
 

I COLOQUIO INTERNACIONAL DE  PAZ, CONFLICTOS Y DERECHOS HUMANOS 
 

Pereira, Octubre 19 y 20 del 2017 

Universidad Tecnológica de Pereira.  
Universidad Cat ólica de Pereira.  

Presentación 
 

Como parte del proceso de conformación desde hace 3 años, de la Red de investigadores en Paz, Conflictos 

y Derechos Humanos del eje Cafetero iniciat iva de art iculación académica e invest igativa de diversas 
universidades públicas y  privadas del eje Cafetero, se ha evidenciado la necesidad de abrir un espacio de 

socialización y reflexión académica, en el cual se puedan poner en el debate público y la agenda regional las 
invest igaciones, ponencias y experiencias sociales entorno a la Paz y los conflictos, desde diversas voces y 

actores regionales, nacionales y globales. 

 
Es en este objet ivo que reconociendo tanto las experiencias sociales, actividades académicas, dinámicas 

formativas y proyectos invest igativos que se vienen desarrollando desde la región cafetera y en part icular la 

Red de invest igadores en Paz, Conflictos y DDHH del eje cafetero, nos avocamos a convocar un escenario 
internacional de intercambio académico, debate y reflexión sobre la historia y perspectivas de la Paz, los 

Conflictos y los DDHH, en el marco territorial, tanto en escalas regionales, nacionales y globales. 
 

Metodología: 

 
o Paneles 

o Jornada de Socialización de experiencias comunitarias 
o Conversatorios 

 



En el marco del Coloquio el día 21 de octubre se desarrollará el I Simposio internacional en Violencia homicida 

y crimen organizado, con la presencia de invest igadores del país e invitados internacionales. Dicho simposio 

estará a cargo del proyecto de invest igación en Violencia en ciudades intermedias. 

Metodología 
 

1. Conversatorios 
 

Se desarrollara un conversat orio cent ral con ponentes nacionales e internacionales, donde se analizará 
y debatirá sobre las perspectivas y reflexiones de la Paz, Los Derechos humanos y los conflictos en el 

marco de la sociedad Colombiana. Para este espacio cada panel pondrá un ponente internacional y 

uno nacional, los cuales intercambiaran en un conversatorio común entre todos los invitados. 
 

Se desarrollara un segundo conversat orio sobre experiencias sociales y comunit arias en temas de Paz, 
Conflictos y derechos humanos, en el cual se pondrán en circulación las múlt iples voces de actores 

comunitarios y sociales en relación al papel de la sociedad civil en la construcción de Nación. 

 

2. Paneles 
 

Se trabajara en tres paneles en los cuales se art iculen los análisis, reflexiones y propuestas académicas e 
invest igativas entorno a;  

Panel en PAZ.  Implementación de los acuerdos / Paz y No violencia 
Panel en DERECHOS HUMANOS. Víct imas / Memoria histórica 

Panel en CONFLICTOS. Escenarios transicionales 

 
 

3. Jornada de Socialización de experiencias sociales y comunitarias 
 

Se realizará una jornada de socialización y presentación pública de experiencias comunitarias sobre 

procesos organizat ivos sociales en temas de paz, conflictos y derechos humanos a nivel regional y 



nacional. Para este escenario se propone desarrollar una intervención pública en un espacio abierto en 

la ciudad, socializando estas experiencias de dist intas formas estét icas, art íst icas y conceptuales. 

 
 

Cronograma 
 

 

Jueves 19 de octubre. 
Universidad tecnológica de Pereira. Audit orio Jorge Roa Mart ínez 

 

 

Actividad Hora Coordina 

Inscripciones  8:00 a 8:30 a.m 
Equipos de los 

Nodos 

Apertura Coloquio internacional 8:30 a 9:30 a.m 
Coordinadores de 

los Nodos 

Receso 9:30 a 10:00 a.m 

Conversatorio central Paz, Conflict os y DDHH en 

Colombia. 
Invitados internacionales y nacionales: 

 

Dra, Valentina Salvi, Socióloga, Magister en Comunicación 
y Cultura y Doctora en Ciencias sociales.  Invest igadora 

Adjunta del Consejo Nacional de Invest igaciones 

Científicas y Técnicas de Argentina CONICET, Directora 
del núcleo de estudios en Memoria del Inst ituto de 

desarrollo económico y social CIS-CONICET/IDES, Buenos 
Aires. 

