos de partida clave del conflicto 

Década 
de 1940 El Partido Comunista de Colombia (PCC) cobra fuerza. 

Abril de 
1948 

Jorge Eliécer Gaitán, miembro de tendencia socialista del Partido Liberal, es asesinado. Este 
acontecimiento, conocido como el Bogotazo, se considera el punto de partida del conflicto civil de 
Colombia. 

1960 
Marquetalia, un municipio situado al este del departamento de Caldas, en el norte de la parte central del 
país, se convirtió en bastión de la resistencia comunista y muchos tomaron las armas para vengar el 
asesinato de una destacada figura del PCC a manos de los liberales. 

Mayo de 
1964 

El presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, del Frente Nacional, una coalición liberal-
conservadora, enmarca la lucha contra los partisanos de Marquetalia en una operación de seguridad 
latinoamericana más amplia, cuyo objetivo general era frenar el avance del socialismo. 

1964 Se fundan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de izquierda (procubano), y el Ejército Popular de 
Liberación (EPL), maoísta. 

1966 Se crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) (prosoviéticas), el brazo armado del 
PCC. 

1970 Se forma la Alianza Nacional Popular como contrapeso de izquierda al Frente Nacional.  

1971 Aparece el grupo guerrillero de izquierda M-19 (Movimiento 19 de abril). 

1976-
1977 

Los cárteles de la droga de Medellín (creado en 1976) y Cali (1977) también influyeron mucho en el 
panorama político durante la década de 1970. 

1978 El presidente Julio Turbay (liberal) inicia una intensa lucha contra los narcotraficantes. 

1982 El presidente Belisario Betancur (conservador) concede una amnistía a las guerrillas y libera a presos 
políticos. 

 

Se intensifica la guerra contra los cárteles de la droga 

1984 La campaña contra los narcotraficantes se intensifica tras el asesinato del ministro de Justicia colombiano. 

1985 Once jueces y otras noventa personas son asesinadas tras la irrupción de las guerrillas del M-19 en el 
Palacio de Justicia. Se funda la Unión Patriótica (UP). 

1986 

Virgilio Barco Vargas (liberal) gana las elecciones presidenciales por un margen récord. Grupos 
paramilitares de derecha inician una campaña de asesinatos contra políticos de la UP, en medio de la 
violencia continua de los grupos de izquierda y los escuadrones de la muerte dirigidos por los cárteles de 
la droga. 

1989 El grupo guerrillero M-19 se desmoviliza y se transforma en partido político (Alianza Democrática M-19) 
tras alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno. Los candidatos presidenciales del Partido Liberal y la UP 

                                                             

249  Todos los lugares mencionados en esta cronología se indican en el mapa de Colombia en el Anexo II: Mapa de 
Colombia. 
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Se intensifica la guerra contra los cárteles de la droga 

son asesinados durante la campaña electoral, supuestamente a instancias de los cárteles de la droga. 
César Gaviria es elegido en la plataforma contra las drogas. 

1991 
La nueva constitución prohíbe la extradición de colombianos reclamados para ser juzgados en otros 
países y garantiza los derechos democráticos de los pueblos indígenas, pero no aborda sus reclamaciones 
territoriales. 

1993 Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, muere abatido cuando intentaba evitar su detención. 

1995 Ernesto Samper Pizano (liberal) es elegido presidente y posteriormente acusado y absuelto de recibir 
dinero de los cárteles de la droga para su campaña electoral. 

1997 Se crean las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y funcionan como confederación informal de 
grupos paramilitares dispares250. 

 

Las negociaciones de paz 

1998 Andrés Pastrana Arango (conservador) es elegido presidente e inicia conversaciones de paz con las 
guerrillas. 

Noviembre 
de 1998 

Pastrana ofrece a las FARC-EP un refugio seguro desmilitarizado de 42 000 km2 (aproximadamente el 
tamaño de Suiza) al sureste para ayudar al avance de las conversaciones de paz, lo que implica que la 
zona está fuera de los límites del ejército colombiano. 

