COMUNICADO DE PRENSA
Colombia : Francia debe promover acciones
beneficiosas para la paz
El Primer ministro Manuel Valls estará de viaje a Colombia del 24 al 26 de junio 2015
Paris, el 23 de junio 2015 – Difusión inmediata
Mientras siguen en La Habana las negociaciones de paz iniciadas en 2012 entre las FARC y el
gobierno, el conflicto perdura sobre el terreno. Si este conflicto tiene raíces internas, su persistencia se
explica también por factores externos, vinculados especialmente con el comercio internacional.
Francia debe promover una colaboración que refuerza las condiciones de una paz justa y sostenible.
La Red Francia Colombia Solidaridad, plataforma de 11 ONG y asociaciones francesas*, recuerda que
Colombia sigue siendo un país en guerra. El conflicto hizo más de 220 000 muertos, cuyo 80% son civiles.
Si las negociaciones de paz podrían llegar a un acuerdo próximamente, este sólo no resolverá las
causas estructurales de la violencia.
Francia puede y debe desarrollar una relación responsable con Colombia. Durante la visita
presidencial de Juan Manuel Santos en París en enero pasado, la cooperación en materia
agropecuaria fue particularmente mencionada. De hecho, Manuel Valls firmará en Colombia un
acuerdo de préstamo de 275 millones de euros para el desarrollo rural en las zonas afectadas por el
conflicto armado. La cuestión de las tierras es central en Colombia. Es precisamente en esos territorios
rurales, ricos en recursos naturales, que aparecen nuevos conflictos, el Estado facilitando la
implantación de grupos transnacionales al desprecio de las comunidades locales, ya atrapadas por los
diferentes grupos armados al sueldo del narcotráfico o de los intereses económicos.
Desde la ley 1448, relativa a las Víctimas y Restitución de Tierras, adoptada en 2011, solo el 1% de los 8
millones de hectáreas usurpadas fueron restituidas a los campesinos. Los defensores de derechos
humanos que reclaman el derecho a la tierra son el blanco de los grupos armados. 25 de ellos fueron
asesinados en 2014. Desde la impulsión por el presidente Santos en 2010 de una política económica
extractivista y exportadora, los conflictos en el campo han venido multiplicándose.
La RFCS se cuestiona sobre el hecho de qué la Unión Europea ratificó, a pesar de la persistencia del
conflicto en Colombia, la entrada en vigencia provisional, desde el 01 agosto 2013, de un Tratado de
Libre Comercio entre ambas regiones, y que este acuerdo esté a pena en su fase de ratificación en el
parlamento francés.
Francia tiene una presencia fuerte. Primer empleador extranjero en Colombia (83 000 empleos
directos), alrededor de 140 empresas francesas están ya implantadas. Francia es uno de los 5 mayores
inversionistas extranjeros en el país. Los intercambios comerciales se triplicaron entre 2004 (490M€) y
2013 (1,2 Mds€).
Manuel Valls conversará con el Presidente Juan Manuel Santos el 25 de junio, especialmente para
manifestar el apoyo de Francia a las negociaciones de paz en la Habana. Teniendo en cuenta los
desafíos vinculados a la cuestión rural y a las inversiones extranjeras en Colombia, las empresas y el
Estado francés deben demostrar de su responsabilidad en cuanto a sus inversiones así como incitar a
las autoridades colombianas a respetar y promover la protección de los derechos humanos.
La RFCS afirma también su apoyo a las iniciativas de paz en Colombia y aprueba en este sentido la
posición francesa y la implicación de nuestro país en el refuerzo de las acciones implementadas para
promover la memoria, la justicia y la verdad en este conflicto. También llamamos a que Francia
promueva hacia las partes del conflicto a un cese al fuego bilateral para evitar nuevas víctimas.
Esperamos que la visita del Primer ministro sea la oportunidad para animar iniciativas responsables de
cooperación, beneficiosas para la paz y la protección de los derechos humanos en Colombia.
*Organizaciones miembros de la RFCS : ACAT, AEDH, Amnesty Internacional Francia, CCFD-Tierra Solidaria, Escuela de la paz, Entre Todos Francia, Mâcon Solidaridad
Colombia, PBI Francia, Secours Catholique Caritas France, TEJE, Tierra de los hombres Francia.
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