
Consultoría para los Derechos 
Humanos 
y el Desplazamiento (CODHES), 
39 
líderes de desplazados que recla-
maban 
sus tierras han sido asesinados. El 
año 
pasado se presentaron 300 amena-
zas de 
muerte a personas que pedían que 
les 
devolvieran sus fincas. Existen en 
Colombia las llamadas Zonas de 
Reserva Campesina (ZRC), una 
figura 
de ordenamiento territorial que 
busca 
entregarles a campesinos de esca-
sos 
recursos tierras que son del Estado 
y 
que no se están aprovechando. 
En este momento, hay seis ZRC en 
Colombia. Están en Calamar 
(Guaviare), Cabrera 
(Cundinamarca), El 
Pato (Caquetá), el sur de Bolívar 
(Bolívar), el valle del Río Cimita-
rra 
(Antioquia y Bolívar) y en el alto 
Cuembí y Comandante 
(Putumayo). 
Él y representantes de las otras 
cinco 
ZRC conforman un comité de im-
pulso 
creado el pasado 31 agosto. Quie-
ren 
proponerle al Gobierno que tenga 
en 
cuenta esta figura en sus planes 
sobre 
tierras. 

Existe una ley que busca distribuir la 
tierra equitativamente. Campesinos 
proponen que se aplique. Zonas como 
esas ya existen en diferentes regiones 
del país, algunas de ellas bastante 
afectadas por el conflicto. 
Dentro de las promesas de cambio del 
actual gobierno, la de volver a los 
campesinos al campo y restituir las 
tierras arrebatas por los grupos 
violentos que les quitaron lo único que 
tenían ha despertado particular interés. 
“Tenemos un ambicioso programa de 
formalización de la pequeña propiedad 
agraria, que les permitirá a los 
campesinos convertir en patrimonio la 
tierra que ocupan y trabajan”, dijo el 
presidente Juan Manuel Santos en el 
lanzamiento de la Política Integral de 
Tierras el pasado 3 de septiembre. 
“El mercado de capitales de inversión 
no debe mirar a los campesinos como 
vendedores de tierras baratas, sino 
como 
prósperos propietarios que pueden 
asociarse en buenos términos con 
importantes inversionistas”, fue otro 
aparte de ese discurso. 
Pocos días después de aquel discurso 

presidencial, fue el ministro de 
Agricultura, Juan Camilo Restrepo, 
quien presentó ante el Congreso 
el proyecto de ley de restitución de 
tierras. 
En ese acto, Restrepo reconoció que 
el 
conflicto destruyó las condiciones 
productivas de las regiones afectadas 
y 
provocó una migración campesina 
en la 
que se suman la pobreza y la violen-
cia 
como detonantes relacionados El 
Ministro también advirtió que “la 
gran 
mayoría de los desplazados que 
perdieron tierra no desea retornar a 
sus 
lugares de origen, pero todos aspiran 
y 
tienen derecho a la compensación, 
pues 
el 95 por ciento quedó bajo la línea 
de 
pobreza Muchos son los motivos 
para 
no volver a las tierras arrebatadas. 
Entre 
los más evidentes se pueden encon-
trar 
el miedo a recibir represalias en la 
propia finca que fue usurpada y lue-
go 
restituida, y las dificultades para 
empezar de nuevo un proyecto de 
vida 
sostenible económicamente. 
El temor no es para menos. La 
experiencia de restitución de tierras, 
hasta ahora, ha terminado con 
lamentables acontecimientos. Según 
la 
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ALEMANIA aumentará hasta los 30 
años el plazo de prescripción del 
delito de abusos sexuales 
El Gobierno de Merkel anuncia un 
paquete de medidas para proteger a 
las víctimas y prevenir los casos de 
pederastia.- La Iglesia pagará los 
gastos terapéuticos de las personas 
que sufrieron abusos en 
instituciones católicas 
Prescripción civil del delito de abuso 
sexual a los 30 años, 36 millones de 
euros en proyectos de prevención y 
la promesa de llegar a un acuerdo 
acerca de las indemnizaciones a las 
víctimas por los casos de pederastia 
en el seno de la Iglesia católica en 
Alemania. Con estas cartas el 
Gobierno del país ha vuelto hoy al 
contraataque en la lucha contra los 
abusos a menores tras el escándalo 
sin precedentes vivido en Alemania 