 

10:00 a 12:00 

a.m 

Coordinadores de 

los Nodos 



Thaisa de Souza;  Abogada y Magíster en Filosofía, 

Sociología y Teoría del Derecho.  invest igadora y asesora 
de proyectos en el área de formación polít ico-

comunitaria. Docente en Cali y en Bogotá, siendo 

además miembro del Inst ituto de Estudios 
Lat inoamericanos (IELA) de la Universidad Federal de 

Santa Catarina, en Brasil. 
 

Almuerzo 12:00 a 2:00 p.m 

Paneles de trabajo 2:00 a 4:30 p.m 
Delegados por 
Nodos 

Receso 4:30 a 5:00 p.m 

Jornada de socialización de experiencias sociales y 
comunitarias: 

 

Exposición y muestra del Carnaval por la vida y la paz, 

Manizales. 
Intervención y puesta en escena de la Ruta Pacifica de 

Mujeres, Pereira  

5:00 a 7:00 p.m 
Organización del 
Coloquio 

 
 

Viernes 20 de octubre- 

Universidad Católica de Pereira. Audit orio DABAR 
 
 

Actividad Hora Coordina 

Paneles de trabajo 8:00 a 10:00 p.m 
Delegados por 

Nodos 

Receso 10:00 a 10:30 a.m 



Conversatorio Experiencias y procesos comunitarios y 

sociales en Paz, Conflictos y DDHH 

10:30 a 12:00 

a.m 

Organización 

Coloquio  

Almuerzo 12:00 a 2:00 p.m 

Conversatorio ponentes internacionales. 

 
Arturo Alvarado, Director del Centro de estudios 

sociológicos CES y del Doctorado de Sociología del 
Colegio de México COLMEX. Invest igador de la CLACSO, 

GT: "Violencia, seguridad y obstáculos a la ciudadanía". 

Juan Mauricio Viloria, Equipo Social de la Comisión 
Argentina para Migrantes y Refugiados CAREF. Miembro 

del Grupo Art iculador Regional del Plan de Acción Brasil. 
GAR -PAB.  Miembro Red de Víct imas Colombianas por la 

Paz en Latinoamérica y el Caribe, REVICPAZ – LAC.  

 

2:00 a 4:00 p.m 
Delegados por 

Nodos 

Receso 4:00 a 4:10 p.m 

Plenaria del Coloquio y cierre protocolario del Coloquio 4:10 a 6:00 p.m 
Organización del 

Coloquio 

 

  
CONFERENCIAS Y PANELES DE TRABAJO 

 

Jueves 19 de octubre 2:00 p.m a 5:00 p.m.    

Lugar: Universidad tecnológica de Pereira 

 

Viernes 20 de octubre 8:00 a.m a 11:00 a.m 



Lugar: Universidad Católica de Pereira 

PONENCIAS 

 

Cada Ponencia contara con un t iempo de exposición de 20 minutos, mas 5 minutos de preguntas.  

Entre ponencia y ponencia se dará un t iempo de 5 minutos, para organizar la presentación y ubicación de los 

asistentes. 

PANEL 1 
 

o PAZ.  Coordina Nodo Quindío   

 Implementación de los acuerdos 
 Paz y No violencia 

 

Nombre Ponente/  

Institución  
Tema  Correo Panel 

Lina Marcela Rojas Reina  

Ángela Milena Bravo Arcos 

Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von 

Humboldt  de la ciudad de 
Armenia 

Opinión frente al perdón en población 

civil de Armenia 
abravo15@cue.edu.c

o  

2:00 p.m 

Jueves 

Julián Andrés Yaya Sierra 

Escuela Normal Superior Rebeca 

Sierra Cardona del municipio de 
Anserma Caldas. 

Érase una vez… y vivieron felices por 
siempre: La literatura y la imaginación 

narrat iva para la construcción de paz 
en Colombia. 

julian.yaya@hotmail.c

om  

2:30 p.m 

Jueves 

William Parada, Patricia Helena 
Mariño y Violeta Parra. 

Jóvenes construyendo paz en sus 
territorios, caso Abya Yala, Barrio las 

viopa2@yahoo.es   
3:00 p.m 
Jueves 

mailto:abravo15@cue.edu.co
mailto:abravo15@cue.edu.co
mailto:julian.yaya@hotmail.com
mailto:julian.yaya@hotmail.com
mailto:viopa2@yahoo.es


CINDE cruces en Bogota. 

