
 

 

 
Brussels, 02/12/2022 

 
Ms. Ursula Von Der Leyen 

President of the European Commission  

Sent via email to:  

Ursula.VON-DER-LEYEN@ec.europa.eu  

 

Mr. Josep Borrell 
Vice President of the European Commission/High Representative  

Sent via email to: 

 Josep.BORRELL-FONTELLES@ec.europa.eu  
 
 
A la Presidenta de la Comisión Ursula Von Der Leyen, 
Al Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante Josep Borrell, 
 
 

El 24 de octubre de 2022 recibimos en el Parlamento Europeo una delegación de defensoras de derechos 

humanos de Colombia. A raíz de su visita, queremos con esta carta, insistir en la importancia de la continuidad 

en el apoyo de la Unión Europea a los diferentes procesos de paz en el país. 

 

En Colombia se firmó en el 2016 el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-Ep. Seis 

años después de su firma -un hito para la paz en Colombia y en el mundo- persiste sin embargo la violencia en 

el país derivada del enfrentamiento entre diferentes grupos armados. Según el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, existen en este momento 6 conflictos armados en el país.1 Estos conflictos armados siguen afectando 

gravemente a la vida de las comunidades en las zonas afectadas. En el 2021 aumentaron las tasas de 

desplazamiento forzado (52 880)  y de personas afectadas por el confinamiento por consecuencia del conflicto, 

los asesinatos selectivos, las víctimas de minas antipersonales (486), víctimas de reclutamiento forzado entre 

otros indicadores. Estas cifras, por consecuencia de la firma del Acuerdo de Paz,  habían bajado a mínimos 

históricos en el 2016 y 2017, pero en los años siguientes han ido subiendo paulatinamente. Son indicadores del 

sufrimiento de la población civil en estas regiones donde los grupos armados luchan por el control de las 

economías legales e ilegales, y el control sobre la población civil.  

 

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro ha propuesto una política de “Paz total” que busca una salida 

negociada de los diversos conflictos con los diferentes grupos armados. Según la caracterización de cada grupo 

se hará un diálogo negociado, sometimiento o acogimiento a la ley. También incluye el compromiso de avanzar 

con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. La falta de implementación de este Acuerdo es 

señalado como una de las causas de la persistencia de la violencia armada y diferentes situaciones de violaciones 

de derechos humanos, según las organizaciones de derechos humanos.  

 

Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil apoyan la política de paz del actual Gobierno, 

poniendo énfasis en la importancia de no perder de vista la centralidad y los derechos de las víctimas a la verdad, 

justicia, reparación y no repetición. Piden que en los nuevos procesos de diálogo y salida negociada con los 

grupos armados,  se construya sobre la experiencia acumulada y la institucionalidad creada en el marco del 

proceso con las FARC-EP.  

 

                                                      
1 Colombia: vivir a la sombra de los conflictos armados | Comité Internacional de la Cruz Roja (icrc.org) 



 

 

Es importante que la Unión Europea muestre cuanto antes su apoyo al nuevo proceso de diálogo con el ELN y 

lo monitoree, así como los procesos con los demás grupos armados; garantizando los enfoques diferenciales, en 

participar el enfoque étnico y de género. En este sentido, sería importante ampliar el mandato del Enviado 

Especial de la Unión Europea al proceso de paz con el ELN y asegurar que tome un papel activo, tanto en el 

seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con las Farc-Ep en particular en los puntos donde la Unión 

Europea ha apoyado a través de sus diferentes instrumentos de cooperación - como en el proceso de diálogo con 

el ELN.  