en los meses pasados. La Iglesia 
ha 
anunciado, por su parte, que se 
hará cargo de los gastos 
terapéuticos de las víctimas. 
Con motivo de la reunión de la 
Conferencia contra los Abusos 
Sexuales, una plataforma 
organizada por el Gobierno de 
Angela Merkel y que reúne a 
ministros, representantes de la 
Iglesia, educadores, asociaciones 
de defensa de los niños y 
asociaciones de padres, se han 
presentado los nuevos puntos de 
acuerdo a los que las diferentes 
partes han llegado en los últimos 
meses de trabajo. 
En el ámbito de la justicia, la 
ministra liberal Sabine Leutheus-
serSchnarrenberger 
ha expresado la 
necesidad de "fortalecer la posición 
de las víctimas desde un punto de 
vista jurídico". Para lograrlo, ha 
sugerido dos iniciativas: que los 
interrogatorios sean grabados para 
que las víctimas no tengan que 
prestar declaración varias veces y 
que el plazo de prescripción civil de 
estos delitos pase de los actuales 3 
años a 30 años. 
Según ha relatado la ministra, los 
católicos alemanes han llegado a 
un 
acuerdo sobre las indemnizacio-
nes, 
a las que podrán acceder todas las 
víctimas sin necesidad de que 
haya 
un fallo jurídico. Cada situación 
será 

evaluada de manera individual y no 
habrá una cuantía igual para todos. 
La Iglesia se compromete también 
a 
pagar los gastos de las terapias 
psicológicas de las víctimas y de 
sus parejas. 
La ministra de Familia 
democristiana Kristina Schröder ha 
presentado una serie de medidas 
para la prevención de los abusos, 
como comprobar los posibles 
antecedentes de pederastia o 
pedofilia de los educadores, o la 
introducción en las estructuras 
educativas de personas 
especializadas que puedan recibir 
las denuncias de los niños o 
detectar casos. En total, el 
Ministerio de Familia gastará tres 
millones de euros en políticas de 
prevención. 
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Los encargados de los 
cuarteles de la policía en Quito 
rindieron declaración en la 
investigación que se sigue por 
las protestas del pasado 
jueves. Tres altos oficiales de la 
Policía de Ecuador están 
detenidos mientras se realizan 
las investigaciones de la 
insubordinación policial del 
jueves, reveló hoy el periódico 
local El Universo. El diario 
identificó a los detenidos como 
el coronel Edwin Marcelo 
Echeverría, jefe del Regimiento 
Quito Nº1, donde inició la 
rebelión; el coronel Julio Cueva, 
jefe del Distrito Metropolitano, y 
el coronel Jorge Rivadeneira, 
jefe del Comando de Pichincha, 
provincia de Quito. Los tres 
oficiales rindieron el viernes su 
declaración dentro de la 

indagación que abrió la Fiscalía 
para investigar un presunto 
delito de intento de magnicidio 
y podrían estar detenidos por al 
menos 24 horas más. Según el 
jefe de la Policía Judicial, Víctor 
Cartagena, Para este sábado 
está prevista una audiencia 
para establecer su posible 
responsabilidad en los hechos 
que se produjeron el jueves 
pasado. La crisis ecuatoriana 
se desató luego que policías 
del Regimiento Quito Nº1 se 
sublevaran en protesta contra 
una ley que limita sus ingresos, 
medida que fue seguida por 
policías en otros puntos de 
Ecuador. El presidente Rafael 
Correa concurrió a dialogar con 
los insubordinados, pero fue 
atacado con bombas 
lacrimógenas y debió ser 
internado en un hospital. La 
rebelión, que finalizó la noche 
del jueves, dejó 193 heridos y 
cinco muertos, uno de ellos un 
uniformado que salió del 
hospital protegiendo el  
Vehículo donde viajaba. 
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Territorio.                                                                                                                                          
  Zonas de reserva:  
A los desplazados se le deberían devolver sus tierras y el estado debería darles la protección necesaria, las ayu-
das económicas y técnicas para hacer que prospere esta iniciativa establecida; ya que la agricultura de estos 
pequeños propietarios campesinos es básica para la producción de los alimentos que un país necesita para una 
autosuficiencia alimentaria. Lío limítrofe entre municipios:                                                                                             
Ojala que sigan así, sin distinciones de colores, y que los unan los problemas de la sociedad; para que así atien-
dan otros asuntos comunes, como la basura, el transporte público, etc., para que ante todo haya un adecuado 
crecimiento urbano.  
 

Población.                                                                                                                   
  Preinscripción del delito de abusos sexuales:                                                                                 
Ser víctima del abuso sexual, no es cualquier cosa, esto de que Alemania prolongue el plazo para denunciar este 
tipo de delito esta bien; muchas veces el tiempo no logra heridas y creo que de esta magnitud menos. 
 

Gobierno.                                                                                                                             
Rebelión en Ecuador:                                                                                                        

Correa debería poner una solución que conviniera a las dos partes, viendo la situación desatada. 
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