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Parlamento aplaude y cuestiona 
 

La intervención de Pastrana en el Parlamento Europeo fue respaldada por la mayoría de 

diputados. Sin embargo, señalaron que sin el respeto por el DIH no habrá ayuda . Hubo 

críticas por masacres. 

 

La Unión Europea y la comunidad internacional tienen el deber de apoyar y de cooperar 

con los colombianos en la búsqueda de la pacificación del país, dijo ayer Nicole Fontaine, 

presidenta del Parlamento Europeo, tras la intervención del presidente Andrés Pastrana ante 

los eurodiputados o miembros de esta asamblea, en Estrasburgo (Francia). 

 

Pastrana habló ante la plenaria del Parlamento, que es el órgano legislativo de la Unión 

Europea, para explicar el Plan Colombia y la política nacional en materia de derechos 

humanos, pues este último punto es uno de los que más preocupa a los eurodiputados.  

Sin el respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la Unión Europea no 

ayudará a ningún país, recordó el diputado francés Paul Marie Coutaux, quien espera que 

Colombia se comprometa con una transparencia total en dicha materia. Por otra parte, 

felicitó la actitud de Pastrana, ya que en su discurso aseguró que no permitirá la 

intervención extranjera en el país.  

 

Pero no todos los eurodiptados acogieron al Presidente con beneplácito. El diputado 

laborista inglés, Richard Howitt, repartió un comunicado en el cual pedía a sus colegas que 

se opusieran a la visita de Pastrana, ya que su gobierno estaría al tanto de las masacres 

perpetradas por los paramilitares e involucrado en gran parte de ellas.  

 

Howitt solicitaba además a la presidenta Fontaine exigirle a Pastrana un balance de los 

resultados de las ejecuciones extrajudiciales realizadas en los últimos meses y sobre todo 

establecer un canal de comunicación permanente que permita a los eurodiputados vigilar el 

comportamiento de las autoridades frente a las denuncias de los defensores de los derechos 

humanos.  

 

El ambiente se tranquilizó durante la intervención de Pastrana, quien recordó que para su 

gobierno impera la razón de humanidad frente a la razón de Estado y que si algún agente 

del Estado, de la guerrilla o de las autodefensas viola este principio, será sancionado.  

Además, señaló que Colombia firmaría el acuerdo que instaurará la Corte Penal 

Internacional y que implementará mecanismos judiciales para sancionar el genocidio y la 

desaparición forzada. 

 

 Tras estas palabras, volvió a ser aplaudido.  

 

La sesión parlamentaria finalizó con el llamado de Pastrana a los eurodiputados para que 

Europa toda, invierta en paz para la paz.  

 

Antes de regresar a Colombia, el Presidente se refirió a los contactos establecidos en La 
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Habana con el Eln y afirmó que se trata de una etapa de calentamiento, que debe concluir 

en un proceso de negociación. Añadió que España ha ofrecido su territorio y que dicha 

propuesta se puede estudiar más adelante. 

  

La gira en retrospectiva  

 

Martes 19 de octubre: El presidente Andrés Pastrana se entrevista en Houston (Estados 

Unidos) con el gobernador de Texas, George W. Bush, quien señala que si es elegido 

presidente de su país mantendrá relaciones amables con Colombia.  

 

Miércoles 20: Pastrana expone las ventajas de la legislación petrolera colombiana ante 

inversionistas internacionales, reunidos en Houston. Se reúne con el ex presidente George 

Bush, quien elogia el Plan Colombia. Pastrana también habla ante la SIP y pide a los 

medios prudencia en el manejo del tema de la paz.  

 

Jueves 21: El Presidente se reúne con inversionistas franceses en París. En este país inicia 

su ofensiva diplomática por Europa con el fin de promocionar el Plan Colombia y aclarar 

que no se trata de una estrategia basada solo en el componente militar, sino que contempla 

principalmente la recuperación económica del país. 

  

Viernes 22: Pastrana asiste a la entrega del Premio Príncipe de Asturias para el instituto 

colombiano Caro y Cuervo, en Oviedo (España).  

 

Domingo 24: Se reúne con los presidentes de España, José María Aznar, y de Venezuela, 

Hugo Chávez, en Madrid. Al final del encuentro, Pastrana y Chávez señalan que no existen 

roces entre sus gobiernos. Además, el presidente venezolano aseguró que no interferirá en 

el proceso de paz.  

Lunes 25: Encuentro con Javier Solana, secretario de la Unión Europea para Asuntos 

Internacionales, quien respalda el proceso de paz y señala que la ayuda económica para el 

Plan Colombia se encuentra en una ronda de análisis 


