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IMAGINANDO LA PAZ DE OTRO MODO: CINCO AÑOS DE LOS 

ACUERDOS DE PAZ DE COLOMBIA DESDE LOS MÁRGENES 

Introducción 

Noviembre de 2021 marca el quinto aniversario de la firma del "Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Sostenible y Duradera" entre el gobierno colombiano y 
la guerrilla de las FARC-EP. Luego de cinco años de la firma de uno de los esfuerzos más amplios 
y ambiciosos para construir un futuro más justo y pacífico en Colombia, esta conferencia invita a 
reflexionar qué tanto el país ha avanzado en el camino hacia una paz transformadora. 

 

La conferencia tiene dos objetivos generales: en primer lugar, nos interesa resaltar las prácticas, 
experiencias y visiones del futuro de quienes no solo han vivido la realidad del conflicto armado, 
sino que también se han organizado para contribuir a la paz y la justicia social. Dado que sus 
voces críticas a menudo son marginadas de los debates políticos relacionados con la 
implementación del Acuerdo de Paz, queremos fomentar el diálogo entre puntos de vista 
alternativos sobre la paz y el desarrollo en el contexto de post-acuerdo. Esto incluye las 
perspectivas de lxs líderes sociales, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs activistas 
comunitarixs, las mujeres, lxs campesinxs, los grupos étnicos y lxs estudiantes, entre otros. En 
segundo lugar, queremos facilitar intercambios sobre investigaciones novedosas de los desafíos 
que enfrenta Colombia en esta nueva etapa del post-acuerdo. 

El quinto aniversario del acuerdo de paz representa una oportunidad para revis-ar y evaluar el
progreso en su implementación. Queremos enriquecer este proceso cambiando el énfasis que
usualmentese pone en la implementación de políticas "de arriba hacia abajo" para concentrarno
en las perspectivasy experiencias de quienes se encuentran en los márgenes del poder
Consideramos que esto es de vital importancia en un contexto donde la violencia política
sistemática, las altas tasas de impunidad y la estigmatización política han deteriorado aún más la
precaria situación de activistas y comunidades que abogan por una paz transformadora. 
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En lugar de pensar en las personas marginalizadas como un grupo homogéneo, nos interesan las
diferentes perspectivas que desafían las ideas hegemónicas de paz y desarrollo. Por ello,
invitamos reflexiones sobre las diferentes formas en las cuales el género, la raza, la clase, la edad
la nacionalidad y otras jerarquías sociales dan forma a las experiencias y visiones de quiene
lideran la construcción de una paz transformadora en sus comunidades y territorios. 
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La Escuela de Estudios Globales (SGS) de la Universidad de Gotemburgo es el lugar ideal para
organizar esta conferencia. SGS tiene una larga tradición en investigación de alta calidad sobre el 
campo de paz y desarrollo, siempre con la mirada puesta en perspectivas críticas y el trabajo 
interdisciplinar, especialmente con las ciencias sociales ambientales, la antropología social y los 
derechos humanos. 

 



Temas propuestos:: 

Tema 1: Las narrativas que nos dividen yunen[25 de noviembre de 2021] 

Con este tema abrimos un debate crítico sobre las grandes narrativas que sustentan las 
visiones hegemónicas de paz y desarrollo en el post-acuerdo y las ideas alternativas que 
emergen en sus sombras. La historia de los procesos de construcción de paz en Colombia 
muestra que el vocabulario de estas narrativas no es neutral ni apolítico y que puede reiterar 
binarios divisivos que provienen del pensamiento colonial y militarizado, tales como: 
desarrollo / subdesarrollo, civilización / barbarie, centro/periferia, conservación/desarrollo. 
Las narrativas y el lenguaje que usamos para comprender el conflicto, la paz y el desarrollo no 
solo dan forma a cómo concebimos el pasado, sino que también ordenan el presente y 
gobiernan el futuro. Los temas sugeridos para las contribuciones son: 

• Un interrogatorio de los vocabularios de paz y conflicto: la "Colombia rural" a menudo se 
describe como el lugar peligroso donde el conflicto armado "realmente ocurre", o como 
un lugar de resistencia al capitalismo neoliberal y la violencia. ¿Qué revela el vocabulario 
del proceso de paz, centrado en términos como víctimas, defensorxs de derechos 
humanos, comunidades, campesinxs, o territorios, sobre los potenciales y los límites de 
imaginar y practicar la paz? ¿Cuáles son los diferentes lenguajes del conflicto violento y 
la reconciliación? ¿Qué califica a un idioma como violento o pacífico? ¿Qué conceptos, 
palabras e ideas necesitamos para hablar de un proyecto radical de paz basado en la 
justicia y las relaciones igualitarias? 