Violeta Claire Parra Klusmann 

Fundación Proyect o de Vida 

Proyecto SER PAZ: “Hallazgos y 

evoluciones en la construcción de paz 

por parte de niñas, niños adolescentes 
y jóvenes 

violetaparra@proyect

odevida.org  

3:30 p.m 

Jueves 

Álvaro Díaz Gómez 

Universidad t ecnológica de 
Pereira 

Encuadre teórico en el desarrollo del 

proyecto de invest igación: formación 

de sujeto polít ico a part ir de la 
cátedra de paz UTP. 

 

adiaz@utp.edu.co  
4:00 p.m 

Jueves 

Oliverio Hernández  

Universidad del Quindío  

Formación para la Paz y el 

Postconflicto 
ogomez@uniquindio.e

du.co  

8:00 a.m 

Viernes 

Universidad del Quindío 
Inclusión Ciudadana para el 

Postconflicto 

ogomez@uniquindio.e

du.co 

8:30 a.m 

Viernes 

Sebast ián Ricardo Pérez Henao 

Carlos Arturo Gallego Marín 

Universidad de Caldas 

Animación sociocultural para la 

construcción de paces 
 

14sebas95@gmail.com  
9:00 a.m 
Viernes 

Bibiana Esperanza Chiquillo  
Ana María Parra R. 

Universidad Ext ernado de 
Colombia  

Mujeres  comunicación arte y salud, 

Reparando los estragos del conflicto 

 

bibianachiquillo@gmai

l.com  

9:30 a.m 

Viernes 

Juan Manuel Mart ínez  

Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Reflexión sobre el Test imonio y los 
alcances de la palabra como 

responsabilidad polít ica del sujeto y 

del Estado 

juanmanuel1@utp.edu

.co  

10:00 
a.m 

Viernes 

Julio Cesar Murillo García 

Universidad Cat ólica de Pereira 

Gobernanza territorial en las veredas 
del sur del municipio de Santa Rosa de 

Cabal. Aportes a la reforma rural 

integral 

enguivuk1@gmail.com  

10:30 
a.m 

Viernes 

mailto:violetaparra@proyectodevida.org
mailto:violetaparra@proyectodevida.org
mailto:adiaz@utp.edu.co
mailto:ogomez@uniquindio.edu.co
mailto:ogomez@uniquindio.edu.co
mailto:ogomez@uniquindio.edu.co
mailto:ogomez@uniquindio.edu.co
mailto:14sebas95@gmail.com
mailto:bibianachiquillo@gmail.com
mailto:bibianachiquillo@gmail.com
mailto:juanmanuel1@utp.edu.co
mailto:juanmanuel1@utp.edu.co
mailto:enguivuk1@gmail.com


 

 

 

 

 

PANEL 2 

o DERECHOS HUMANOS. Coordina Nodo Caldas    

 Víct imas  

 Memoria histórica 
 

Nombre Ponente/  
Institución  

Tema  Correo 
Hora/ 
Día 

Martha Lucía Gallego 
Betancourth 

Escuela de Carabineros 

Alejandro Gut iérrez 

Afectación psicosocial de los 
uniformados y sus familias producto de 

la toma guerrillera 

 

martha.gallego1092

@correo.policia.gov.

co  

2:00 p.m 

Jueves 

Natalia Andrea Orozco Vásquez 

Universidad Cat ólica de Pereira 
 

 

“La Secuela Invisible”. Estudio 
exploratorio - descript ivo sobre secuelas 

sociales e interpersonales en mujeres 

víct imas de violencia psicológica del 
Municipio de Pijao, Quindío, en el 

contexto del conflicto armado 

colombiano. 

nataova16@hotmail.

com  

2:30 p.m 
Jueves 

Oscar Fernando Mart ínez Herrera 

Universidad cat ólica de 

Memoria e imaginarios polít icos del 
posconflicto en Colombia. 

omartinez@ucm.edu.

co  

3:00 p.m 
Jueves 

mailto:martha.gallego1092@correo.policia.gov.co
mailto:martha.gallego1092@correo.policia.gov.co
mailto:martha.gallego1092@correo.policia.gov.co
mailto:nataova16@hotmail.com
mailto:nataova16@hotmail.com
mailto:omartinez@ucm.edu.co
mailto:omartinez@ucm.edu.co


