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Resumen

La persistencia del conflicto armado y la magnitud de 
las violaciones de derechos humanos perpetradas por 
los grupos armados ilegales en Colombia han causado 
enormes pérdidas de tierra a la población desplazada 
durante las últimas décadas. Se calcula que la cifra de 
población desplazada se sitúa entre los 3,3 y los 4,4 millo-
nes de personas, en su mayoría campesinos, indígenas 
y afrocolombianos. 

Según un grupo de la sociedad civil creado para apo-
yar a la Corte Constitucional en su tarea de supervisar 
la respuesta del Gobierno al desplazamiento interno, 
alrededor de la mitad de las familias desplazadas había 
tenido tierra en propiedad o la había ocupado antes de su 
desplazamiento, y prácticamente todas ellas la perdieron 
a consecuencia de éste. En este contexto, la reparación 
de los derechos de tierras de la población desplazada 
es una tarea urgente, a la vez que una obligación de 
derecho internacional del Estado aún por cumplir.  En 
septiembre de 2010, el nuevo Gobierno de Juan Manuel 
Santos presentó ante el Congreso un proyecto de ley 
para la restitución de tierras, que constituye una iniciativa 
importante. El presente informe analiza el nuevo proyecto 
de ley y propone varias modificaciones para aumentar 
su capacidad de proteger los derechos sobre las tierras 
que la población desplazada se vio obligada a abandonar. 

Todos los grupos armados, incluyendo las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), los grupos paramilitares, 
y los nuevos grupos armados que surgieron en su lugar 
tras el proceso oficial de desmovilización de 2006, se 
han apropiado de tierras para extender su presencia 
estratégica militar, controlar rutas de acceso y consolidar 
zonas de influencia política. 

Estos grupos también se han apropiado de tierras para 
destinarlas al cultivo de la coca, lo que les ha repor-
tado cuantiosas ganancias económicas, y los grupos 
paramilitares han usurpado tierras para destinarlas a 
megaproyectos de monocultivo de grupos empresariales 
que han gozado del apoyo del Gobierno. La población 
desplazada también ha perdido tierras al huir de los en-
frentamientos entre los grupos armados y las fuerzas 
del Estado. 

Los grupos armados ilegales en muchos casos han ase- 
sinado o amenazado de muerte a las familias de los 
propietarios u ocupantes de tierras para forzar a estos 
a abandonarlas. En otros casos, los grupos armados 

ilegales han adquirido la propiedad formal de la tierra a 
través de ventas forzadas en las que las víctimas eran 
amenazadas y forzadas a firmar contratos e inscribir 
posteriormente en el registro el correspondiente título 
de propiedad, o a través de ventas fraudulentas, en las 
que los ocupantes ilegales obtenían un contrato de venta, 
falsificaban las firmas de las partes contratantes o las 
obligaban a firmar, y utilizaban después este documento 
para completar y registrar el título. 

Las personas con una dependencia especial de su tierr- 
a o un apego particular a la misma también han sido 
desplazadas a través del uso directo o indirecto de la 
fuerza. La utilización por parte del Estado de la expropia- 
ción para adquirir tierras de propiedad colectiva para 
proyectos de desarrollo o agrícolas, sin llevar a cabo 
el proceso de consulta previsto por la ley, también ha 
provocado el desplazamiento de estas comunidades. 

En 2003, el Gobierno comenzó a proteger las tierras 
frente a usurpaciones por transacciones forzadas o 
fraudulentas permitiendo a las personas desplazadas 
o en riesgo de desplazamiento que solicitaran una pro-
hibición de venta o de traspaso de la propiedad, y que 
inscribieran el predio en un registro de propiedades 
abandonadas.

Este mecanismo ha sido aplicado a favor de personas con 
diferentes formas de tenencia de la tierra, lo que ha llevado 
al registro de unos 3,2 millones de hectáreas. Sin embargo, 
se cree que la cantidad de tierras perdidas es mucho más 
elevada; según una encuesta de población desplazada 
llevada a cabo a nivel nacional por una organización de la 
sociedad civil, se calcula que la extensión de las tierras 
perdidas asciende a los 5,5 millones de hectáreas. 