 

Hacemos también eco a la preocupación expresada por las plataformas nacionales de derechos humanos durante 

su visita al parlamento europeo sobre la continuidad de la preocupante situación de derechos humanos en 

Colombia. En 2021 hubo 996 agresiones individuales a personas que defienden los derechos humanos, un 

incremento del 3% en relación al año anterior y, la cifra más alta en los registros del Programa Somos Defensores 

desde el año 2010.2 Muchas de las agresiones son contra líderes y lideresas sociales que trabajan en la 

implementación de diferentes aspectos del acuerdo de paz. Asimismo, persisten patrones de impunidad en estas 

agresiones. Insistimos, otra vez, que para avanzar con la implementación de las medidas recogidas en el punto 

3.4. del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, como la Unidad Especial de Investigación y la Comisión Nacional de 

Garantías de Seguridad, podría disminuir el riesgo para estas personas.  

 

La Unión Europea ha apoyado al proceso de paz y el Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, a través de la cooperación 

bilateral, a través del Fondo Europea para la Paz y su Enviado Especial. Queremos insistir en la importancia de 

mantener en este momento clave el apoyo de la UE a las organizaciones de la sociedad civil y de derechos 

humanos en Colombia. En este sentido es preocupante la  ausencia de derechos humanos como tema prioritario 

en los acuerdos políticos y de cooperación entre la UE y Colombia.  

Mostramos nuestra preocupación por las informaciones publicadas sobre los supuestos malos usos de los fondos 

del OCAD Paz destinados a la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Es  

importante que la Unión Europea pida rendición de cuentas sobre el uso de fondos provenientes de la 

cooperación internacional para la implementación del Acuerdo de Paz. 

 

Por último, resaltamos también la importancia del apoyo de la UE a la implementación de las recomendaciones 

de la Comisión de la Verdad, finalistas del Premio Sakharov 2022 del Parlamento Europeo.   

 

 

Atentamente, 

 

 
Fabio Massimo CASTALDO, Diputado al Parlamento Europeo (N.I.) 

Ibán GARCÍA DEL BLANCO, Diputado al Parlamento Europeo (S&D) 

Caterina CHINNICI, Diputada al Parlamento Europeo (S&D) 

Mónica Silvana GONZÁLEZ, Diputada al Parlamento Europeo (S&D) 

Margarida MARQUES, Diputada al Parlamento Europeo (S&D) 

Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES, Diputada al Parlamento Europeo (S&D) 

                                                      
2 Programa Somos Defensores, “Teatro de Sombras”-  Informe anual 2021, Sistema de Información sobre 

agresiones contra personas defensoras de DD.HH en Colombia SIADDHH. Disponible en: 

https://somosdefensores.org/  



 

 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Diputado al Parlamento Europeo (S&D) 

Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, Diputada al Parlamento Europeo (S&D) 

Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO, Diputada al Parlamento Europeo (S&D) 

Hannes HEIDE, Diputado al Parlamento Europeo (S&D) 

César LUENA, Diputado al Parlamento Europeo (S&D) 

Clara AGUILERA, Diputada al Parlamento Europeo (S&D) 

Milan BRGLEZ, Diputado al Parlamento Europeo (S&D) 

Nicolás GONZÁLEZ CASARES, Diputado al Parlamento Europeo (S&D) 

Jordi SOLÉ, Diputado al Parlamento Europeo (GREENS/EFA) 

Ana MIRANDA, Diputada al Parlamento Europeo (GREENS/EFA) 

Mano PINEDA, Diputado al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Miguel URBAN CRESPO, Diputado al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Giorgios GEORGIOU, Diputado al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Claie DALY, Diputada al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Mick WALLACE, Diputado al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Idoia VILLANUEVA RUIZ, Diputada al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Leila CHAIBI, Diputada al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Eugenia RODRÍGUEZ PALOP, Diputada al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

José GUSMÃO, Diputado al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Marisa MATIAS, Diputada al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Sira REGO, Diputada al Parlamento Europeo (The Left / GUE) 

Tiziana BEGHIN, Diputada al Parlamento Europeo (N.I.) 

Maria Angela DANZÌ, Diputada al Parlamento Europeo (N.I.) 

Mario FURORE, Diputado al Parlamento Europeo (N.I.) 

Sabrina PIGNEDOLI, Diputada al Parlamento Europeo (N.I.) 

 

 

 