Enero de 
1999 

Se inician formalmente las negociaciones de paz, pero avanzan de forma intermitente. Pastrana y el líder 
de las FARC, Manuel Marulanda «Tirofijo», se reúnen. Las FARC-EP utilizan su reciente control sobre estas 
zonas para reforzar sus vínculos con las organizaciones narcotraficantes. 

 

El Plan Colombia provoca un recrudecimiento de la violencia 

Julio de 
2000 

El «Plan Colombia» de Pastrana recibe casi $1 000 millones de ayuda principalmente militar de Estados 
Unidos para luchar contra el narcotráfico y los rebeldes que se benefician y protegen el comercio. 

Septiembre 
de 2000 

El Gobierno paraliza las conversaciones, alegando que las FARC-EP han acogido al secuestrador de un 
avión que se vio obligado a aterrizar en el refugio seguro. Posteriormente, las FARC-EP se niegan a 
reanudar las conversaciones y acusan a Pastrana de no frenar a los grupos paramilitares. 

Febrero de 
2001 

Las FARC-EP vuelven a la mesa de negociaciones después de una reunión entre Tirofijo y Pastrana. 
Pastrana prorroga la zona desmilitarizada durante ocho meses. 

Junio de 
2001 

Los rebeldes de las FARC-EP liberan a 359 policías y soldados a cambio de catorce rebeldes capturados. 
Las FARC-EP son acusadas de utilizar el refugio seguro para rearmarse, preparar ataques y desarrollar el 
comercio de drogas. 

Octubre de 
2001 

El Gobierno y las FARC-EP firman el Acuerdo de San Francisco, por el que se comprometen a negociar 
un alto el fuego. Pastrana prorroga la vida del refugio seguro hasta enero de 2002. 

                                                             

250  Las AUC eran la mayor organización paramilitar del país, formada por grupos paramilitares contrarios a las guerrillas y 
desertores del cartel de Medellín de Pablo Escobar. Contaban con unos 30 000 combatientes. Lucharon contra grupos 
guerrilleros y fueron acusados de aterrorizar a campesinos y trabajadores de derechos humanos sospechosos de 
apoyar a grupos guerrilleros o simpatizar con ellos. Los miembros de estos grupos paramilitares también estaban a 
veces a sueldo de los cárteles de la droga y los terratenientes y eran respaldados por elementos del ejército y la policía. 
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El Plan Colombia provoca un recrudecimiento de la violencia 

Enero de 
2002 

Pastrana acepta el calendario de alto el fuego de las FARC-EP y prorroga el refugio seguro hasta abril de 
2002. 

 

Las conversaciones de paz fracasan 

21 de 
febrero de 
2002  

Pastrana pone fin a tres años de tortuosas conversaciones de paz con los rebeldes de las FARC-EP 
después del secuestro de un avión. Ordena a los rebeldes salir de la zona desmilitarizada. El Gobierno 
declara una zona de guerra en el sur después de que los rebeldes intensifiquen sus ataques. 

23 de 
febrero de 
2002 

Ingrid Betancourt, una política franco-colombiana que había sido candidata presidencial con el Partido 
Verde Oxígeno en las elecciones de 2002, y Clara Rojas, del mismo partido, son capturadas por las FARC-
EP de camino a la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán. El entonces ministro de Asuntos 
Exteriores francés, Dominique de Villepin, hizo de la liberación de Betancourt un asunto nacional. 

Mayo de 
2002 

El candidato independiente Álvaro Uribe gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales y 
promete reprimir duramente a los grupos rebeldes. 

Agosto de 
2002 

Momentos antes de la investidura de Álvaro Uribe como presidente, varias explosiones supuestamente 
provocadas por las FARC-EP sacuden Bogotá. Mueren veinte personas. Días después, Uribe declara el 
estado de emergencia.  

Octubre de 
2003 

Catorce de las quince medidas de austeridad y reformas políticas previstas por el presidente Uribe son 
rechazadas por los votantes en un referéndum. Tres ministros y el jefe de la policía nacional presentan 
su dimisión.  

