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l ataque del Ejército fue tan sorpre-
sivo que los guerrilleros a duras pe-
nas pudieron huir para salvar sus 
vidas. Cuando todavía no había aca-
bado de disiparse el humo de la pól-

vora, los militares confi rmaron sus sospe-
chas: la presencia de jóvenes extranjeros en 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Entre 
las pertenencias de los guerrilleros apare-
cía un diario de una joven holandesa, Tanja 
Niejmeijer, conocida como ‘Eillen’ por sus 
compañeros de armas.
No es la única: al menos 23 extranjeros han 
ingresado a las FARC a través de intercam-
bios estudiantiles. La mayoría lo hizo entre 
2000 y 2002, cuando decenas de jóvenes eu-

ropeos llegaron a Colombia con destino a la 
zona de distensión, es decir, la región de la 
que las Fuerzas Armadas de Colombia se re-
tiraron durante el proceso de paz iniciado 
por Andrés Pastrana en 1998. 
Algunos de los extranjeros llegaron con do-
cumentos de ONG como Nuevo Camino So-
cial por la Paz. Así consta en la documenta-
ción que la Fuerza de Despliegue Rápido 
(Fudra) encontró en el ordenador de Carlos 
Antonio Lozada, miembro del secretariado 
de la guerrilla. Contenía información sobre 
las labores de infi ltración en organismos 
del Estado y la empresa privada. 
Asimismo, los militares han encontrado un 
listado de seis guerrilleros que por estar ‘ca-
lientes’ (en la mira de las autoridades) fue-

ron enviados a Europa entre 1999 y 2002 a 
través de organizaciones sociales de Dina-
marca, Suecia e Irlanda. 

INTERCAMBIO DE JÓVENES
El servicio de inteligencia colombiana, el 
Departamento Administrativo de Seguri-
dad (DAS), los conoce como Gustavo Mon-
tes, Marilú Quevedo, Gonzalo Cuéllar, Nef-
talí Pinzón, Olga Villalba y Jesús Ortega, 
aunque ignora si son nombres de guerra o 
reales. En intercambio por ellos vinieron 
los extranjeros ‘Carlos’, ‘Alejandra’, ‘Móni-
ca’, ‘Jennifer’, ‘Robinson’, ‘Alexis’, ‘Dana’, 
‘Jorge’, ‘Eillen’ y tres holandeses más, indi-
cando como motivo del viaje el turismo o 
los estudios en Colombia.
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Según el análisis de los archivos realizados 
por el DAS, los guerrilleros extranjeros es-
tán en los bloques Oriental y Sur de las 
FARC. Se sabe, además, que un argentino 
está con el jefe guerrillero Guillermo Sáenz 
Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, en la región de 
Tolima, en el centro del país. “La mayoría de 
los muchachos realiza tareas de traducción 
de documentos, asesoría para la revista Re-
sistencia y las emisoras Voz Resistencia y 
otro tipo de asesorías, pero si les toca com-
batir, también lo hacen”, le cuenta a La Cla-
ve ‘Alejo’, un guerrillero desmovilizado.
Tanja Nijmeijer, una holandesa de 29 años 
licenciada en Filología Hispánica que llegó 
a Colombia a través de un intercambio estu-
diantil como profesora de inglés en un cole-

gio de la ciudad de Pereira, y milita desde 
hace por lo menos cinco años en las FARC, 
da fe de que este intercambio continúa. En 
su diario, la guerrillera saluda a “los estu-
diantes que nos visitan de Holanda, Suiza, 
Dinamarca, España, Irlanda y la antigua 
Unión Soviética”. 
Ricardo Correa Robledo, del Instituto de Es-
tudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 
cree que Nijmeijer forma parte de una gene-
ración de jóvenes europeos que buscan una 
relación directa con la parte pobre del mun-
do a través del trabajo de ONG o movimien-
tos de protesta social. “Son unos nuevos 
anarquistas, en algunos aspectos una reedi-
ción del movimiento ‘hippy’ de los años se-
senta. Inventaron el movimiento ‘okupa’, 
refl ejando un problema práctico de falta de 
viviendas en las grandes ciudades europeas, 
y tienen una actitud de rechazo a la vida ca-
pitalista tan desarrollada en que han naci-
do y vivido”, afi rma Correa. 
Similar es la opinión de Gustavo Petro, sena-
dor de la oposición colombiana y antiguo 
miembro del grupo guerrillero M-19, di-
suelto en 1990. “Veo que los Gobiernos euro-
peos no están incluyendo a la juventud en el 
ámbito político y económico, hay desem-

