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Colombia
“No puede haber paz si no se incluye a la sociedad civil”: 
Eurodiputado Jurgen Klute

Al cumplirse un año de las conversaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en La Habana y tras el anuncio de 
la candidatura a la reelección del presidente Juan Manuel Santos - cuya campaña se centrará en darle continuidad a las negociaciones- , el 

eurodiputado de la izquierda alemana Jurgen Klute, recibió a Express News Londres, en la sesión plenaria del Parlamento en Estrasburgo (Francia).

Klute, quien ha seguido el 
proceso de paz desde el prin-
cipio, es además uno de los 

mayores críticos a nivel internacional 
del ex presidente colombiano Álvaro 
Uribe, principal opositor al proceso 
de paz. Klute fue uno de los � rmantes 
de la carta pública en julio de este año, 
que pedía, junto con otros 23 europar-
lamentarios, avances en el proceso por 
paramilitarismo que adelanta la Fiscalía 
colombiana contra el ex mandatario.

Express News Londres: Hace un 
año, empezaron las negociaciones de 
paz para poner � n al con� icto armado 
colombiano. ¿Cuáles son, para usted, 
los puntos fuertes y los débiles de este 
proceso?

J.K.: En general, acogemos el pro-
ceso luego de 50 años de guerra civil. 
Es el momento de superar esta situación 
pero he tenido diferentes reuniones con 
varios grupos en Colombia y uno de los 
puntos más débiles es que se trata de 
unos diálogos exclusivos entre las FARC 
y el gobierno. La sociedad civil y las víc-
timas no son parte de las negociaciones 
y esto es realmente peligroso. 

E.N.L.: En parte el gobierno ha 
justi� cado su decisión de hacerlo así 
al poner de por medio el antecedente 
del proceso de paz del Caguán (1998-
2002), que era más debatido en los me-
dios de comunicación pero que resultó 
un fracaso. ¿Cómo hacer para mediar 
entre las dos posiciones?

J.K.: Creo que no va a funcionar si 
sigue así porque existen objeciones de 
organizaciones de la sociedad civil. Esto 
no permite que haya una aceptación 
general de los resultados. No puede 
haber paz si el texto no es compartido 
por una amplia mayoría.

E.N.L.: Usted es uno de los mayores 
críticos a nivel internacional del ex 
presidente Álvaro Uribe. ¿Qué piensa 

de su candidatura al Senado?

J.K.: Él es conocido internacional-
mente como el ex Presidente que ha 
tenido una gran falla en cuanto al re-
speto de los Derechos Humanos. No 
puedo entender cómo se lanza de nuevo 
por una candidatura de este tipo pero 
eso ya depende de los votantes. Así es 
la democracia y cualquier persona pu-
ede postularse pero me gustaría que no 
ganara. Uribe ha tenido responsabilidad 
en el con� icto colombiano. No puedo 
imaginar de qué manera esto podría ser 
útil para superar la crisis y la guerra. 

Posible eliminación de visas 
por 90 días a colombianos y pe-
ruanos 

E.N.L.: El pleno del Parlamento 
aceptó revisar la eliminación de visas 
de corta duración para nacionales de 
estos países en el espacio Schengen. 
Ahora, la decisión queda en manos del 

Consejo Europeo. ¿Qué tan posible es 
que se vuelva una realidad?

J.K.: Tenemos muchos acuerdos 
con diferentes Estados sobre el tema 
y en general, es posible pero normal-
mente tenemos estos acuerdos con país-
es fuera de la UE que están en Europa. 
Tendremos que ver. En general, estoy de 
acuerdo con abrir las fronteras para los 
turistas pero hay que tener en cuenta 
los problemas de trá� co de drogas entre 
Colombia y Perú por un lado y Europa, 
en el otro lado, así que este es un punto 
crítico.

E.N.L.: Según la ONU, Perú es el 
mayor productor de hoja de coca del 
mundo, seguido por Colombia. Aún 
así, el gobierno y los diputados espa-
ñoles impulsan esta propuesta. ¿Qué 
ha cambiado ahora entonces? 

J.K.: Nada ha cambiado y esa es mi 
preocupación. Estoy a favor de abrir 

fronteras pero en esta situación concre-
ta, es necesario tener controles y reglas 
claras para evitar el trá� co de drogas. La 
eliminación de la visa es un interés con-
creto de España y no un interés común 
europeo, desde mi punto de vista.

E.N.L.: Pero ahora hay un tratado 
de libre comercio vigente entre Colom-

bia y la UE y Perú y la UE…
J.K.: Bueno, hicimos un estudio al 

respecto y no hay nada en estos trata-
dos para controlar el trá� co de drogas y 
el lavado de activos. Como hay muchos 
vacíos en esos acuerdos, voté en contra, 
no por estar contra el comercio sino 
porque estos tratados en particular, no 
son buenos.
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Por:

Jurgen Klute, emitió una carta esta semana con 23 
diputados más, para llamar la atención sobre la 

concentración de tierras en Colombia. El grupo de 
parlamentarios  aseguró que la Ley de Víctimas privilegia 

a los grandes acumuladores de predios y no a los 
afectados por el conflicto armado. Además, acusa a 

compañías nacionales de usar territorio europeo para 
legalizar la acción y a compañías europeas de comprar 

baldíos en zonas donde se han cometido masacres. 
Finalmente, pide protección para los líderes reclamantes 

de tierras que han sido intimidados.

El eurodiputado alemán, Jurgen Klute (segundo, de izquierda a derecha), en una conferencia de prensa sobre el cambio de las políticas migratorias en la Unión Europea