• ¿Qué comprensión histórica reproducen los discursos contemporáneos sobre la paz y el 
desarrollo? ¿Qué papel juegan estas narrativas en el contexto político polarizado del post
acuerdo en Colombia, donde los viejos conflictos acechan el presente político y nuevos 
conflictos emergen en el horizonte? 

• Las narrativas sobre desarrollo y seguridad sobresalen en el acuerdo de paz. En lugar de 
conectarse con las historias de quienes han sido afectadxs por la violencia, estas 
narrativas a menudo reproducen el lenguaje tecnocrático institucionalizado de 
comunidades académicas y de política internacional. ¿Cómo incluyen y excluyen las 
narrativas de paz, victimización y justicia? ¿Qué contra-narrativas de paz y desarrollo 
podemos observar en los territorios? 



Tema 2: Conociendo la paz [26 de noviembre de 2021] 

La paz no es solo un campo de intervención práctica, sino también de producción de 
conocimiento multidisciplinar. El campo epistémico de la paz no solo está informado por 
décadas de estudios sobre la paz y los conflictos, sino también la psicología de la 
reconciliación, las estrategias militares de contrainsurgencia, las tecnologías para acceder a 
los recursos naturales, y también las políticas de conservación del medio ambiente. Este 
campo epistémico es inherentemente político, porque en última instancia decide qué tipo de 
conocimiento es admisible para la construcción de la paz. En este tema proponemos 
reflexionar sobre la producción de conocimiento en relación con el acuerdo de paz de 2016 y 
el papel que pueden desempeñar la investigación crítica y el activismo en la diversificación 
del conocimiento. Los temas sugeridos para las contribuciones son: 

• ¿Cómo se rige la producción de conocimiento en las intervenciones de construcción de 
paz y/ o desarrollo? ¿Qué tensiones y conflictos entre el conocimiento sobre la paz y el 
desarrollo podemos observar? ¿Qué espacio se le da a las epistemologías alternativas y 
las formas de pensar sobre el desarrollo en el proceso de paz de 2016? Sobre este tema, 
invitamos discusiones sobre las construcciones indígenas, afrocolombianas y 
campesinas del territorio, el simbolismo del cultivo y la erradicación de la coca, y las 
controversias en torno al modelo de desarrollo neoliberal, el extractivismo y el 
acaparamientode tierras. 

• En el mundo académico, debemos cuestionar y contribuir a transformar las relaciones de 
poder y opresión, o corremos el riesgo de replicarlas de manera consciente o 
inconsciente. ¿Cómo podemos hacer visibles los prejuicios, vacíos y consecuencias no 
deseadas del conocimiento que nosotros mismos ayudamos a crear sobre la paz en 
Colombia? Invitamos autorreflexiones críticas sobre la posición de los académicos en 
cuestiones de clase, género, ciudadanía, etc. 

• ¿Cómo dialoga el conocimiento de los expertos internacionales con la política nacional 
de paz en Colombia y las demandas de las comunidades locales? ¿Podemos hablar de 
regímenes híbridos de conocimiento? ¿Cómo se negocian las relaciones de poder entre 
el los en la práctica? 



Estructura de La conferencia 

La conferencia se llevará a cabo en línea y abordará los dos temas en dos días consecutivos 
(noviembre 25 y 26 de 2021 ). Cada día está comenzará con una ponencia principal seguida 
inmediatamentepor un espacio para preguntas y discusión. Luego, el programa continua con 
los paneles académicos, donde los participantes presentarán sus ponencias/proyectos de 
investigación. Una ponencia de clausura culminará la conferencia el segundo día. 
Los idiomas oficiales de la conferencia son español e inglés. 

Proceso de aplicación 
Participar en la conferencia no tienen ningún costo. Para aplicar a un panel, complete el 
formulario en este link: httRs://forms.gle/BXGaVggLEaGzRcWV9 
La fecha límite para aplicar es el 30 de agosto de 2021. 
Los aplicantes seleccionados serán notificados a finales de septiembre. 
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con ipo-colombia@sgs.se 
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