Noviembre 
de 2003 Los combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empiezan a desarmarse251. 

Mayo de 
2004 

Ricardo Palmera, el guerrillero de las FARC-EP de mayor rango capturado hasta entonces, es condenado 
a 35 años de prisión. 

Julio de 
2004 

Las AUC de extrema derecha y el Gobierno inician conversaciones de paz. Los dirigentes de las AUC 
comparecen en el Congreso. 

Enero de 
2005 

Estalla una agria disputa de quince días con Venezuela por la captura de un líder de las FARC-EP en suelo 
venezolano. Este asunto se resuelve durante las conversaciones mantenidas en Caracas en febrero de 
2005.  

Junio de 
2005 

Una nueva ley ofrece penas de prisión reducidas y protección contra la extradición a los paramilitares 
que entreguen sus armas. Los grupos de defensa de los derechos afirman que la legislación es 
demasiado indulgente. 

Diciembre 
de 2005 

Comienzan en Cuba las conversaciones de paz preliminares con el ELN, el segundo mayor grupo 
rebelde de izquierda. 

Febrero de 
2006 Colombia y Estados Unidos firman un acuerdo de libre comercio, en vigor desde mayo de 2012. 

 

                                                             

251  Las AUC fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión en 2002, poco antes de 
que el grupo accediese a desmovilizarse bajo el gobierno del presidente Uribe entre 2003 y 2006. 



Paz y seguridad en 2019 – Evaluación de los esfuerzos de la Unión para apoyar la paz en Colombia 

 

 

75 

Segundo mandato de Uribe: continuidad de la violencia 

Marzo de 
2006 Los partidos leales al presidente Uribe ganan las elecciones parlamentarias por abrumadora mayoría. 

Mayo de 
2006 

El presidente Uribe gana las elecciones presidenciales e inicia su segundo mandato. 

Noviembre 
de 2006  

El Tribunal investiga posibles vínculos entre políticos de alto rango del departamento de Sucre en la 
región caribeña de Colombia y paramilitares de extrema derecha. 

Diciembre 
de 2006 

Líderes paramilitares detenidos afirman que se retiran del proceso de paz. El Gobierno reacciona 
insistiendo en que continuará la desmovilización de los grupos de derecha. 

Enero de 
2007 

Ecuador apela a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solucionar el problema que 
genera el programa de fumigación de cultivos de coca de Colombia a lo largo de la frontera común. 

Junio de 
2007 

El Gobierno libera a decenas de guerrilleros de las FARC-EP encarcelados, esperando que los rebeldes 
correspondan liberando rehenes. Sin embargo, las FARC-EP se niegan diciendo que solo liberarán 
rehenes si el Gobierno retira sus tropas y crea una zona desmilitarizada. 

Julio de 
2007 Cientos de miles de personas se manifiestan en Bogotá contra los secuestros y el conflicto en el país. 

 

Mediación venezolana para la liberación de rehenes 

Septiembre 
de 2007 

En calidad de mediador, el presidente venezolano Hugo Chávez accede a invitar a rebeldes a las 
conversaciones para llegar a un acuerdo de liberación de rehenes. 

Noviembre 
de 2007  

Colombia fija el 31 de diciembre de 2007 como fecha límite para que el presidente Chávez alcance un 
acuerdo con las fuerzas guerrilleras sobre el intercambio de prisioneros. 

Noviembre 
de 2007 

El presidente Chávez retira al embajador de su país en Bogotá por una disputa sobre su papel en las 
negociaciones entre el Gobierno colombiano y las fuerzas rebeldes. 

Enero de 
2008 

Las FARC-EP liberan a dos rehenes destacadas, Clara Rojas (secuestrada en 2002) y Consuelo González 
(secuestrada en 2001), como resultado de la mediación del presidente Chávez. El presidente venezolano 
Hugo Chávez pide a los Gobiernos de Estados Unidos y de la Unión que dejen de tratar como terroristas 
a los grupos rebeldes de izquierda colombianos, pero el presidente colombiano Álvaro Uribe rechaza la 
idea. 