pleo y pocas oportunidades, de ahí que las 
redes de movimientos antiglobalización y 
juveniles adquieran cada vez mayor impor-
tancia”, opina. 
El origen de la inserción de extranjeros en 
las fi las de las FARC se remonta al inicio de 
la presidencia de Andrés Pastrana, quien 
llegó a un acuerdo con Manuel Marulanda 
Vélez, alias ‘Tirofi jo’, líder destacado de la 
guerrilla. “A fi nales de 1998, el secretariado 
de las FARC-EP dio orden a la dirección de 
cada bloque de recoger información de or-
ganizaciones de izquierda en Europa que 
pudieran apoyar un eventual proceso de 
paz entre el Gobierno entrante y la organi-
zación guerrillera”, comenta a La Clave el 
experto colombiano César Castaño.

PLATAFORMA SECRETA
Para este fi n, la guerrilla se valdría de la Co-
misión Internacional, que por entonces 
aún era un aparato poco defi nido. Además, 
algunas organizaciones de apoyo al diálogo 
brindarían ayuda logística para la llegada 
de las comitivas internacionales. La tarea de 
reorganización le fue encomendada por el 
secretariado de las FARC-EP a Jesús Emilio 
Carvajalino, alias ‘Andrés París’.
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COMBATIENTES
de las FARC en la selva 

de Colombia. Hay 
muchas chicas en las 
fi las de esta guerrilla 

marxista.

INTERNACIONAL

Colombia

LOS ‘ERASMUS’ 
DE LA 
GUERRILLAGUERRILLA
EL HALLAZGO DEL DIARIO DE TANJA NIJMEIJER, UNA HOLANDESA 
DE 29 AÑOS, CONFIRMA LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS EN LAS 
FILAS DE LAS FARC COLOMBIANAS. HAY CERCA DE 20 EUROPEOS, 
QUE COMBATEN POR CONVICCIÓN E IDEALISMO
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Durante más de tres años, la guerrilla contó 
con un espacio físico y político sin prece-
dentes que le permitió afi nar su aparato de 
guerra y lanzar públicamente el Movimien-
to Bolivariano por la Nueva Colombia y, de 
forma más privada, el Partido Comunista 
Clandestino Colombiano, conocido como 
PC3, que se ha convertido en la plataforma 
secreta de su estrategia de guerra.
Según la investigadora holandesa Liduine 
Zumpolle, ex coordinadora de la ONG Pax 
Christi y experta el grupo insurgente, “los 
europeos son atraídos hacia la guerrilla co-
lombiana por medio del PC3, considerado 
algo así como la ‘ofi cina de relaciones inter-
nacionales de las FARC-EP’, con la que bus-
can lavar su imagen de terroristas. En Euro-
pa trabajan en centros académicos de 
izquierda, en comités de solidaridad y en 
algunas ONG”, revela a La Clave. Cree que la 
guerrilla se ha concentrado desde 2003 en 
Europa occidental e “infl uye sobre jóvenes 
con auténtica preocupación social”. 

ROSTRO MODERNO
Una vez concertada la zona de despeje, las 
FARC dieron luz verde a algunas organiza-
ciones ‘facilitadoras’ del proceso para que 
extranjeros, principalmente europeos, co-
nocieran directamente “la guerrilla mar-
xista más antigua del hemisferio occiden-
tal”. Las audiencias preliminares a la 
negociación contaron con delegaciones de 
sindicalistas, estudiantes y extranjeros, en-
tre ellos noruegos de Sosialistisk Ungdom 
(Juventudes Socialistas), jóvenes del Partido 

Comunista de Grecia, suecos, holandeses, 
belgas, daneses y españoles. El lanzamiento 
del Movimiento Bolivariano contó con la 
participación de una representación lati-
noamericana encabezada por venezolanos, 
ecuatorianos y mexicanos. 
El nuevo rostro que presentaban las FARC 
era el de una guerrilla moderna, mística y 
beligerante, dotada de un discurso novedo-
so y una propuesta política de gran calado. 
Los extranjeros vieron derrumbarse varios 
mitos que circulaban en medios académi-
cos del viejo continente. “No se encontraron 
con el guerrillero raso de origen campesi-
no, pues estaban escondidos, sino con uni-
versitarios y profesionales empuñando las 
banderas de un renovado movimiento de 
liberación”, afi rma Castaño.
Aunque no existía el propósito de aceptar a 
forasteros en sus fi las militares, fueron és-