El despojo de tierras también ha tenido un gran impacto 
económico, tanto para las víctimas, cuya vulnerabilidad 
ha aumentado visiblemente, como para el país en su to-
talidad. Alrededor de la mitad de la población desplazada 
en Colombia se encontraba por encima de la línea de 
pobreza con anterioridad a su desplazamiento, en com-
paración con tan solo un tres por ciento con posterioridad 
a él. La producción agrícola también ha caído en general: 
de 1998 a 2009, alrededor de un 25 por ciento de las tie- 
rras cultivadas se quedaron sin explotar a consecuencia 
del desplazamiento forzado.

La restitución de la tierra a la población desplazada ha 
sido, por tanto, una tarea largamente aplazada. Ha habido 
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varios intentos de poner marcha el proceso. En 2005, la 
Ley de Justicia y Paz creó dos marcos de reparación. La 
aplicación del primero estaba prevista para cuando se 
hubiera identificado individualmente a los perpetradores 
de los abusos de derechos humanos y se les hubiera 
condenado como parte del proceso de desmovilización 
de los paramilitares; sin embargo, todavía no se ha im-
puesto condena alguna.

El segundo marco podía ser de aplicación sin necesi-
dad de que se hubiera condenado a los culpables. Con 
él se creó la Comisión Nacional para la Reparación y 
Restitución (CNRR), que formuló un plan nacional de 
reparaciones.

En 2007 se propuso una ley de víctimas que incluía un 
plan de reparaciones. El proyecto de ley fue inicialmente 
respaldado por el Gobierno, aunque finalmente fue re-
chazado ya que incluía a las víctimas de las violaciones 
perpetradas por agentes del Estado, así como repara-
ciones de bienes muebles, en lugar de limitarse a la 
propiedad inmobiliaria. Según el Gobierno, habría sido 
imposible implementar estas reparaciones a causa de la 
dificultad que suponía identificar este tipo de patrimonio, 
así como de la cantidad de fondos que serían necesarios. 

En 2008 se adoptó otro sistema por el cual se creó un 
mecanismo de reparaciones administrativas (frente a las 
otorgadas por un órgano judicial) para las víctimas de 
violaciones de derechos humanos perpetradas por los 
grupos armados ilegales. Sin embargo, este mecanis-
mo no es aplicable a los casos de despojo de tierras ni 
contempla la restitución de las mismas. Por otra parte, ha 
sido criticado por ofrecer una suerte de “asignaciones” no 
reparadoras, en forma de subsidios y de ayuda humani-
taria, así como por excluir de su ámbito de aplicación a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas 
por agentes estatales. 

Por consiguiente, cabría decir que el Gobierno ha mostra-
do una falta de voluntad con relación a la restitución 
de las tierras de la población desplazada. No obstante, 
estos procesos en conjunto han hecho aún más pa- 
tente la obligación tanto ética como jurídica de devolverle 
sus tierras a la población desplazada. Por otra parte, la 
Corte Constitucional de Colombiatambién ha emitido 
sentencias y autos exigiendo la restitución. En enero 
de 2009, ordenó al Gobierno que adoptara medidas de 
carácter integral para restaurar los derechos de tierras 
de la población desplazada así como que estableciera 
mecanismos preventivos para evitar este tipo de viola-
ciones en el futuro. Con esta orden, la Corte confirmó su 
sentencia de 2004, mediante la que declaró el estado de 
cosas inconstitucional causado por la falta de protección 
de los derechos de la población desplazada, y comple-
mentó su sentencia de 2007 que establecía el deber 

del Gobierno de garantizar los derechos de las víctimas 
a la reparación y la restitución de la propiedad. Como 
respuesta a estas decisiones, el Gobierno estableció 
principios que sustentarían un plan integral de restitución, 
el cual sería redactado por una nueva plataforma inter-
institucional de tierras. 

El recién inaugurado Gobierno de Santos, quien durante 
la campaña electoral se comprometió a restituir la tierra a 
la población desplazada en Colombia, acaba de adoptar 
medidas para cumplir con su promesa mediante la pre-
sentación, en septiembre de 2010, de un proyecto de ley 
para la restitución de tierras. El proyecto de ley brinda la 
oportunidad de llevar a cabo un proceso de restitución 
con apoyo gubernamental, del que carecían los anterio-
res intentos de este tipo. 