 

Debilitamiento de las FARC-EP 

1 de marzo 
de 2008 

Una ofensiva transfronteriza colombiana en Ecuador mata al segundo comandante de las FARC-EP, 
Edgar Devia (alias Raúl Reyes), y desata una crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. Se trata del 
primer golpe asestado a las FARC, que las debilitaría considerablemente. 

26 de 
marzo de 
2008 

La muerte del comandante de las FARC-EP Pedro Marín (alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo), marca 
el segundo golpe al control de las FARC-EP. 

Mayo de 
2008 

Colombia extradita a 14 jefes paramilitares a Estados Unidos para ser juzgados por tráfico de drogas. 
Estados Unidos elogia la medida como prueba de que Colombia merece un acuerdo comercial. Por su 
parte, la oposición colombiana se queja de que las extradiciones implican que los líderes de las milicias 
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Debilitamiento de las FARC-EP 

no revelarán sus supuestos vínculos con aliados políticos del presidente Uribe. Las FARC-EP anuncian la 
muerte de su líder y fundador, Manuel Marulanda. 

Junio de 
2008 

Colombia reanuda las relaciones diplomáticas de bajo nivel con Ecuador. 

 

Ingrid Betancourt y otros rehenes son liberados. 

Julio de 
2008 

El ejército colombiano rescata a la rehén más destacada del país, Ingrid Betancourt, mantenida en 
cautiverio durante seis años por las FARC-EP. Está entre los quince rehenes liberados en una operación 
llevada a cabo al sur de la región central de Guaviare. Es el tercer golpe asestado a las FARC-EP. 

Noviembre 
de 2008  

El repentino colapso de los sistemas de inversión piramidales utilizados por algunos de los ahorradores 
más pobres desata violentas protestas. Se decreta el toque de queda en varias ciudades. 

Febrero de 
2009 

Los rebeldes de las FARC-EP liberan a seis rehenes destacados, entre ellos un exgobernador provincial 
retenido desde 2001. 

Marzo de 
2009 

Las FARC-EP liberan a un suizo considerado el último rehén extranjero del grupo, Erik Roland Larsson. 
El presidente Uribe propone reanudar las conversaciones de paz con los rebeldes de las FARC-EP si 
cesan las «actividades criminales» y declaran un alto el fuego. 

Julio-
agosto de 
2009 

Las relaciones con Venezuela vuelven a deteriorarse tras la revelación de los planes de permitir a las 
tropas estadounidenses utilizar bases militares colombianas en el marco de la lucha contra el 
narcotráfico. Como consecuencia, Venezuela retira a su embajador en Bogotá y paraliza las relaciones 
después de que el Gobierno colombiano acusase a Caracas de suministrar armas a los rebeldes de las 
FARC-EP. El presidente venezolano Hugo Chávez acusa a Colombia de una incursión militar en su país. 

Octubre de 
2009 

Colombia y Estados Unidos firman un acuerdo que da a Estados Unidos acceso militar a siete bases 
colombianas. 

Noviembre 
de 2009 

El presidente venezolano Hugo Chávez insta a sus fuerzas armadas a prepararse para la guerra con 
Colombia y ordena el despliegue de 15 000 soldados en la frontera entre crecientes tensiones. El 
exgeneral de ejército Jaime Humberto Uscátegui es condenado a cuarenta años de prisión por su papel 
en el asesinato de civiles no armados a manos de paramilitares de extrema derecha. 

 

Continuidad de la violencia: alianzas entre grupos rebeldes 

Diciembre 
de 2009 

Los grupos guerrilleros marxistas —las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más 
pequeño— anuncian que tienen intención de dejar de luchar entre ellos y concentrarse en atacar a las 
fuerzas armadas. 

