
Vänsterpartiet y Vänsterns Internationella Forum – VIF les invita a: 

 

Colombia: hacia una paz duradera? 
 
Hace ya dos años desde que se iniciaron las negociaciones en La Habana entre el gobierno colombiano 

y la guerrilla de las FARC. ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Cómo se puede involucrar a la sociedad 

civil? ¿Hay posibilidades de llegar a un acuerdo de paz que permita una paz duradera y resuelva los 

conflictos fundamentales en Colombia? El gobierno de Noruega, junto con el de Cuba, tienen un papel 

fundamental en las negociaciones. ¿Cuál es el papel de Suecia y cuál debería ser su rol?  

 

Vera Xiomara Samudio, venida directamente desde Colombia, hablará sobre el proceso de paz en su 

país. La Dra. Samudio es investigadora especialista en procesos políticos y trabaja, dentro del marco 

del programa Servicio Jesuita a Refugiados, con refugiados internos en el sur de Colombia.  

 

Lugar y hora: Martes 26 mayo, de 12.00 a 13.30, en el Riksdagen, local: RÖ 2-10. 

Les invitamos a café y fruta. 

Idioma: sueco y castellano con traducción. 

Moderadora: Eva Zetterberg., ex vice-presidenta del parlamento entre 1998-2002 y Embajadora en 

Chile, Perú y Nicaragua.  

 

Confirmación de asistencia a: jens.holm@riksdagen.se antes del lunes 25 de mayo a las 14.00. 

 

BIEN VENIDOS 

 

Colombia: hacia una paz duradera? 

12.00-12.05 Jens Holm (V), parlamentario, Eva Zetterberg, moderadora 

12.05-12.30 Las negociaciones de Paz en La Habana: Hacia una paz duradera? Vera Xiomara 

Samudio, Doctora en procesos políticos 

12.30-12.40 El papel de Noruega en las negociaciones, Alfredo Holguin, Coordinador de Foro 

Internacional de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, y activo en las negociaciones desde 

Noruega, su nuevo país de residencia.  

12.40-12.50 ¿Qué hace falta para un buen acuerdo de paz? Hernan Quintero, presidente de la 

organización Jaime Pardo Leal 

12.50-13.00 ¿Cómo debería contribuir Suecia a la paz en Colombia? Francisco Contreras, presidente 

Latinamerikagrupperna 

13.00-13.10 ¿Qué realiza el gobierno sueco para la construcción de la paz en Colombia? Kristina 

Salomonsson, Asdi 

13.10-13.25 Ruegos y plenario 

13.25-13.30 El trabajo que realiza Vänsterpartiet para la paz en Colombia, Hans Linde (V), portavoz 

de la política exterior y parlamentario.  

 

mailto:jens.holm@riksdagen.se