El sistema propuesto es una iniciativa importante y prevé 
varias medidas acordes con los estándares internacion-
ales de restitución, como los que recogen los “Principios-
Pinheiro” sobre la Restitución de las Viviendas y el Patri-
monio de los Refugiados y las Personas Desplazadas. 

No obstante, el proyecto de ley no contempla algunas 
medidas que son fundamentales para garantizar una 
aplicación equitativa de la ley y la sostenibilidad del re-
torno. El proyecto se centra exclusivamente en las zonas 
afectadas por la violencia paramilitar, sin permitir que 
las víctimas de otras zonas ni las de otros perpetradores 
presenten solicitudes de restitución. 

El proyecto de ley crea una entidad administrativa que, 
en principio, podría desempeñar un papel importante en 
apoyo de las solicitudes de la población desplazada. Sin 
embargo, el proyecto de ley otorga a esta unidad impor-
tantes facultades de decisión, sin especificar las reglas 
por las cuales se ha de regir, ni permitir su impugnación 
por parte de los solicitantes. 

El proyecto de ley, por otra parte, privilegia exclusiva-
mente el retorno, al impedir a los beneficiarios la venta 
de sus tierras durante un periodo de dos años. Aunque 
la intención es proteger las tierras restituidas frente a 
nuevos despojos, esta medida limita el derecho de los 
beneficiarios a disponer de ellas. Además, el proyecto 
de ley no contempla medidas suficientemente concretas 
para garantizar la restitución a la población desplazada 
de tierras de propiedad colectiva y a las mujeres. En 
Colombia, el nivel de goce de los derechos de propiedad 
inmueble es mucho más precario entre las mujeres que 
entre los hombres, y el riesgo de las viudas y mujeres 
solas desplazadas de perder su tierra es mucho mayor. 

El proyecto de ley se debe modificar para solventar es-
tas cuestiones y hacer que se sustente de manera más 
eficaz en logros importantes alcanzados por algunas 
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iniciativas del pasado. Las directrices establecidas por 
la Comisión Nacional para la Reparación y Restitución y 
la Mesa Interinstitucional continúan siendo pertinentes 
y deben sustentar la nueva ley. 

El proceso de restitución deberá hacer frente de manera 
inevitable a la oposición de los grandes terratenientes 
y los intereses que se han beneficiado del desplaza-
miento, y su implementación tendrá lugar en paralelo a 
la violencia y al conflicto. Si el programa es adoptado, se 
deberán tomar medidas de prevención para evitar que se 
vuelvan a cometer violaciones después de la restitución. 
Para ello, la Corte Constitucional ha encomendado al 
Gobierno la mejora y actualización de los registros de 
tierras así como la elaboración de un “censo” de las tier-
ras perdidas. En otras palabras, el Gobierno no puede 
limitarse al registro de la tierra en las zonas identificadas 
para la restitución, sino que este debe abarcar las tierras 
perdidas en todo el país.

Si la restitución ha de ser sostenible e impulsar la paz en 
Colombia, debe estar acompañada de un nuevo mode-
lo de desarrollo rural que promueva la agricultura de 
pequeña escala en lugar de la agroindustria de gran 
escala. El Gobierno se ha comprometido a fortalecer la 
pequeña agricultura proporcionando subsidios y apoyo 
a la población retornada. Si bien estas medidas se men-
cionan en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, 
se deberían desarrollar en el articulado. 

El Gobierno también debería reformar o derogar normas 
que van en contra del derecho de la población despla-
zada a la restitución. Por ejemplo, las disposiciones de la 
Ley 1182 de 2008, que establecen un procedimiento oral 
abreviado para el saneamiento de títulos incompletos o 
precarios, así como la inscripción de la falsa tradición, 
son altamente perjudiciales para las víctimas del des- 
pojo de tierras en un contexto de conflicto, y deben ser 
revocadas. 

