
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse Kontakt Bürozeiten Bankverbindung 
Lateinamerika-Forum Berlin / 
Foro de las Américas Berlín e.V. 
Bismarckstraße 101 
D-10625 Berlin 

Tel. +49 (0)30 832 96 37 
Fax +49 (0)30 894 09 329 
Email: kontakt@lateinamerikaforum-berlin.de 
Internet: www.lateinamerikaforum-berlin.de 

Mittwoch 13-15 Uhr 
Freitag    13-15 Uhr 
Nur mit Voranmeldung 
c/o SEKIS, 5.OG 

Commerzbank AG 
Konto-Nr. 23 33 433 
BLZ 100 400 00 

 

 

    Lateinamerika-Forum Berlin / 
             Foro de las Américas Berlín e.V.  

La delegación de la FARC anuncia en 
la Habana un alto el fuego unilateral de 
30 días. 8.12.2013 (Fuente: FARC) 

(Fuente: kolko e.V.) 

Jueves, el 30 de enero de 2014, 18.00 horas 

En cooperación con kolko e. V. - Menschenrechte für  Kolumbien 
y la Fachschaftsinitiative del Instituto de Estudio s Latinoamericanos de la FU Berlin 

Tierra y territorialidad en el proceso de paz en Co lombia 

¿Acabarán las negociaciones con el saqueo de las ti erras? 

Ponencia de Alexandra Huck y Christiane Schwarz, ko lko e.V. - Menschenrechte für 
Kolumbien y 
Rommel Durán Castellanos, miembro de la Asociación Colombiana de Abogados 
Derechos Humanos (Acadehum) (solicitado) 

Ya hace más de un año que el gobierno colombiano y la organi-
zación guerrillera FARC iniciaron negociaciones sobre una paz en 
Colombia .  Aparte del tema de la futura integración de los rebel-
des en el proceso político, el problema de territorio será sin 
duda alguna el tema más importante de dichas negoci aciones.  
Desde hace 1964 , el año en él que estalló este conflicto, hasta 
hoy se ha provocado el despojo de miles y miles de personas  de 
sus tierras, muy a menudo por intereses económicos. Repre-
sentantes de la sociedad civil colombiana aportan propuestas con-
cretas respecto al problema de terrotorio a las negociaciones so-
bre el proceso de paz actual entre el gobierno y la FARC en la 

Habana. Ya desde hace muchos años, pequeños agricultores se han comprometido a favor de 
Zonas de Reserva Campesinas, zonas humanitarias y comunidades por la paz. La creación y ampli-
ación de „Zonas de Reserva Campesinas“ (ZRC)  representan una parte importante  del acuerdo 
parcial de mayo 2013. 

Frecuentemente y a causa del conflicto armado, se produjeron en Colom-
bia desplazamientos forzados  de campesinos, indígenas y afro-
descendientes. En las últimas décadas, muchos agentes se han benefi-
ciado de este conflicto armado . Mediante bandas criminales y grupos 
paramilitares lograron a controlar terrenos enormes , donde se encontra-
ban minas de oro y yacimientos de petróleo o donde se creaban cultivos 
de palma de aceite Los nuevos Tratados de Libre Comercio y la estrategia 
gubernamental orientada en la minería y la industria agraria contribuyen a 
una futura demanda de tierra incluso más alta. 

Con la ponencia „El problema de territorio en el contexto del proceso de paz colombiano“ nos 
gustaria ofrecerles una visión general del problema de la tierra en el cont exto de las negoci-
aciones de paz . ¿Cuáles son las principales razones de las ocupaciones de tierra en Colombia? 
¿Cuál es la relación entre el saqueo de tierras y el proceso de paz y cuáles son las soluciones ac-
tualmente discutidas? ¿Cómo podemos garantizar que nuestros gobiernos y empresas no participen 
en violaciones de los derechos humanos?  

A continuación tendrán la oportunidad de tomar una copa de vino e intercambiar opiniones. 

Lugar de evento: Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berli n 
Rüdesheimer Straße 54, 14197 Berlin, Raum 201 

Estación de metro: U3 Breitenbachplatz (www.bvg.de) 