Julio de 
2010 

Venezuela rompe las relaciones diplomáticas con Colombia tras ser acusada de amparar a rebeldes de 
las FARC-EP. 

Agosto de 
2010 

Juan Manuel Santos (Partido Social de Unidad Nacional; centrista/social liberal) se convierte en el nuevo 
presidente de Colombia, tras obtener una victoria fácil en la segunda vuelta electoral en junio de 2010. 
Responde a la oferta de conversaciones de las FARC-EP insistiendo en que el grupo rebelde libere 
primero a todos los rehenes que mantiene. Colombia y Venezuela restablecen las relaciones 
diplomáticas. 

Septiembre 
de 2010 

Las FARC-EP intensifican su campaña de violencia. El ejército colombiano mata a un alto comandante 
de las FARC-EP, Mono Jojoy, en un ataque aéreo en la región de Macarena. 
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Continuidad de la violencia: alianzas entre grupos rebeldes 

Febrero de 
2011 Las FARC-EP liberan a varios rehenes en un «gesto de paz» unilateral hacia el Gobierno. 

Mayo de 
2011 

El Senado colombiano aprueba una ley para indemnizar a las víctimas del conflicto civil y devolver las 
tierras a millones de desplazados. 

Agosto de 
2011 

El presidente Santos define nuevas tácticas contra los rebeldes que recurren cada vez más a ataques 
relámpago. 

Septiembre 
de 2011 

El exjefe de inteligencia Jorge Noguera, estrecho aliado del expresidente Álvaro Uribe, es condenado a 
veinticinco años de prisión por colaborar con los escuadrones de la muerte paramilitares. 

Octubre de 
2011 

El Congreso de Estados Unidos aprueba el acuerdo de libre comercio postergado desde hace largo 
tiempo con Colombia, pese las preocupaciones por el penoso historial de relaciones laborales del país. 
El acuerdo entra en vigor en mayo de 2012.  

Noviembre 
de 2011 

El ejército colombiano mata al ideólogo más importante de las FARC-EP, Guillermo León Sáenz Vargas 
(alias Alfonso Cano), que sucedió al fundador Manuel Marulanda en 2008. Timoleón Jiménez (alias 
Timochenko) se convierte en el nuevo líder del grupo guerrillero. Es el cuarto gran golpe asestado a las 
FARC-EP. Después del mismo, el grupo se abre a mantener conversaciones sobre la desmovilización 
total y su transformación en una fuerza política legítima. 

 

Nuevo impulso a la paz 

Febrero-
agosto de 
2012 

El presidente Santos afirma que están en marcha conversaciones preliminares con las FARC-EP en La 
Habana (Cuba). El grupo armado ELN también ha señalado su disposición a hablar. El Congreso 
colombiano aprueba una ley que prevé que las negociaciones de paz se celebren en junio de 2013. 

Junio de 
2012 

Se firma en Bruselas el acuerdo comercial entre la Unión y Colombia y Perú, tras varias rondas de 
negociaciones. Entra en vigor con Colombia el 1 de agosto de 2013. 

Noviembre 
de 2012 

Los rebeldes de las FARC declaran un alto el fuego de dos meses, mientras comienzan en Cuba las 
conversaciones de paz con el Gobierno centradas en el desarrollo rural integral. Las FARC anuncian un 
primer alto el fuego unilateral hasta enero de 2013 y el Gobierno y las FARC-EP acuerdan abrir un 
espacio para permitir que la sociedad civil participe en el proceso de paz. 

Noviembre 
de 2012 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictamina que un grupo de islas caribeñas disputadas 
pertenece a Colombia, no a Nicaragua, pero extiende la frontera marítima disputada a favor de 
Nicaragua.  

Junio de 
2014 El presidente Santos gana las elecciones e inicia otro mandato de cuatro años. 

Enero de 
2015 

El presidente Santos dice que el Gobierno está preparado para un alto el fuego bilateral con las FARC-
EP, después de dar la bienvenida al alto el fuego unilateral del grupo anunciado en diciembre. 