Los medios de comunicación colombianos e interna-
cionales se han referido al proyecto de ley como a una 
reforma agraria. No obstante, el proyecto no incluye ele-
mento alguno que conduzca a la redistribución de la 
tierra para solventar las desigualdades históricas del 
país. Lo que hace es abordar un problema más inmediato 
y puntual: la devolución de la tierra a quienes la per- 
dieron a consecuencia del conflicto y de las violaciones 
de derechos humanos. El restablecimiento de la situación 
de las víctimas anterior a la vulneración de sus derechos 
es una obligación conforme al derecho internacional, 
pero no aborda directamente la cuestión subyacente de 
la redistribución de la tierra.
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Recomendaciones para el Gobierno de 
Colombia

 El Gobierno debe cumplir con sus obligaciones de 
derecho internacional en materia de reparación de los 
derechos de propiedad de la población desplazada y 
dar cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional 
de Colombia sobre los derechos de tierras de la po- 
blación desplazada, entre los que cabe citar la Senten-
cia T-821 de 2007 y los Autos 092 de 2008, y 004, 005 
y 008 de 2009. Para tal fin:

 Debe promover la aprobación del proyecto de ley para 
la restitución de tierras presentado al Congreso en 
septiembre de 2010, tomando en cuenta las consi- 
deraciones incluidas en los siguientes párrafos.

 Debe adoptar todas las medidas oportunas para la 
implementación de la ley que sea sancionada y poner 
en marcha campañas para informar a los desplaza-
dos sobre los mecanismos de restitución que sean 
adoptados. 

 El Gobierno debe continuar optimizando la coordi-
nación entre las instituciones que ostentan responsa-
bilidades en materia de derechos de tierras, como el 
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y 
de Justicia, Acción Social, el Instituto Colombiano para 
el Desarrollo Rural, el Instituto Geográfico Agustín Co-
dazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro, y la 
Comisión Nacional para la Reparación y Restitución. El 
Gobierno debe apoyarse en las recientes experiencias 
positivas de la Mesa Interinstitucional de Tierras y de 
la Comisión Nacional para la Reparación y Restitución. 

 El nuevo plan nacional de desarrollo debe promover 
la agricultura de pequeña escala y reconocer a la po- 
blación retornada como una categoría de personas que 
necesitan un apoyo particular; las instituciones com-
petentes deben implementar tales medidas de apoyo, 
que deberán ser incorporadas al plan de restitución. 

 De conformidad con el Principio Pinheiro 18.1 y el 
artículo 2 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, el Gobierno debe modificar o derogar nor-
mas que impiden la restitución de la tierra en las zonas 
afectadas por el conflicto, en particular la Ley 1182 de 
2008, que establece un procedimiento oral abreviado 
para el saneamiento de títulos incompletos o precarios, 
así como la inscripción de la falsa tradición, para que 
no sirvan de escudo a aquellos que hayan forzado al 
abandono de tierras. 

 El Gobierno debe seguir apoyando y dando un alcance 
más amplio al Programa de Protección de Tierras de 
Acción Social.  

 El Gobierno debe completar un censo de tierras a nivel 
nacional, de conformidad con las recomendaciones 
de la Corte Constitucional, y combinar los registros de 
tierras del país para simplificar la formalización de los 
derechos sobre las tierras. 

 El Gobierno debe fortalecer las instituciones a todo 
nivel encargadas de proteger los derechos de la po- 
blación desplazada sobre sus tierras. En este sentido, 
debe fortalecer la capacidad de las oficinas nacionales 
y municipales de la Superintendencia de Notariado y 
Registro y digitalizar el registro de tierras abandonadas 
(RUPTA). 

 El Gobierno debe adoptar medidas urgentes para ga-
rantizar la seguridad de las personas desplazadas y de 
sus líderes que trabajan en defensa de la restitución de 
la propiedad. Estas garantías fundamentales también 
deben abarcar a los defensores de derechos humanos 
y a las organizaciones que asisten y apoyan a la po- 
blación desplazada en la reclamación de sus tierras. 

 Por último, como dictara la Corte Constitucional en su 
Auto 008 de 2009, el Gobierno debe establecer y apo-
yar mecanismos para esclarecer todas las dinámicas 
del despojo de tierras. 

En el marco del debate, adopción e implementación del 
plan para la restitución de las tierras propuesto en el 
proyecto de ley, el Gobierno debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

 Se debe garantizar la participación de la población 
desplazada en el diseño del plan, incluido durante su 
debate en el Congreso, como fue el caso del debate 
de la Ley de Víctimas en 2009. Además, se debe tener 
en cuenta la experiencia acumulada en los procesos 
participativos conducidos por la CNRR para la ela- 
boración del PRB, que debería nutrir a esta ley. 

