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Evento especial 
MEMORIAS DE LA TIERRA. RELATOS DEL DESPOJO Y EL RETORNO 

 
Dentro de la campaña “Víctimas y derechos. Haz lo justo”, el 9 y 10 de octubre a las 7:00 pm se 

realiza esta presentación que tiene como objetivo generar dos espacios de reflexión a partir de 

documentos  audiovisuales que visibilicen las situaciones de desplazamiento forzado, violaciones a 

los derechos humanos de las víctimas y experiencias de retorno que se han llevado a cabo en 

Colombia. Las presentaciones se realizarán con proyecciones y breves encuentros de panelistas 

expertos, víctimas y realizadores con el público. El evento es auspiciado por Oxfam – Intermon, 

Unión Europea y La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

Orden del día - JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2014 

 

UNA CASA SOLA SE VENCE 

 El documental es un intenso testimonio que nos dio Martha Palma en el año 1999, en el coliseo 

de Turbo, Urabá Antioqueño, donde vivieron durante tres años las comunidades afrocolombianas 

desplazadas violentamente del Cacarica, en el bajo Atrato – Chocó. 

La violencia del desplazamiento, la vida en el puerto de Turbo en un barrio obrero trabajando sin 

ningún medio para educar a sus hijos, la soledad y la pérdida de su esposo, llevan a Martha a 

enfermarse de pena moral, para finalmente morir en agosto del año 2002. Es a su memoria que 

dedicamos este documental, como un homenaje a su lucha, a su resistencia, y como un doloroso 

ejemplo de las madres, que en Colombia, víctimas de la violencia y el desplazamiento mueren 

prematuramente dejando un país lleno de huérfanos. 

FICHA TÉCNICA 

Realización: Marta Rodríguez, Fernando Restrepo. 
Año de realización: 2003 – 2004 
Duración: 48 mins. 
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NONAM: VIDA, CULTURA Y PAZ EN EL TERRITORIO 
(MONAKHA CHIRUM, CHI DO NUM MAEI MUA MAEI MUA KHOINA NA AG MUG JEEB GAAI) 
 
La comunidad del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, pueblo Nonam, 

ubicado en el río Calima, Valle del Cauca ha sido víctima del conflicto armado que vive Colombia, 

su historia ha estado atravesada por desplazamientos por parte de grupos paramilitares, por 

muertes y falta de atención por parte del estado. Ellos a pesar de la historia que han tenido que 

transitar siguen resistiendo en su territorio, siguen conservando su cultura, siguen soñando y 

siguen anhelando un territorio y una vida en paz. 

FICHA TÉCNICA 

Realización: Comisión Intereclesial de Justicia y paz 
Año de realización: 2013 
Duración: 14 mins. 

 
 
CONVERSATORIO 
 
Modera: Mateo Gómez. Coordinador del área de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana 
de Juristas. 
 

 Jhenifer Mojica: Sub Directora del área de litigio y protección jurídica de la CCJ. Abogada 
especialista en derecho procesal. Experta en temas de tierra. Sub-directora del Proyecto 
de Restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. 

 Marcia Mejía Chirimía: Indígena de la Comunidad Nonam. Coordinadora regional de 
CONPAZ Valle. 

 Padre Alberto Franco: Secretario ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y paz. 
Defensor de derechos humanos. 
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Evento especial 
MEMORIAS DE LA TIERRA. RELATOS DEL DESPOJO Y EL RETORNO 

 
Dentro de la campaña “Víctimas y derechos. Haz lo justo”, el 9 y 10 de octubre a las 7:00 pm se 

realiza esta presentación que tiene como objetivo generar dos espacios de reflexión a partir de 

documentos  audiovisuales que visibilicen las situaciones de desplazamiento forzado, violaciones a 

los derechos humanos de las víctimas y experiencias de retorno que se han llevado a cabo en 

Colombia. Las presentaciones se realizarán con proyecciones y breves encuentros de panelistas 

expertos, víctimas y realizadores con el público. El evento es auspiciado por Oxfam – Intermon, 

Unión Europea y La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

Orden del día - VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2014 

VIDAS REPRESADAS: ENTRE LA INUNDACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO 

Documental del Movimiento Colombiano Ríos Vivos, sobre el fenómeno del desplazamiento 

provocado por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia. A través de diversas 

testimonios de personas afectadas y miembros del Movimiento Ríos Vivos Colombia es posible 

dimensionar el drama que significa para los afectados y las afectadas por represas el abandono de 

sus territorios y sus actividades tradicionales, que en muchas ocasiones viene acompañado del uso 

de la fuerza, la represión y la criminalización.  

El río lo ha sido todo para ellos y ellas: alimento, espiritualidad, economía, cultura, territorio, por 

eso luchan en su defensa organizados en Ríos Vivos, un movimiento que articula los esfuerzos de 

poblaciones que están siendo obligadas a desplazarse y abandonar sus tierras para dar paso al 

desarrollo. 

FICHA TÉCNICA 

Realización: CENSAT-Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia y el Movimiento Ríos Vivos 
Año de realización: 2013 
Duración: 55 mins. 
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LAS PAVAS, LES VOY A CONTAR LA HISTORIA 

Les voy a Cantar la Historia hace parte de un proyecto desarrollado por la Fundación Chasquis, con 

sede en Bogotá, y la Asociación Connact, con sede en Zurich, Suiza, que promueve la promoción 

del arte en zonas de conflicto. Es la recopilación sonora y audiovisual viva de la memoria de la 

comunidad campesina de Las Pavas – Sur de Bolívar, Colombia; cantada y contada por sus mismos 

protagonistas. Este proyecto ha sido premiado recientemente por el Foro Internacional de 

Derechos Humanos de Lucerna (Suiza) y por el Ministerio de Cultura colombiano con una Beca de 

creación. 

FICHA TÉCNICA 

Realización: Fundación Chasquis. Asociación de campesinos de Buenos Aires, Las Pavas 
(ASOCAB). 
Año de realización: 2012 – 2013 
Duración: 7 mins. 

 
CONVERSATORIO 
 
Modera: Ana María Rodríguez. Representante ante Naciones Unidas de la Comisión Colombiana 
de Juristas. 
 

 Paula Villa: Abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. Con amplia experiencia en la 
defensa de los Derechos Humanos, atención población en condiciones de vulnerabilidad 
bajo los enfoques de Derecho, Género y Etnia. 

 Etny Torres: Líder campesino de la comunidad de Las Pavas. Integrante de la Asociación de 
Campesinos de Buenos Aires -ASOCAB- 

 Danilo Urrea: Integrante de CENSAT Agua Viva. Activista. Experto en temas ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


