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Palabras de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,  
CLAUDIA BLUM  DE BARBERI  

En la Reunión Ministerial Informal por un Diálogo Político entre Europa y 
Latinoamérica 

Videoconferencia, viernes 10 de julio,  
De las 15 h a 17 h, hora de París / 8h a 10h hora de Bogotá 

 

Señores Ministros, delegados y participantes: 

• Agradezco al Ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-
Yves Le Drian; a la Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha 
González; y al Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, por convocar esta 
importante reunión.  

• Esperamos que este espacio fortalezca la colaboración entre nuestros 
países, en línea con la Comunicación de la Unión Europea para América 
Latina y El Caribe de 2019, que plantea una agenda vigorosa y contempla 
todos los niveles de relacionamiento posibles. 

• Quiero enfatizar la importancia de afianzar la interacción entre la Unión 
Europea y los mecanismos de integración y concertación regionales, como 
la Alianza del Pacífico, el Foro para el Progreso de América del Sur 
PROSUR, y la Comunidad Andina cuya Presidencia Pro Témpore asumió 
Colombia el miércoles 8 de julio.  

 

Distinguidos Ministros: 

• Colombia ratifica el valor fundamental de la democracia, el Estado de 
Derecho, la protección de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y 
el multilateralismo, como marcos esenciales para que nuestras sociedades 
sean más justas, pacíficas, y aseguren el bienestar de la población. 

• Son valores que compartimos con ustedes, y que resulta esencial enfatizar 
en un momento en que los Estados buscamos respuestas eficaces para la 
emergencia que ha desafiado a la humanidad. 
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• Mi Gobierno ha movilizado significativos recursos humanos, técnológicos y 
financieros, para hacer frente a la pandemia con acciones equilibradas e 
integrales. Primero, en las decisiones para proteger la vida y fortalecer el 
sistema de salud pública; Segundo, en las medidas directas de apoyo 
social y económico a personas y comunidades en situación de 
vulnerabilidad; y tercero, en las políticas para preservar la capacidad 
productiva, los empleos, y para mitigar efectos en equidad y reducción de 
pobreza. 

• Avanzamos también en la implementación de la política de Paz con 
Legalidad, que honra los compromisos del Acuerdo de 2016 firmado con la 
guerrilla de las FARC. Esta política está generando transformaciones 
concretas en los 170 municipios más afectados por la pobreza y la 
violencia, y su continuidad resulta vital para estas comunidades y para el 
país en el contexto de la pandemia. Agradecemos la cooperación que 
Europa nos brinda en la política de Paz con Legalidad. 

• Así mismo, hemos mantenido la acción del Estado para desarticular las 
organizaciones del narcotráfico que aún generan violencia y amenazas a la 
seguridad de comunidades vulnerables. La comunidad internacional 
conoce que el crecimiento sin precedentes de los cultivos de coca entre 
2013 y 2017, ha sido un factor generador de los riesgos y atentados que 
afectan a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.  

• El Gobierno del Presidente Iván Duque sigue enfrentando estas amenazas. 
Ha logrado disminuir el área de cultivos ilícitos en los dos últimos años, y 
ha desarticulado poderosas estructuras criminales. Se ha fortalecido la 
justicia y su capacidad de investigación. Son tareas que no se han 
interrumpido en medio de la crisis del COVID-19, y demandan la 
cooperación de todos los países comprometidos con la defensa del Estado 
de Derecho. Más, cuando en territorio venezolano actores terroristas y 
grupos armados dedicados al crimen transnacional, encuentran resguardo 
y protección. 

• Por otra parte, Colombia ha mantenido los programas humanitarios y 
sociales para la población migrante y refugiada venezolana que ha debido 
abandonar su país debido a la crisis ocasionada por el régimen dictatorial 
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de Nicolás Maduro. Agradecemos la cooperación de Europa en la atención 
a este éxodo, y su compromiso renovado en la Conferencia de Donantes 
de mayo pasado. Y acogemos con beneplácito la decisión adoptada esta 
semana por el Parlamento Europeo sobre la situación venezolana. 

 

Señoras y señores Cancilleres: 

• La pandemia y su impacto sobre la salud pública, y el desarrollo social y 
económico, confirman la importancia crítica de la cooperación 
internacional para afrontar problemas comunes e impulsar una 
recuperación más sostenible. 

• Colombia expresa su gratitud por el apoyo que la Unión Europea y sus 
miembros nos han brindado en la atención de los enormes retos que 
enfrentamos durante la emergencia sanitaria. 

• En los meses que siguen, esperamos trabajar conjuntamente tanto en 
proyectos científicos para el desarrollo de terapias, como en medidas para 
promover el acceso universal y oportuno a los tratamientos y vacunas.  

• Los Estados debemos unir nuestra voz para que la inmunización contra el 
COVID-19 sea considerada un bien público global. Así lo expresamos en la 
Alianza por el Multilateralismo, y debemos insistir en esta posición en los 
distintos escenarios internacionales para que la comunidad mundial se 
una en torno a esta visión. 
 

• La crisis que vivimos es también una oportunidad para enfocar nuestros 
modelos de desarrollo hacia un mundo más equitativo, justo, innovador y 
sostenible. La Agenda 2030 es el marco para avanzar en esa dirección. El 
respaldo de los socios europeos será primordial para que nuestros países 
alcancen los objetivos allí definidos, durante la Década de la Acción. 
 
Distinguidos ministros:  
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• Esta pandemia, como toda crisis, nos ofrece la oportunidad de estrechar 
lazos como países y como comunidad internacional. Para Europa, América 
Latina y el Caribe, es la ocasión para seguir impulsando nuestra agenda 
por la prosperidad, la democracia, la paz, la equidad y la resiliencia que 
nuestros pueblos buscan consolidar.  
 
Muchas gracias 

 