 El plan debe incorporar disposiciones para brindar a 
las víctimas y sus representantes toda la protección 
necesaria para evitar más actos de violencia asociados 
con posibles reclamaciones de restitución. 

 El proyecto de ley ha de especificar los derechos que 
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se otorgarán a las víctimas que carezcan de título for-
mal de propiedad, así como los mecanismos que se 
utilizarán para establecer sus derechos sobre la tierra.

 Se deben incorporar disposiciones específicas y di-
ferenciadas que garanticen el derecho de las mujeres 
a la restitución de la propiedad, de conformidad con el 
Principio Pinheiro 4. 

 El proyecto de ley debe especificar las medidas que se 
adoptarán para garantizar que la restitución de tierras 
de propiedad colectiva a las respectivas comunidades 
beneficie a todos los miembros de las mismas. 

 Los Principios Pinheiro 2 y 21 establecen claramente 
que se debe otorgar prioridad a la restitución como 
mecanismo de reparación tras el desplazamiento, con 
independencia del retorno o no de las personas despla-
zadas, y que no se debe imponer una compensación 
económica. El proyecto de ley cumple de manera ex-
presa con este principio al permitir a las víctimas, en su 
artículo 1, optar entre la restitución o la compensación 
económica correspondiente. Sin embargo, más adelan-
te, el artículo 19 del proyecto de ley limita la restitución 
a las personas que tienen intención de retornar, al esta-
blecer que aquellos que manifiesten su voluntad de no 
retornar no podrán optar por la restitución, sino tan sólo 
por una compensación económica. Se debe modificar 
el artículo 19 para permitir a las víctimas beneficiarse 
de la restitución independientemente de su intención 
de retorno. 

 En virtud del Principio Rector 28 y el Principio Pinheiro 
10, las víctimas han de poder optar entre el retorno y 
otras opciones de asentamiento. En su actual reda- 
cción, el proyecto de ley no permite la venta de la propie-
dad restituida durante un periodo de dos años después 
de la restitución, lo que podría impedir al propie- 
tario reasentarse en otro lugar en caso de que la opción 
de retorno resultara insostenible. El proyecto de ley 
debería, ya sea permitir al propietario vender la tierra 
durante los dos años posteriores a su restitución solic-
itando una exención al juez, o bien eliminar completa-
mente esta prohibición e incorporar la tierra restituida 
en el sistema de protección del PPT en el momento 
en que se produzca la restitución, a solicitud del be- 
neficiario. 

 El Principio Pinheiro 13 establece que los Estados no 
han de establecer condiciones previas para la presenta- 
ción de una reclamación de restitución. A tal fin:
– El proyecto de ley no debería excluir la presentación 

de solicitudes sobre tierras fuera de las zonas en las 
que se centra de manera exclusiva, que el proyecto 
de ley denomina erróneamente zonas prioritarias. 
En su lugar, debería proponer un programa de res-

titución que abarque todo el país en varias fases, en 
paralelo con un programa de registro de tierras a 
nivel nacional recomendado por la Corte Constitu-
cional y el Principio Pinheiro 15.1. 

– Al restringir la restitución de tierras a zonas afecta-
das por la violencia generalizada identificadas du-
rante el proceso de implementación de la Ley de 
Justicia y Paz, el proyecto de ley discrimina a unas 
víctimas del despojo a favor de otras en función de 
la naturaleza de los perpetradores. El programa de 
restitución de la propiedad debe ser de aplicación 
para todas las víctimas de los grupos armados or-
ganizados al margen de la ley, así como las víctimas 
de violaciones cometidas por agentes del Estado. 

– Se deben incluir en el proceso de restitución a todas 
las víctimas que residan fuera del país. 

