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En Colombia
La próxima semana, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP se encontrarán en
Oslo para buscar caminos que conduzcan a la solución de uno de los conflictos armados más
antiguos en el mundo. El conflicto ha sumido a una gran parte de la población civil en una grave situación
humanitaria durante muchas décadas, y alrededor de 5 millones de personas han sido desplazadas forzosamente
de sus hogares, la mayoría mujeres y niños.
Las violaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario han sido el día a día de
los colombianos (as) durante los últimos 50 años, y miles de mujeres han sido víctimas de las más terribles
violencias en el contexto de la guerra. El conflicto también ha afectado a las organizaciones populares,
mediante el asesinato sistemático y la persecución a sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos
humanos, grupos étnicos, periodistas, organizaciones estudiantiles y de mujeres.
Nosotros (as) comprometidos(as) en la defensa de las victimas y de los derechos humanos y sensibles a la
realidad colombiana, creemos que el conflicto colombiano solamente puede terminarse mediante el diálogo.
Por esto vemos como altamente positivo que el gobierno noruego haya asumido la facilitación y la acogida a
los diálogos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano en la ciudad de Oslo. Consideramos que éste
es un paso importante en el largo camino que significa construir la paz.
El lunes 15 de Octubre queremos invitarlos-as a mostrar su apoyo a los diálogos de paz en
Colombia, en un acto por la paz que realizaremos en Oslo en Fredshuset, Møllergata 12 De 11 a.m a 5.15 p.m
Nuestro propósito es informar y sensibilizar con entusiasmo sobre este nuevo escenario. En el evento esperamos
analizar en conjunto las oportunidades y los desafíos para la construcción de la paz en Colombia en retrospectiva
a los anteriores procesos de paz que infortunadamente han fallado. Personalidades políticas y líderes sociales
por la paz de Noruega y Colombia reflexionarán sobre el proceso que se inicia y sobre el rol que Noruega, con
su vasta experiencia, puede cumplir.
Queremos colectivamente dialogar sobre la guerra que ha sufrido Colombia pero también queremos empezar
a soñar en una Colombia en paz. Después de 50 años de guerra vemos que hay luz al final del túnel. Sin embargo,
lo obstáculos no serán pocos, y que del éxito de las negociaciones depende que millones de personas en
Colombia puedan volver a sus hogares, reconstruir sus vidas y poder gozar de una vida sin los avatares de la
guerra. Muchas generaciones de colombianos nunca han vivido en un país en paz y lo merecen. Ellos y ellas
necesitan, hoy más que nunca, nuestro apoyo para que este proceso llegue a un buen final.
Participa con nosotros para celebrar la instalación de las negociaciones de paz
en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano.

programA
11:00-11.15 Apertura
11:15-12:45 Atrapados en el conflicto colombiano
Romeo Langlois – 33 dias en las manos de las FARC
Langlois es periodista del canal de televisión France 24. Fue capturado cuando cubría un operativo antidroga del
ejército colombiano en abril 2012.
Aida Avella – Las víctimas y la reconciliación en Colombia
Aida Avella ex-concejal de la Unión Patriótica en Bogotá. Es sobreviviente de un atentado contra ella.
Ella participa en el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, MOVICE.
Yesid Arteta – Antes en la insurgencia, hoy en Oslo por la paz
Arteta fue comandante de las FARC. Vive en Europa desde el 2006 luego de 10 años de prisión en Colombia.
Actualmente trabaja como asesor por la paz en Colombia en la Universidad Autónoma de Barcelona.
12:45-13:15 Algo de comer
13:15-14-45 PRIO (Instituto de Investigaciones por la Paz) y SUM (Centro para
el Desarrollo y el Medio Ambiente)
¿Hacia una paz duradera en Colombia? El proceso actual a la luz de experiencias históricas
o internacionales
Daniel García-Peña – ¿Lecciones de antiguos procesos de paz en Colombia?
Jennifer Schirmer – Construyendo diálogos en Colombia
Wenche Hauge – Las experiencias de Noruega como facilitador de procesos de paz.
¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
Knut Andreas O. Lid – La tierra y la paz en Colombia: ¿Qué ha cambiado desde el último proceso?
Moderadora: Benedicte Bull, Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Unversidad de Oslo
14:45-15:00 Pausa
15:00 -17:00 Panel
Qué se necesita para construir una paz duradera en Colombia?
León Valencia, Director, Corporación Nuevo Arco Iris y columnista en Revista Semana
Piedad Córdoba, Colombianos y Colombianas por la Paz
Elisabeth Rasmusson, Secretaria General, Consejo Noruego de Refugiados
Jan Egeland, Director para Europa de Human Rights Watch. Enviado especial de la ONU para Colombia (1999-2002)
Moderadora: Sigrun Slapgard, periodista
17:00 – 17:15 Cierre
Martha Rubiano Skretteberg, secretaria general de Caritas Noruega
Habrá traducción simultánea entre noruego y castellano.

