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La Delegación Asturiana en Colombia constata avances en el proceso
de paz y denuncia los incumplimientos del Gobierno en su parte de los
acuerdos

Representantes de la XIII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en
Colombia avanzaron esta mañana el informe de la situación actual del país latinoamericano inmerso en
un proceso de paz con las FARC. La Delegación estuvo en contacto durante la visita con colectivos
sociales, la guerrilla e instituciones como el Ministerio de Defensa o la Fiscalía. Durante los 15 días en
Colombia visitaron seis departamentos: el Valle del Cauca y el Sur de Bolívar, Tolima, Cartagena de
Indias, el centro y el sur de César, Córdoba, Sucre, lo que les permitió hacerse una visión de lo que
está sucediendo en el país, especialmente en las zonas campesinas.
Respecto al proceso de paz, la Delegación pudo constatar que “afortunadamente el proceso va
adelante y que por parte de las FARC hay una decisión firme y contundente de no volver atrás, tal
como comprobamos en varias reuniones que tuvimos con el Tripartito (Gobierno, FARC y ONU)”,
explicó Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede e integrante de la Delegación en rueda de
prensa.
De esta manera, se comprobó que las FARC han cumplido la primera parte de los requisitos: el
agrupamiento de las y los 7.000 guerrilleros en 26 zonas de concentración o veredales. Pero lo que no
que no se ha cumplido en esas zonas de transición a la vida civil de la guerrilla es la parte del
Gobierno. El Ejecutivo se comprometió en los Acuerdos de La Habana a proporcionar abastecimiento,
agua potable y formación a la guerrilla, pero nada de esto se está haciendo, como la Delegación vio en
La Fila (lugar donde el ejército trató de impedir el paso a la Delegación Asturiana) y La Elvira y como el
mismo Gobierno reconoció a la Delegación asturiana en una de sus reuniones. Otro de los
incumplimientos de los acuerdos es que todavía no se han restituido a sus propietarios las tierras de
las que les desposeyeron durante el conflicto. Además, tampoco se están llevando a la práctica los
compromisos en materia de amnistía e indultos.

Carlos Meana, abogado e integrante de la Delegación asturiana, llamó la atención sobre la falta
de seguridad jurídica en el país y la ausencia total de la tutela judicial efectiva: “Allí se violan los
derechos básicos y fundamentales y no hay donde acudir: la Fiscalía es ineficaz, los jueces no
funcionan y la gente se encuentra totalmente indefensa, por lo que se sufre una doble lesión de los

derechos”.
Por su parte, guerrilleros presos a los que la Delegación visitó mantienen la esperanza en el
proceso de paz, aunque sienten la zozobra de no ver aún ningún resultado del proceso, mientras viven
en penosas condiciones en prisión.

Con todo, un aspecto positivo es el avance de las negociaciones entre el Gobierno y otro grupo
guerrillero de Colombia, el ELN. Sin embargo, el mayor peligro de la paz es el paramilitarismo. El
Gobierno reconoce la existencia de estos grupos armados en defensa de intereses concretos
(narcotráfico, minas, fracking....), aunque se niega a llamarlos paramilitares. También desde el
Gobierno se admite que hay dos o tres asesinatos semanales de líderes campesinos, sindicales y
defensores de los derechos humanos a manos de los paramilitares. “Ese es el peligro, ya que incluso
en zonas que antes eran controladas por las FARC quien ha tomado posesión no es el ejército sino los
paramilitares, que siembran el terror en el área”, denunció del Fueyo.
En este sentido, desde la Delegación se perciben “buenas expectativas para la paz en
Colombia, aunque el mayor peligro para esta paz son los paramilitares”, en palabras del portavoz de
XsP.
Unas buenas expectativas que se reflejan también en iniciativas como la impulsada por
estudiantes universitarios, Voluntariado de Paz, para juntar, compartir y conocerse entre la sociedad
civil y los 7.000 guerrilleros y guerrilleras concentradas en los veredales. Una iniciativa que hacen
extensiva a toda la sociedad civil de todo el mundo, tal como expuso Ana Andrés, integrante de la
Delegación y de Soldepaz Pachakuti.

Finalmente, desde la Delegación asturiana, Javier Arjona, también de Soldepaz Pachakuti,
expresó la preocupación por el fondo fiduciario que la Unión Europea ha comprometido para impulsar
los acuerdos de paz en Colombia. “Ese dinero público va a entregarse íntegramente al Gobierno
colombiano y las organizaciones y asociaciones colombianas tienen una gran inquietud, porque este
Gobierno está afectado por la misma corrupción de otros países y la preocupación crece teniendo en
cuenta los incumplimientos gubernamentales en los acuerdos de paz. Por este motivo, se demanda
que parte de este dinero llegue también a las asociaciones”, indicó Arjona.

Este año ha sido la primera vez que un concejal de Asturies, Mario Suárez del Fueyo, portavoz
de Xixón Sí Puede, integra la Delegación, tal como resaltó Arjona: “ El Gobierno asturiano solía estar
presente en esta Delegación que va a Colombia en nombre de Asturies, pero hace cinco años que no
participa en la iniciativa, lo que es prueba de su estrategia en materia de derechos humanos”.
A la representación institucional desde Asturies en la Delegación también hay que sumar la de
los europarlamentarios Tania González (Podemos) y Javier Couso (IU). Del ámbito asociativo y sindical
integraron la Delegación Jesús de la Roza Braga, de SUATEA-STEs; Carlos Meana Suárez, abogado
laboralista; Celeste Intriago, presidenta de la Coordinadora de ONGds; Carmen Alonso, de Ingeniería
Sin Fronteras; Javier Arjona y Ana Andrés, de Soldepaz Pachakuti; Javier Orozco, coordinador del

Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, y Daniel Busto, de la CSI.
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