 La “unidad administrativa” propuesta por el proyecto 
de ley presenta, en principio, numerosas ventajas, y 
el proyecto de ley debería otorgarle los poderes de 
gestión necesarios para apoyar la tarea de la admi- 
nistración de justicia por los jueces agrarios a través, 
por ejemplo, de la recopilación de información, la pre-
paración de los casos o la gestión del nuevo registro. 
No obstante, se debe modificar el proyecto para impedir 
que esta unidad asuma poderes que son propios del 
poder judicial, sin que se hayan establecido previa-
mente las normas que gobiernen estas decisiones ni 
previsto la posibilidad de que sean impugnadas. A tal 
efecto:
– No se debe otorgar a la unidad el poder de emitir un 

juicio previo sobre qué solicitantes pueden acceder al 
procedimiento judicial de restitución, al decidir sobre 
su admisión al registro de tierras despojadas. 

– Tampoco se debe otorgar a la unidad el poder de 
decidir no adelantar el proceso relativo a una solicitud 
por motivos “procesales”. 

– Si hubiere más de una solicitud sobre un mismo 
predio, se deberían trasladar estas solicitudes en 
conflicto a los jueces para que sean ellos los que 
tomen una decisión acerca de su legitimidad a través 
de un procedimiento judicial. 

 De conformidad con el Principio Pinheiro 17, todo aquel 
que fuere reconocido como ocupante secundario de 
buena fe a raíz de un proceso judicial debería poder 
optar por una propiedad alternativa, en lugar de tener 
una única opción de compensación económica. 

Si se aprueba el proyecto de ley, el Gobierno debe apoyar 
la implementación efectiva  de la nueva ley garantizando 
que:

 Tanto los jueces agrarios como los funcionarios de la 
unidad administrativa sean designados de manera trans-
parente, en cumplimiento de las directrices estable- 
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cidas para la prevención de la corrupción y del tráfico 
de influencias. 

 No se asigne otro trabajo o responsabilidades adicio-
nales a los jueces agrarios encargados de los casos 
de restitución, para evitar entorpecer el proceso de 
restitución. 

 La implementación de los fallos a favor de las comuni-
dades con tierras en propiedad colectiva tenga lugar 
previo consultas plenas y apropiadas con dichas comu-
nidades, de conformidad con el Convenio Nº 169 de la 
OIT, sin que ello demore la restitución de sus tierras. 

 Aunque la Exposición de Motivos del proyecto de ley 
menciona el apoyo al retorno mediante programas de 
acompañamiento productivo para la población retor-
nada, incentivos para el desarrollo rural y  la entrega 
de tierras a los campesinos sin tierra, el articulado del 
propio proyecto de ley no dice nada al respecto. De 
conformidad con el Principio Pinheiro 18, que requiere 
el desarrollo de un marco jurídico claro y coherente, 
es importante que estas medidas formen parte de la 
restitución en sí misma, o que se adopten como parte 
de un marco jurídico bien articulado y cohesionado.

 A tal efecto, se deberían tener en cuenta los progra-
mas de apoyo ya previstos en el PRB elaborado por la 
CNRR. 



Sobre el Centro de Monitoreo del 
Desplazamiento Interno (IDMC)

El Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno fue cre-
ado en 1998 por el Consejo Noruego para los Refugiados a 
petición de las Naciones Unidas. Basado en Ginebra, es el 
principal órgano internacional de observación y análisis de 
los desplazamientos internos debidos a conflicto armado 
a escala mundial, cubriendo aproximadamente 50 países.

El Centro contribuye a la mejora de las capacidades naciona- 
les e internacionales para proteger y prestar asistencia a 
las personas que han sido desplazadas internamente por 
conflictos o violaciones de los derechos humanos.

Para más información, sírvase consultar el sitio web del 
Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno y la 
base de datos en la siguiente dirección: 
www.internal-displacement.org

Las principales actividades de IDMC incluyen:

 Monitorear y reportar sobre el desplazamiento interno 
causado por conflicto, violencia generalizada, y viola-
ciones de derechos humanos.

 Investigar, analizar, e incidir por los derechos de los 
desplazados internos.

 Conducir capacitaciones para fortalecer la protección 
de los desplazados internos.

 Contribuir al desarrollo de estándares y guías para la 
protección y asistencia de los desplazados internos.

Contacto:

Nina Birkeland
Jefa de documentación e incidencia
Tel.: +41 22 795 0734
Correo-e: nina.birkeland@nrc.ch

Sebastián Albuja
Analista de países
Tel: +41 22 799 0708
Correo-e: sebastian.albuja@nrc.ch
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