tos quienes se ofrecieron a participar en la 
lucha armada, algo que causó entusiasmo 
en el grupo subversivo. “Yo departí con dos 
muchachos griegos. Ellos fueron los prime-
ros en proponerle a las FARC-EP que querían 
formar parte de la fuerza combatiente. ‘Pa-
rís’ les dijo que podían hacer una carpeta 
con hojas de vida especiales”, narra ‘Alejo’. 
Pese a las protestas de algunas organizacio-
nes sociales, las FARC continuaron llevando 
a extranjeros a largas entrevistas con man-
dos de la organización. 
No fueron muchos los que se alistaron. “Se 
les prevenía que una vez tomada la decisión 
quedaban a expensas de los estatutos de la 
organización, que no se contemplaba nin-
guna distinción entre militantes naciona-
les o extranjeros y que la deserción se casti-
gaba con la vida. Aun así, algunos decidieron 
empuñar las armas”, asegura Castaño.
Durante los más de tres años que se mantu-
vo el despeje, personas de todos los estratos, 
profesiones y niveles culturales se compro-
metieron con las FARC. Los extranjeros que 
volvieron a sus lugares de origen aportaron 
una visión diferente de la guerrilla. Los que 
se quedaron, algunos en el monte y otros 
bajo la tutoría de organizaciones sociales, 
sirvieron de puente para denunciar en Eu-
ropa la represión política en Colombia.
Desde luego, no sólo hay europeos en las fi -
las de las FARC. El Ejército colombiano aler-
ta sobre la presencia de venezolanos, ecua-
torianos, brasileños y peruanos, que la 
guerrilla generalmente recluta en pobla-
ciones fronterizas. “Algunos se acercan pri-

jóvenes europeos 
forman parte de las 
FARC-EP; la mayoría 
de ellos se vinculó a la 
guerrilla colombiana 
entre 2000 y 2002
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TANJA
 en un vídeo 

confi scado a la 
guerrilla.

TANJA NIEJMEIJER
con su madre en 

Colombia. 
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mero durante operaciones de narcotráfi co 
y luego se van vinculando” a la guerrilla, in-
dica el general Carlos Alberto Fracica, co-
mandante de la Fuerza de Tarea Omega, 
que desde hace tres años lleva a cabo una 
ofensiva contra la guerrilla en las selvas del 
sureste del país. Otras veces se trata de “gen-
te vinculada al tráfi co de drogas que vive en 
zonas fronterizas” y que huye a Colombia 
en busca de protección. 
En Europa, en cambio, el motor que impul-
sa a defender la guerrilla es el idealismo. 
“Nosotros no apoyamos cada paso que den 
las FARC —ellos tienen sus métodos— pero sí 
sus fi nes políticos, una paz social justa; lo 
consideramos una lucha legítima”, asegura 
a La Clave Christine Lundgaard, portavoz 
de Opror. Señala que brindan un apoyo con-
tinuo, aunque desde 2002 —fecha en la que 
las FARC pasaron a formar parte de la lista 
de grupos terroristas elaborada por la 
Unión Europea— ya no vienen guerrilleros 
a ofrecer charlas o conferencias en Europa. 
Antes “tenían contactos diplomáticos a alto 
nivel, hubo reuniones con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores danés”.
Gustavo Petro distingue entre la ideología 
de movimientos como el M-19, que tras la 
entrega de armas trabajó por “el cambio 
desde las propias instituciones del Estado”, 
y las FARC, donde “las evidencias muestran 
que su ideología es cuestionable”. “Eso no 
se conoce bien fuera de Colombia. Si su dis-
curso ideológico todavía cala en Europa es 
por un desconocimiento de la compleja si-
tuación del país”, añade. Algo similar afi r-
ma Lundgaard, aunque desde el punto de 

vista opuesto: “La información que llega a 
Europa o incluso al pueblo colombiano está 
muy manipulada por el Gobierno, y es muy 
difícil juzgar”, asegura.
Zumpolle critica la falta de unidad de la di-
plomacia colombiana. “Este vacío fue llena-
do por asesores y representantes del grupo 
insurgente que durante años consiguieron 
tener eco en Europa”, asegura. Cree que “los 
Gobiernos de la UE deberían ser consecuen-
tes: no es posible que esta organización se 
catalogue como terrorista y no se persiga su 
actuación criminal. Es el nuevo cártel de la 
droga en Colombia y en parte sostiene la 
guerra a través del narcotráfi co. Es necesa-
rio controlar mejor la venta de químicos y 
combatir el lavado de dinero”, insiste. 

