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EXT-EXTREMADURA COLOMBIA  

Colombia celebrará una Semana de Extremadura y acogerá un seminario de CEXECI 

Mérida, 26 abr (EFE).- Colombia celebrará este año una Semana de Extremadura, 
organizada junto con la Embajada de España, y para finales de octubre, el Centro 
Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) organizará en la 
capital de este país, Bogotá, un seminario internacional sobre la paz. 
 
El CEXECI quiere ser catalizador de las relaciones de Extremadura con Iberoamérica y 
en sus propuestas para 2016 ha marcado a Colombia como uno de los países 
prioritarios, ya que allí se celebrará a finales de año la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado. 
 
La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, se ha 
expresado así durante el transcurso en Cáceres de una conferencia organizada por el 
CEXECI dentro de su programa Aula Iberoamérica. 
 
Por su parte, el director del citado centro extremeño, César Chaparro, ha resaltado el 
papel del mismo en sus 25 años de andadura y ha animado a los estudiantes a que 
aprovechen programas como Aula Iberoamérica, un foro en el que expertos de ámbitos 
sociales, culturales, económicos debaten sobre asuntos de actualidad. 
 
Hasta el momento, ha dicho Chaparro, unos 1.700 universitarios han participado en las 
distintas conferencias organizadas en este programa desde su puesta en marcha en 2014, 
según recoge la Junta de Extremadura en un comunicado de prensa. 
 
Ambos han intervenido en el marco de la conferencia titulada "Desafíos, riesgos y 
oportunidades del proceso de paz en Colombia" que ha sido impartida por el historiador, 
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analista político y de relaciones internacionales e investigador principal para América 
Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. 
 
En este sentido, Rosa Balas ha destacado "el importante papel de las mujeres en la 
resolución de los conflictos armados y en el mantenimiento de la paz", y ha defendido 
su presencia activa en estos procesos ya que "ellas son las más damnificadas y las que 
sufren de forma más violenta las consecuencias de estos conflictos". 
 
Asimismo, Balas ha resaltado que Iberoamérica es uno de los ejes fundamentales de la 
acción exterior de la Junta de Extremadura, comunidad que tiene "una clara identidad 
europea y una marcada vocación iberoamericana". 
 
En cuanto al programa Aula Iberoamérica, tiene la vocación de favorecer el 
conocimiento y el acercamiento de la actualidad al alumnado extremeño y han 
participado en él, entre otros conferenciantes, el exasesor económico de la Comisión 
Europea y presidente de IRELAC, Christian Ghymers; el cineasta Santi Amodeo; y el 
escritor Jesús Sánchez Adalid. 
 
El vicedecano de la Facultad de Derecho de La Habana, Juan Mendoza Díaz; el 
exministro costarricense Juan Manuel Villasuso; y la periodista Anna Bosch han sido 
otros conferenciantes. EFE 

 

EXT-PAZ COLOMBIA  

Investigador cree que acuerdo de paz en Colombia se firmará en próximos meses 

Cáceres, 26 abr (EFE).- El investigador principal para América Latina del Real Instituto 
Elcano, Carlos Malamud, ha mostrado hoy su confianza en que el Gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) firmen el acuerdo de paz en 
los próximos meses, ya que "los puntos más difíciles" han sido solventados. 
 
"No creo que el proceso para llegar a esa paz final sea largo, pues esta es la ventana de 
la oportunidad", ha añadido Malamud en declaraciones a EFE, minutos antes de ofrecer 
una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, en 
Cáceres. 
 
Carlos Malamud (Buenos Aires, 1951) considera que la firma del acuerdo de paz 
"cambiará radicalmente el ánimo de la opinión pública", ya que "una cosa son las 
expectativas y otra las realidades... y yo espero que en los próximos meses tengamos 
noticias positivas". 
 
El también catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) ha calificado de positivo que continúen las negociaciones en La 
Habana, a pesar de haberse sobrepasado la fecha del 23 de marzo, puesta como límite 
por el presidente de Colombia, José Manuel Santos. 
 
Así las dos delegaciones, Gobierno y FARC, siguen reunidas para firmar un acuerdo de 
paz en los próximos meses. 
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Malamud ha explicado que esta confianza en un final cercano está respaldada en la 
medida de que ya se han dado "pasos muy importantes", como los meses que llevamos 
de tregua unilateral por parte de las FARC o los compromisos del Gobierno como el de 
no atacar los campamentos de los revolucionarios. 
 
Además, ha señalado que se han avanzado en puntos sustanciales de la agenda que eran 
"los más difíciles", como la aplicación de la justicia de transición, la determinación de 
las zonas donde se van a reunir los guerrilleros, el desarme y la desmovilización o la 
participación en la vida política. 
 
A su juicio, "el tema más complicado" en el que se están centrando las negociaciones es 
el denominado "post-conflicto". 
 
Queda pendiente aún para llegar a un compromiso final, ha indicado Malamud, "cómo 
se aprueba por parte del pueblo colombiano lo que se acuerde entre las partes, si con un 
referéndum, un plebiscito o si mediante una reforma constitucional". 
 
Malamud ha participado en Cáceres en el Aula Iberoamericana organizada por el Centro 
de Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (Cexeci) y ha ofrecido la 
conferencia titulada "Desafíos, riesgos y oportunidades del proceso de paz en 
Colombia". EFE 
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Conferencia íntegra de Carlos Malamud en #AULAIBEROAMÉRICA 
http://www.ivoox.com/conferencia-carlos-malamud-audios-mp3_rf_11319967_1.html 
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