Febrero de 
2015 Estados Unidos anuncia el envío de un representante a Cuba para participar en el proceso de paz. 

Julio de 
2015 

Las FARC-EP anuncian un nuevo alto el fuego unilateral. 

Septiembre 
de 2015 

El Gobierno y las FARC-EP crean tribunales especiales para juzgar los crímenes cometidos durante el 
conflicto, así como una comisión de la verdad y una ley de amnistía. 
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Nuevo impulso a la paz 

Diciembre 
de 2015 

Las dos partes firman un acuerdo fundamental para pagar reparaciones y garantizar justicia a las 
víctimas del conflicto. 

Enero de 
2016 

Las Naciones Unidas prestan su apoyo al proceso de paz y acuerdan supervisar el fin de la guerra. 

Marzo de 
2016 

El Gobierno y las FARC-EP retrasan la firma de un acuerdo definitivo, citando diferencias que persistieron 
durante las negociaciones, y señalan que intentarán llegar a un acuerdo para finales de 2016. El 
Gobierno dice que está iniciando conversaciones de paz formales con el grupo armado ELN. 

 

Acuerdo de paz 

Junio de 
2016 

El Gobierno y las FARC-EP firman un acuerdo definitivo de alto el fuego y desarme, precursor de un 
acuerdo de paz integral. 

Septiembre 
de 2016 

El Gobierno y las FARC-EP firman un acuerdo de paz histórico, el Acuerdo de Cartagena, que pone fin 
formalmente a 52 años de conflicto armado. La Unión suspende la aplicación de sus medidas restrictivas 
contra las FARC-EP, eliminando al grupo de su lista de organizaciones terroristas, en la que figuraba 
desde junio de 2002. 

Octubre de 
2016 

Los votantes rechazan en un referéndum nacional el acuerdo de paz del Gobierno con las FARC-EP por 
un estrecho margen del 50,2 %. El presidente Santos promete continuar las conversaciones con los 
rebeldes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por poner fin al largo conflicto. 

Noviembre 
de 2016 

El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y las FARC-EP firman un acuerdo de paz revisado, el «Acuerdo 
General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», entre 
objeciones de que el acuerdo inicialmente negociado y rechazado en el referéndum era demasiado 
favorable a los rebeldes. La Cámara de Representantes aprueba por unanimidad el plan el 30 de 
noviembre de 2016 y, el día siguiente, el Senado también respalda el acuerdo. 

Febrero de 
2017 

El Gobierno y el ELN inician conversaciones de paz en Quito (Ecuador) tras más de dos años de 
negociaciones preliminares. 

Junio de 
2017 

Los rebeldes de las FARC-EP ponen fin formalmente a su existencia como grupo armado después de 
una campaña de medio siglo de duración. 

Junio de 
2017 

Sin embargo, otros grupos rebeldes siguen perpetrando ataques violentos en Colombia. Por ejemplo, 
el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) fue responsable del atentado en el centro comercial 
Andino en Bogotá, en el que un artefacto explosivo mató a tres mujeres, una de ellas ciudadana 
francesa, e hirió a otra docena de personas. 

Septiembre 
de 2017 

Días antes de la visita del papa Francisco a Colombia, las partes acuerdan mantener un alto el fuego 
bilateral entre octubre de 2017 y enero de 2018. El ELN también acuerda poner a fin a determinados 
abusos, incluido el reclutamiento de niños menores de quince años y la utilización de minas 
antipersonas. 

Septiembre 
de 2017 

Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel), líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el mayor 
grupo paramilitar sucesor de Colombia, dice que está dispuesto a negociar el cese de los crímenes del 
grupo. 

Octubre de 
2017 

Entra en vigor un alto el fuego temporal entre el Gobierno y el ELN tras más de cincuenta años de 
conflicto. 
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Continuidad de la violencia, pese al acuerdo de paz 

Noviembre 
de 2017 

Un año después de que se firmase el acuerdo de paz con los milicianos de las FARC, disidentes del grupo 
rebelde siguen luchando contra las fuerzas armadas. 