los panelistas
ROMEO LANGLOIS
Romeo Langlois es periodista francés y corresponsal de
France 24. Fue retenido por las FARC en abril.
AIDA AVELLA
Aida Avella ex-concejal de la Unión Patriótica, representante
en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 después de
los diálogos de paz con el M-19. Actualmente es asesora de
las organizaciones sociales de Colombia en temas de derechos
humanos ante la OIT y Naciones Unidas en Ginebra- Suiza.
YESID ARTETA
Arteta fue comandante de las FARC. Vive en Europa desde el
2006, luego de 10 años de prisión en Colombia. Trabaja como
asesor por la paz en Colombia en la Universidad Autónoma de
Barcelona.
DANIEL GARCIA-PEÑA
Historiador, ha enseñado historia y ciencia política en
universidades colombianos. Entre 1995 y 1998 fue Alto
Comisionado de Paz del gobierno de Ernesto Samper. Al
terminar el gobierno pasó a dirigir Planeta Paz, una organización
de sectores populares por la paz en Colombia. Fue Director
Distrital de Relaciones Internacionales bajo la alcladía de
Gustavo Petro en Bogotá. Ahora es cónsul general de Colombia
en París. García-Peña es también conocido por sus análisis y
columnas en El Espectador y otros medios colombianos.
JENNIFER SCHIRMER
Jennifer Schirmer es investigadora en el Centro para el
Desarrollo y el Medio Ambiente (SUM) de la Universidad de
Oslo, y trabaja con diálogo de paz en Colombia. Es además
investigadora asociada en el Institute for the Study of the
Americas, School of Advanced Study, de la Universidad de
Londres y forma parte del grupo de referencia del International
State Crime Initiative de King’s College London (Universidad
de Londres)/Universidad de Hull/la Iniciativa Humanitaria de
Harvard. Su trabajo consiste en crear espacios de diálogo
entre diferentes sectores de la sociedad. Los últimos 10 años
ha dirigido un proyecto de construcción de paz en Colombia
que consiste en fomentar el diálogo entre fuerzas armadas, la
élite política, periodistas y ex combatientes de la insurgencia
en temas como tierra, desarrollo rural, narcotráfico, derechos
de las víctimas y derechos humanos en general.
WENCHE HAUGE
Wenche Hauge es investigadora del Instituto de Investigación
por la Paz (PRIO) en Oslo. Tiene un PhD sobre causas y
dinámicas en conflictos armados. Hauge tambien ha trabajado
en varios proyectos relacionados con procesos de paz y
construcción de paz.
KNUT ANDREAS O. LID
Trabaja en Caritas Noruega donde coordina los programas
internacionales. Es politólogo, y tiene larga experiencia como
investigador en el Centro Noruego de Derechos Humanos de
la Universidad de Oslo sobre temas relacionados al conflicto
armado colombiano. El enfoque de su investigación ha sido la
institucionalización de los mecanismos de Justicia Transicional
en Colombia.

LEÓN VALENCIA
Es Director Ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y
Columnista de Revista Semana, así mismo escribió para El
Tiempo, El Colombiano, y revistas nacionales e internacionales.
Ganador del premio nacional de periodismo Simón Bolívar en
el 2008 en la categoría de opinión. Presentador y Director del
Programa la Controversia “Canal Capital”. Coautor del libro:
Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos
políticos (2007). Autor de múltiples libros como “Mis años de
Guerra” ( 2008), “Adiós a la política, bienvenida la guerra. (
2002), “Con el pucho de la vida”, ( 2004) .
PIEDAD CÓRDOBA
Piedad Córdoba ha sido senadora de la república en Colombia.
Es afrocolombiana y ha representado a esta minoría en el
congreso, a través del movimiento político “Poder Ciudadadon
Siglo XXI”. Como congresista ha trabajado principalmente por
los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales y los
derechos humanos. En agosto de 2007 Córdoba se involucró
en el tema del acuerdo humanitario entre FARC y el gobierno
del presidente Álvaro Uribe. Durante su mediación logró, junto
con el presidente venezolano Hugo Chávez, la liberación
unilateral de 6 secuestrados que permanecieron en poder de
las FARC durante varios años. Fue nominada al premio Nobel
de la Paz en 2009. Piedad Córdoba es la líder del movimiento
Colombianos y Colombianas por la Paz.
JAN EGELAND
Jan Egeland fue enviado especial de la ONU a Colombia
durante el proceso de paz del Caguán, y de 1990 a 1997 fue
Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Él
tiene 30 años de experiencia de trabajo internacional por los
derechos humanos y la resolución de conflictos. Fue uno de
los iniciadores de las negociaciones de paz que llevaron a los
acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización de Liberación
de Palestina en 1993. Hoy en día, Jan Egeland es el director
para Europa de Human Rights Watch. Antes de unirse a
Human Rights Watch fue el director ejecutivo del Instituto
Noruego de Asuntos Internacionales. De 2003 a 2006 fue
Subsecretario General de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia
ELISABETH RASMUSSON
Secretaria General del Consejo Noruego para Refugiados
(NRC), responsable de los programas de la organización en
más de 20 países y con 3000 funcionarios trabajando en la
protección y asistencia a desplazados en algunos de los
conflictos más difíciles del mundo. Ella ha estado involucrada
y participando en el trabajo humanitario en un sinnúmero de
lugares alrededor del mundo, entre ellos Colombia. Rasmusson
es Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Oslo.
MARTHA RUBIANO SKRETTEBERG
Martha Rubiano Skretteberg, es colombiana y abogada de
profesión. Ha trabajado en el campo humanitario y de cooperación en desarrollo durante muchos años. Ella fue directora
del Consejo Noruego de Refugiados en Colombia y también
directora ejecutiva de FOKUS, Foro de Mujeres y Desarrollo.
Ahora ocupa el cargo de secretaria general de Caritas
Noruega. Martha R Skretteberg ha trabajado en diferentes
Ministerios en Colombia y en Noruega. En Noruega con
aspectos relacionados a política de inmigración e integración
de minorías. También trabajó en la Dirección Noruega de
Drogas y Alcohol y en política internacional de drogas ilícitas.