CANSANCIO Y DUDAS
El diario de Tanja desvela la sórdida reali-
dad de la guerrillas: “Estoy cansada, cansa-
da de las FARC, cansada de la gente, cansada 
de la vida comunal. Cansada de nunca te-
ner nada para mí sola. Y esto valdría la pena 
si se sabe por qué se lucha. Pero en verdad yo 
ya no creo en eso. Qué tipo de organización 
es ésta, donde algunos tienen plata, cigarri-
llos, dulces, y donde los demás tienen que 
mendigar, para ser rechazados o gruñidos 
por los del primer grupo. Esto ha sido así 
desde cuando vine casi cuatro años atrás y 
nada ha cambiado”. 
Párrafos como éste, revelados en su diario, 
podrían originar severos castigos a Tanja 
por parte de sus jefes. De ahí que sus padres 
hayan rehuido cualquier tipo de contacto 
con la prensa para evitar que aumente el 

riesgo para su hija, ya de por sí preocupan-
te. Zumpolle cuenta que, desde la publica-
ción de la noticia, la joven se encuentra ais-
lada, desarmada y muy vigilada. Así se lo 
han revelado los guerrilleros desmoviliza-
dos o capturados con quienes la investiga-
dora mantiene contacto. Además, la guerri-
lla “le va a hacer un juicio popular en dos 
meses, pero antes va a utilizarla como una 
especie de embajadora en el extranjero para 
contrarrestar el daño que ha hecho”, asegu-
ra. Aunque habitualmente la única senten-
cia de estos juicios es la muerte, Zumpolle 
considera que el interés internacional por 
la estudiante holandesa hace que su vida no 
corra peligro, pues “su muerte se converti-
ría en una pésima publicidad para la orga-
nización terrorista, que en la última década 
se ha dedicado a mejorar su maltrecha ima-
gen en el extranjero”. 
El canal holandés Nova TV transmitió un 
reportaje sobre Tanja Nijmeijer en el que 
Raúl Reyes, jefe del secretariado de las FARC, 
pareció dar garantías: “Si Tanja dice “yo 
quiero ir a Holanda, quiero estar un mes 
allá con mi mamá, ver a mis sobrinos”, pue-
de irse y listo; alguien le indica cómo regre-
sar a su lugar, que es la compañía equis”, 
aseguró Reyes, a quien le parece normal 
que los extranjeros “sean solidarios con 
nuestra lucha”. 
Desde luego, esta solidaridad no es del todo 
novedosa en Colombia: la guerrilla marxis-
ta ELN, el eterno rival menor de las FARC, 
fue dirigida durante un cuarto de siglo —de 
1973 a 1998— por Manuel Pérez Martínez, 
el ‘Cura Pérez’, natural de Zaragoza.

Diana Manrique
Comenta esta noticia en www.laclave.com

SOLIDARIDAD DANESA
 Varias ONG europeas apoyan abierta-

mente a la guerrilla. La más destacada es 
el movimiento danés Opror (Rebelión). 
Su portavoz, Patrick Mac Manus, fue acu-
sado de apoyo al terrorismo cuando lan-
zó una petición pública de donar dinero a 
las FARC y al partido palestino FPLP. El 
juicio se ha aplazado a 2008.

 Tres organizaciones danesas han he-
cho caso al llamamiento de Opror: Fa-
gligt Faelles Forbund (3F), el mayor sindi-
cato danés, una asociación de veteranos 
de la resistencia contra la ocupación ale-
mana en la Segunda Guerra Mundial y la 
empresa Fighters+Lovers, que vende ca-
misetas con el logotipo de FARC y FPLP y 
está siendo juzgada en los tribunales da-
neses. Lundgaard señala que esta acción 

pretende denunciar la lista de grupos te-
rroristas de la UE, en la que se encuentran 
ambos movimientos. “Hasta el fi scal está 
de acuerdo en que la lista, establecida de 
forma secreta y arbitraria, no tiene valor 
jurídico”, asegura Lundgaard. “Creemos 
que este tipo de leyes en realidad intenta 
criminalizar el trabajo político y la solida-
ridad internacional; habría convertido en 
delito el apoyo a las luchas armadas en 
Centroamérica o la resistencia durante la 
Segunda Guerra Mundial”, añade.

 Lundgaard cree que la sentencia, que 
se pronunciará el 13 de diciembre, absol-
verá a Fighters+Lovers, “porque, si no, ha-
bría que condenar también a los sindica-
listas y los veteranos de la resistencia 
contra los nazis, y sería un escándalo”.
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+Lovers dona parte 

del benefi cio de la 
venta de camisetas 

a la guerrilla.


