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Cuando en la Operación Jaque, las Fuerzas Militares rescataron a Ingrid Betancourt, las Farc perdieron su lazo más fuerte con Europa. Con
su ‘juana de arco’ de regreso en Francia, el interés de los europeos por esta guerrilla prácticamente desapareció.
El único hilo emocional con Europa que le quedaba a las Farc era Tanja Nijmeijer, la joven holandesa que ingresó a la guerrilla en el 2003
impulsada por el deseo romántico de hacer algo por los pobres de América Latina. Si se confirman los temores de su familia de que ella
estuviera en el campamento del Mono Jojoy, la guerrilla perdería su última carta mediática en Europa.
Nijmeijer nació en 1978 en el pueblo de Denekamp, en Holanda, en una familia de clase media y se interesó en el activismo político radical
mientras estudiaba español en la ciudad universitaria de Groningen.
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En el 2002 llegó a Colombia a ensañar idiomas en Pereira y Manizales y luego en Bogotá en un instituto de idiomas. Según cuenta un
reportaje sobre ella, escrito por The New York Times [1] , Tanja enseñaba de día y por la noche apoyaba a la célula urbana de las Farc en
Bogotá, Antonio Nariño, y recibía capacitación en explosivos.
En 2003, las Farc la trasladaron a la selva y no se supo más de ella hasta que en 2007 el Ejército encontró sus diarios en el campamento de
Carlos Antonio Lozada, de quien ella era asistente. Era el testimonio de una joven idealista desilusionada con la lucha armada y
atormentada por sus dudas existenciales sobre qué tan revolucionarios seguían siendo los guerrilleros de las Farc si secuestraban,
extorsionaban y seguían viviendo de la coca.
En un principio se pensó que la guerrilla la habría ejecutado como castigo por estas críticas, pero por testimonios de desmovilizados de las
Farc, se sabe que hasta antes del bombardeo al campamento de Jojoy estaba viva.
“Hasta antes del bombardeo estaba viva, nos lo comunicó una fuente de confianza”, dijo a La Silla Vacía Liduine Zumpolle, coautora con el
investigador León Valencia, del libro [2] “Tanja, una holandesa en las Farc”. “Ahora es muy improbable que Tania no haya sido víctima del
bombardeo, muchos guerrilleros del primer y segundo círculo de seguridad de Jojoy han muerto”.
Aunque supuestamente Tanja nunca participó en combate, sino que se dedicaba más que todo a realizar traducciones, escribir
comunicados y dar instrucción marxista a la tropa, la información que existe es que ella siempre estaba al lado de Jojoy.
Según Zumpolle, Tanja, que “era más revolucionaria que ellos, más pura en la doctrina”, tuvo la oportunidad de volarse después de un
bombardeo del Ejército hace un tiempo pero decidió retornar a la guerrilla ya convertida en un soldado raso.
Si Nijmaier murió en el bombardeo, como se presume que murieron cientos de otros jóvenes guerrilleros, su familia podría nunca
confirmarlo. Los guerrilleros suelen echar los cuerpos de sus compañeros al río o a fosas comunes y las familias campesinas nunca se
enteran de que pasó con sus hijos.
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