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PRESENTACIÓN  

La	 fundación	 “Lazos	 de	 Dignidad"	 -
FLD-,	 es	 una	 organización	 no	
gubernamental,	sin	ánimo	de	 lucro,	
que	desde	el	año	2006	se	dedicada	a	
la	 defensa,	 promoción	 y	 educación	
en	derechos	humanos.	La	FLD	nació	
en	un	contexto	de	agudización	de	la	
represión	 estatal	 y	 abuso	 de	 la	
privación	de	la	libertad	en	Colombia,	
por	 ello	 enfocó	 su	 labor	 en	 el	
acompañamiento	 integral	 a	
poblaciones	vulnerables	a	las	formas	
de	 persecución	 política,	
especialmente	 líderes	 y	 lideresas	
campesinas	y	estudiantiles,	víctimas	
de	 desplazamiento	 forzado	 y	
personas	privadas	de	la	libertad	por	
motivos	políticos.	
	
La	 FLD	 siempre	 ha	 estado	
comprometida	en	apoyar	las	formas	
de	 solución	 de	 los	 conflictos	
sociopolíticos	que	padece	Colombia,	
por	 ello,	 hizo	 parte	 de	 las	
organizaciones	 de	 derechos	
humanos	 que	 apoyó	 la	 mesa	 de	
diálogos	 de	 paz	 de	 la	 habana	 y,	
actualmente,	 apoya	 la	
implementación	 del	 acuerdo	 final	
para	la	terminación	del	conflicto	y	la	
construcción	 de	 una	 paz	 estable	 y	
duradera	suscrito	entre	el	gobierno	
de	 Colombia	 y	 la	 guerrilla	 de	 las	
FARC-EP	 el	 24	 de	 noviembre	 de	
2016,	a	través	del	acompañamiento	
integral	 al	 proceso	 de	
reincorporación	a	la	vida	civil	de	las	
y	los	excombatientes	que	realizaron	
proceso	de	dejación	de	armas.	
	
Actualmente,	la	FLD	recibe	apoyo	de	
la	 unión	 europea	 en	 el	 novedoso	
proyecto	 de	 reincorporación	
denominado	 “constructores	 de	
paz”,	el	cual	pretende	solucionar	las	
expectativas	de	vivienda	digna	para	
la	población	reincorporada	y	de	esta	
manera	 prevenir	 el	 rearme	 y	
mantener	 la	 voluntad	 de	 paz	 y	
reconciliación	de	esta	población.	
 
	 

GIRA DE LA FLD A EUROPA 
FEBRERO 2 AL 28 DE 2020 

	
OBJETIVO	DE	LA	GIRA	
	
Socializar	el	estado	actual	de	implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	Colombia	y	la	
experiencia	de	reincorporación	de	las	y	los	excombatientes	de	las	FARC-EP,	
especialmente	el	proyecto	de	reincorporación	denominado	“constructores	de	paz”,	a	
fin	de	fortalecer	las	relaciones	internacionales	de	la	fld	que	permitan	la	continuidad	de	
los	proyectos	que	lidera	en	contribución	de	la	paz	estable	y	duradera.			

	
PAÍSES	A	VISITAR	
	
La	gira	se	llevará	a	cabo	del	2	al	28	de	febrero	del	año	2020;	inicia	con	actividades	en	
Dinamarca	 (3-7)	y,	 seguidamente,	se	desarrollarán	agendas	en	Francia	 (8-13),	el	País	
Vasco	(14-18),	Noruega	(19-22)	y	Suecia	(23-26).	Tanto	la	salida	como	el	retorno	están	
programados	en	el	trayecto	Bogotá	D.C.	–	Copenhague.	
	

	
	
	
PERFILES	DE	LAS	PERSONA	DELEGADAS	
	
• Katerine	Carvajal	Barbosa	
	
Excombatiente	 de	 las	 FARC-EP	 en	 proceso	 de	 reincorporación,	 vicepresidenta	 de	 la	
cooperativa	de	excombatientes	COMPAZCOL	y	secretaria	de	la	Junta	de	Acción	Comunal	
en	en	el	municipio	de	Pondores,	departamento	de	la	Guajira.	
	
Katerine	ingresó	a	las	FARC-EP	en	el	año	1987,	debido	a	hechos	victimizantes	padecidos		
por	ella	y	su	 familia,	y	Militó	en	 las	FARC-EP	hasta	 la	 firma	del	Acuerdo	Final	para	 la	
Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera	(2016).	En	la	
actualidad	 realiza	 su	 proceso	 de	 reincorporación	 en	 el	 Espacio	 Territorial	 de	
Capacitación	y	Reincorporación	“Amauri	Rodríguez”,	donde	desarrolla	labores	políticas,	
económicas	y	sociales,	desempeñándose	como	una	 lideresa	comunal,	comprometida	
con	el	proceso	de	implementación	del	acuerdo	de	paz	y,	desde	su	práctica	cotidiana	de	
emprendimiento,	 trabajano	 en	 el	 mejoramiento	 de	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 su	
comunidad.	
	
• Gustavo	Enrique	Gallardo	Morales	
	
Abogado,	 defensor	 de	 derechos	 humanos,	 victima	 de	 desplazamiento	 forzado	 y	
actualmente	presidente	de	la	FLD;	durante	17	años	ha	acompañado	y	representando	
victimas	 de	 crímenes	 de	 Estado	 y	 personas	 perseguidas	 y/o	 detenidas	 por	 motivos	
políticos	o	con	ocasión	al	conflicto	armado	colombiano.		
	
Ha	liderado	acciones	de	apoyo	a	la	implementación	del	Acuerdo	de	Paz	y	de	litigio	de	
alto	 impacto	 en	 la	 Jurisdicción	 Especial	 para	 La	 Paz,	 por	 lo	 que	 ha	 sido	 victima	 de	
amenazas	y	atentados	contra	su	vida.	
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