Abril de 
2018 

El grupo Frente Oliver Sinesterra (antiguos rebeldes de las FARC-EP), que actúa en la frontera entre 
Colombia y Ecuador, secuestra y mata a dos periodistas y un conductor del periódico El Comercio en 
abril de 2018. El mismo grupo también secuestra a una pareja ecuatoriana el mismo mes. Como 
consecuencia, Ecuador se retira como país anfitrión y garante de las conversaciones entre el Gobierno 
colombiano y el ELN. 

Mayo de 
2018 Se reanudan las conversaciones de paz entre el Gobierno y el grupo rebelde ELN. 

Junio de 
2018 Iván Duque (Partido Centro Democrático, centro-derecha) gana las elecciones presidenciales. 

Enero de 
2018 

El ELN continúa perpetrando ataques a través de su Frente de Guerra Urbano y causa graves daños, por 
ejemplo, a una comisaría de policía de Barranquilla, una gran ciudad de la costa caribeña colombiana, 
utilizando un artefacto explosivo. Como represalia, el presidente Santos decide suspender las 
negociaciones de paz. 

Febrero de 
2019 

Estallan enfrentamientos violentos en la frontera entre Venezuela y Colombia, en medio de crecientes 
tensiones después de que una multitud tratase de derribar una barricada en un intento por acceder a 
ayuda humanitaria, incluidos alimentos y medicinas. 

Fuente: Adaptado de «Colombia profile - Timeline», BBC News, 8 de agosto de 2018; César Castilla, «Building Enduring 
Peace in Colombia: How the EU Can Help», Istituto Affari Internazionali, Roma, octubre de 2018; Zamira Rahim, «Venezuela: 
Violent clashes break out as nation closes border with three countries amid escalating crisis», Independent, 23 de febrero 
de 2019; Colombia: Eventos de 2017, Informe mundial sobre derechos humanos de 2018, Human Rights Watch, Nueva 
York, 2018; Proceso de paz en Colombia: cronología, BBVA, 19 de abril de 2016. 

  

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19390164
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1817.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-crisis-nicolas-maduro-juan-guaido-borders-closed-aid-colombia-brazil-a8793681.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-crisis-nicolas-maduro-juan-guaido-borders-closed-aid-colombia-brazil-a8793681.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-crisis-nicolas-maduro-juan-guaido-borders-closed-aid-colombia-brazil-a8793681.html
https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313305
https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313305
https://www.bbva.com/es/proceso-paz-colombia-cronologia/
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Anexo II: Mapa de Colombia 

 
  



 

 

  



 

 

Este segundo estudio temático de la serie Paz y 
seguridad se centra en el apoyo de la Unión a los 
esfuerzos de paz en Colombia. La serie evaluará con 
carácter anual la actuación de la Unión en el ámbito de 
la paz y la seguridad en una región geográfica 
específica. 

El presente estudio evalúa la intervención de la Unión 
durante los cincuenta años de conflicto en Colombia y 
se centra en la consolidación de la paz desde el histórico 
acuerdo definitivo alcanzado en 2016 entre el Gobierno 
y el principal grupo armado, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Se trata de un 
país donde la Unión ha movilizado un amplio espectro 
de instrumentos civiles: diplomacia bilateral y 
multilateral; ayuda humanitaria y al desarrollo; y 
relaciones comerciales. Tras enmarcar el conflicto en su 
contexto geopolítico, la evaluación analiza el enfoque 
de la Unión para apoyar la paz en Colombia y su 
aplicación, la contribución del Parlamento Europeo, los 
riesgos desde la firma del acuerdo de paz y las formas 
de mitigarlos. 

Un estudio paralelo, publicado por separado, da una 
visión global de la acción actual de la Unión en materia 
de paz y seguridad y presenta el índice de Normandía 
2019. El estudio se ha elaborado con vistas a su 
presentación en el Foro Mundial por la Paz de 
Normandía en junio de 2019. 
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