Manizales 
Pbr. Dr. Luis Guillermo Restrepo  

Mgr. Liliana Patricia Restrepo  

Universidad cat ólica de 
Manizales 
TC. Hernando Lozano  
IT. Jorge Ignacio López  

PT. Yuber Nohemí Gutiérrez  

Policía Nacional 

Compresión sobre la vict ima policial o 

policía vict ima 

lprestrepo@ucm.edu.

co  

3:30 p.m 

Jueves 

Gina Marcela Arias Rodríguez 

Universidad Cat ólica de Pereira 

Experiencias de polit ización del dolor y 

la agencia. Las historias de tres mujeres 
de la ruta pacífica.  

gina.arias@ucp.edu.

co  

4:00 p.m 
Jueves 

Mauricio Orozco Vallejo  

Giuliana Castro 

Universidad cat ólica de 
Manizales 

Reflexiones alrededor de la pedagogía 

de la memoria histórica 

 

maorozco@ucm.edu

.co  

 

giulyc@gmail.com  

8:00 a.m 

Viernes 

Felipe Mart ínez Quintero 

Universidad Tecnológica de 

Pereira 

El arte como arqueología de la 
violencia 

 

felipemartinez@utp.e

du.co  

8:30 a.m 

Viernes 

Lucía Cardona Montoya 

Universidad de Caldas 

Las posibilidades desde el arte para la 

memoria y el olvido.  Un caso con 
jóvenes excombatiente 

luciacardonam@gm

ail.com  

9:00 a.m 

Viernes 

Jhon Heberth Zamora López 

Secret aría de Gobierno Municipal 

de Manizales 
 

Cambia tu mente construye Paz, 

programa de intervención con combos 

y parches de la ciudad de Manizales 

asuntos.religiosos@m

anizales.gov.co 

9:30 a.m 

Viernes 

Anyerson St iths Gómez Tabares 

Universidad Cat ólica Luis Amigó, 

Manizales 

Pensar la prosocialidad en los procesos 
de reincorporación a la vida social en 

niños, niñas y adolescentes 

anyerspn.gomezta@

amigo.edu.co  

10:00 
a.m 

Viernes 

mailto:lprestrepo@ucm.edu.co
mailto:lprestrepo@ucm.edu.co
mailto:gina.arias@ucp.edu.co
mailto:gina.arias@ucp.edu.co
mailto:maorozco@ucm.edu.co
mailto:maorozco@ucm.edu.co
mailto:giulyc@gmail.com
mailto:felipemartinez@utp.edu.co
mailto:felipemartinez@utp.edu.co
mailto:luciacardonam@gmail.com
mailto:luciacardonam@gmail.com
mailto:asuntos.religiosos@manizales.gov.co
mailto:asuntos.religiosos@manizales.gov.co
mailto:anyerspn.gomezta@amigo.edu.co
mailto:anyerspn.gomezta@amigo.edu.co


 desvinculados de grupos armados 

ilegales 

Julián Mart ínez Noreña 

Oscar Pérez Espit ia 

Escuela de Carabineros 

Alejandro Gut iérrez 

Análisis del caso emblemático del 
corregimiento de arboleda 

Caldas año 2000 

giovanny.perez@corr

eo.policia.gov.co  

10:30 
a.m 

Viernes 

 

 

 

PANEL 3 

o CONFLICTOS. Coordina Nodo Risaralda    

 Escenarios transicionales 

 

Nombre Ponente/  

Institución  
Tema  Correo 

Horario / 

Día 
Jimena Cardona Cuervo 

Universidad cooperat iva de 
Colombia   

Territorio, Autonomía, Minorías Étnicas y 

Posconflicto  

jimena.cardona@ca

mpusucc.edu.co  

2:00 p.m 

Jueves  

José Alonso Andrade Salazar 

Universidad San Buenavent ura de 

Armenia 

Monopolio y violencia lineal en el 

Quindío. La historia del aguacate. 
911psicologia@gmail

.com  

2:30 p.m 

Jueves  

Brayan Alexander Pérez Gómez 

Universidad Cat ólica de Pereira 

Aportes del plan de desarrollo 

municipal de Pereira en la 
administración 2016-2019 referente a 

procesos de reconciliación en 

escenarios del pos-acuerdo  

perezgomezba@hot

mail.com  

3:00 p.m 
Jueves 

mailto:giovanny.perez@correo.policia.gov.co
mailto:giovanny.perez@correo.policia.gov.co
mailto:jimena.cardona@campusucc.edu.co
mailto:jimena.cardona@campusucc.edu.co
mailto:911psicologia@gmail.com
mailto:911psicologia@gmail.com
mailto:perezgomezba@hotmail.com
mailto:perezgomezba@hotmail.com


Sebast ián Giraldo Aguirre 

Universidad Cat ólica de Pereira 
 

La perspectiva de diversidad sexual y 

de género en el escenario transicional 
colombiano 

sebastian.giraldo@uc

aldas.edu.co  

3:30 p.m 
Jueves 

Luz Stella Chamorro Caicedo. 

