
El 2 de octubre de 2016, contra lo que era de esperar, el referendo sobre el acuerdo de la paz entre el gobierno colombiano y el grupo
guerrillero “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), fracasó por mayoría de votos. No se sabe cuándo llegará la paz
a este país latinoamericano, que por más de cuatro décadas viene siendo terriblemente sacudido por la violencia. 

Invitación 
a la conferencia y debate

Donnerstag, 17.11.2016 um 19 Uhr
im Gewerkschaftshaus, Emma-Sorgenfrei Foyer

Legienstraße 22-24, 24103 Kiel

El conflicto armado entre el gobierno colombiano, paramilitares y los carteles de narcotráfico por un lado y varios grupos guerrilleros

por  el  otro  dura  desde  la  mitad  de  los  años  60.  Las  víctimas  son  en  mayoría  los  más  pobres,  los  indígenas  y  también  los
afrocolombianos. 

Solamente entre los años 1985 y 2012  más  que 220 mil personas murieron a causa del conflicto. 80 % de ellos fueron civiles. En el 
2014 más de 10 % de la población colombiana fue víctima del desplazamiento interno. Hasta el 2011, más que 500 mil refugiados 

buscaron asilo en el extranjero. Recientemente hubo atentados, masacres, secuestros y delitos sexuales por parte de los partidos del 
conflicto. Hay pocos avances sobre una reforma agraria y reparaciones prometidos en el 2012. El proceso de paz, por lo cual el 

presidente Juan Manuel Santos recientemente ha sido apreciado con el premio Nobel de la Paz, todavía no incluye a todos los partidos
del conflicto.

El tema de la conferencia y debate son el alto de fuego, las chances de más negociaciones de paz y las consecuencias del referendo 
fracasado para la sociedad colombiano.

El referente, Yezid Arteta Dávila, nació en los años 60 en Barranquilla, Colombia. Estudió Derecho y Sociología. En 1984 - época en
la cual el continente era caracterizado por luchas de liberación izquierdista y dictaduras militares brutales – Arteta se juntó a la lucha 

armada de las FARC. En 1996, entonces comandante de un frente guerrillero, fue capturado herido en la selva amazónica. Durante sus
10 años en prisión publicó varios libros acerca del conflicto armado. En el 2006, Yezid Arteta Dávila fue liberado y manifestó 

públicamente su renuncia al empleo de las armas como medio para lograr cambios políticos. Desde entonces se esfuerza por un 
cambio político pacífico y en el 2007 se vinculó como investigador en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Él es un importante protagonista del proceso de paz de Colombia en exilio. 

La conferencia se realizará en castellano con la traducción de Leticia Hillenbrand.

Organizadora: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein ● in Kooperation mit DGB Kern ○ Amnesty International Kiel ○  
AG Lateinamerika in der Deutschen Gesellschaft für Geographie ○ Bündnis Entwicklungspolitischer Initiativen SH

Información e inscripción: Flüchtlingsrat SH, T. 0431-735 000 ● office@frsh.de ● www.frsh.de 

Yezid Arteta Dávila

 ¿Estar en el filo de la navaja?

Colombia entre la violencia y la esperanza de la paz
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