
   
 

Conferencia Internacional: “Tierras y Territorios en las Américas: 
Acaparamientos, Resistencias y Alternativas” 

  Bogotá 2016 
 

Bogotá, 23 al 26 de Agosto de 2016 
Sede: Universidad Externado de Colombia 

 

PROGRAMACIÓN: MESA DE TRABAJO EJE 4 
 

Las mesas de trabajo se organizan en torno a los ejes de la conferencia. Las mesas y sus 
temas específicos fueron definidos por los grupos de trabajo de acuerdo con las ponencias 
que se recibieron en cada uno los mismos y quedaron conformadas de la siguiente manera.  
 

MESA DE TRABAJO EJE IV:  
Tierra, poder político, guerra, conflictos y construcción de Paz en las 

Américas. 

Salón 

 

Martes 23 de Agosto: Tierra, conflicto y poder político 
 

Hora: 2:00pm – 4:00pm 
 

- Violencia, silencio, miedo: El desvelo del conflicto de palma aceitera y caña de azúcar 
en el valle de Polochic, Guatemala. Mingorria, Sara (Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)). 
 

- Gobernanza de los territorios de las zonas de reserva campesina.  Caro Espitia, Rafael 
(Instituto de Estudios del Ministerio Público Procuraduría General de la Nación. 
Universidad Externado de Colombia). 
 

- Disputando los resguardos para superarlos. Hoyos García, Juan Felipe (Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICAHN)).  
 

- De la titulación minera en el resguardo-parque Yaigojé Apaporis y viceversa. Guerra, 
Felipe (Universidad de los Andes). 

 

 

 

E - 302 

 

Miércoles 24 de Agosto: Guerra, territorios de acumulación y despojo 
 

Hora: 10:30am - 1:00pm 
 

- Relato del conflicto armado en San Cristóbal, Montes de María y su relación con la 
construcción de regiones productivas. Jaramillo Castillo, María Luisa 
 

- Del acaparamiento de territorio y su impacto en la construcción de paz: El caso del 
sector minero y agroindustrial en Colombia. Guerra, Felipe (Universidad de los Andes). 
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- Integración por desposesión: La región centroamericana entendida desde sus 
conflictos por la tierra. León Araya, Andrés (Universidad de Costa Rica). 
 

 

Jueves 25 de Agosto: Guerra, tierra y construcción de paz 
 

Hora: 10:30am - 1:00pm 
 

- La democratización o reconcentración de la tierra en los acuerdos de la Habana. 
Espinosa Rincón, Natalia (Universidad Javeriana); Tobón Quintero, Gabriel 
(Universidad Javeriana). 
 

- La imposición de la paz neoliberal en Colombia un momento de oportunidad para los 
intereses exógenos. Colombia. Ruiz, Constanza (Universidad de la Salle). 
 

- La tierra, elemento catalizador de la paz duradera. La tierra como factor determinante 
de los conflictos armados en las Américas y su relación con la capacidad de gobernanza 
en el postconflicto y los programas de reconstrucción y promoción de paz. Olarte 
Delgado, Ángela.  
 

- Asociación ambiental el salado de los loros-Bloque San Juan. Conflicto y resistencia 
socio-ambiental en la Amazonia Andina Colombiana. Azuero Melo, Juan Francisco 
(Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro (CPDA-UFRRJ)).  

 

- Land Inequality, Structural Violence and Justice in Colombia. Daire McGill (PhD 
Candidate, Transitional Justice Institute, Ulster University). 
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Viernes 26 de Agosto: SESIÓN DE DEBATE Y CONCLUSIONES 

Hora: 10:30am - 1:00pm 
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