Universidad de Caldas 

La economía solidaria y los negocios 
inclusivos como estrategias para la 

reintegración de mujeres 
excombatientes. 

luz.chamorroc@ucal

das.edu.co  

4:00 p.m 

Jueves 

Bárbara Pincowsca Cardoso 
Campos 

Universidad Cat ólica de Pereira 

La just icia transicional en Colombia: 
una mirada a part ir de la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

barbara.cardoso@uc

p.edu.co  

4:30 p.m 

Jueves 

Valentina Herrera  
Claudia Juliana Morales L. 

Universidad de Caldas 

Excombatientes, conflictos y civilidad 
cjuliana.morales@uc

aldas.edu.co  

8:00 a.m 
Viernes 

Jhoana Patiño López 

Universidad de Caldas 

Familia como escenario potencial para 

una transición de la violencia hacia el 

conflicto democrático en Colombia: 
una lectura desde las narrat ivas de 

familia sobre prácticas de Paz 

johanna.patino@uca

ldas.edu.co  

8:30 a.m 
Viernes 

John Fredy Osorio Cardona 

Secret aría de Gobierno Municipal 
de Manizales 
 

Indicador para conocer la Libertad 

Religiosa en ciudad Intermedia de 
Colombia 

asuntos.religiosos@m

anizales.gov.co  

9:00 a.m 
Viernes 

Wilmar Andrès Morales Lòpez. 

UNIMINUTO Llanos. 

La extensión de la red de transacciones 

de la economía ilícita como aspecto 
explicativo del uso ilegít imo de la 

violencia racionalizada: Caso 

Villavicencio (Meta). 

wmoraleslop@unimin

uto.edu.co  

9:30 a.m 
Viernes 

Oscar Malagón Alfonso Impacto del Posconflicto en los servicios 
technologysolutionsa

rauca@gmail.com  10:00 a.m 

mailto:sebastian.giraldo@ucaldas.edu.co
mailto:sebastian.giraldo@ucaldas.edu.co
mailto:luz.chamorroc@ucaldas.edu.co
mailto:luz.chamorroc@ucaldas.edu.co
mailto:barbara.cardoso@ucp.edu.co
mailto:barbara.cardoso@ucp.edu.co
mailto:cjuliana.morales@ucaldas.edu.co
mailto:cjuliana.morales@ucaldas.edu.co
mailto:johanna.patino@ucaldas.edu.co
mailto:johanna.patino@ucaldas.edu.co
mailto:asuntos.religiosos@manizales.gov.co
mailto:asuntos.religiosos@manizales.gov.co
mailto:wmoraleslop@uniminuto.edu.co
mailto:wmoraleslop@uniminuto.edu.co
mailto:technologysolutionsarauca@gmail.com
mailto:technologysolutionsarauca@gmail.com


Edwin Lisandro Cuadros Cisneros 

ESAP Orinoquia  
 

básicos de los Centros Poblados del 

Municipio de Fortul del Departamento 
de Arauca. 

 

Viernes 

Jorge Hernán Arbeláez Pareja 

Universidad Nacional Sede 
Manizales 

Inversión social y posconflicto: la 

necesaria vuelta del Estado 
 

jharbelaezp@unal.ed

u.co  

10:30 a.m 

Viernes 

 

 

 

 

Participantes 
 

Invest igadores, actores sociales, movimientos comunitarios, inst ituciones o entidades interesadas en temas de 

Paz, Conflictos y DDHH en el contexto nacional e internacional. 

 

 

Informes 
 

Red de invest igadores en Paz, Conflict os y DD.HH del eje cafet ero 
redpazeje@gmail.com 

 

 
 

 
Evento en el marco de los 50 años CLACSO 

 

 

mailto:jharbelaezp@unal.edu.co
mailto:jharbelaezp@unal.edu.co
mailto:redpazeje@gmail.com


 

 

 

 


