
Congreso   
internacional
Memoria, 
reconciliación  y 
construcción de paz 
 en los territorios: 
Santander  en diálogo 
con Colombia

6 de noviembre de 2018
8:00 am a 6:30 pm
Auditorio Camacho Caro,  
Facultad de Ingeniería Industrial. 
Campus Central de la Universidad  
Industrial de Santander (UIS), 
Cra. 27 con Calle 9, Bucaramanga

7 de noviembre de 2018 
 8:00 am a 7:30 pm
Salón Río de Oro, Sede Bucarica  
 Cra. 19 #35-02, Centro de Bucaramanga

Entrada libre



Martes 6 de noviembre
8:00 am Palabras de bienvenida
Dr. Hernán Porras (Rector de la Universidad Industrial de Santander)
Dr. Stefan Peters (Director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz)
Dra. Andrea Toro (Asesora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No-Repetición para participación ciudadana)

8:30-10:30 am Memorias sobre genocidio, reconciliación e 
iniciativas territoriales para la construcción de paz (Primera parte)
Memoria histórica en Colombia y la perspectiva alemana (Tatjana Louis - 
Universidad de los Andes)
Aplicación del concepto de genocidio en Colombia (Javier Alejandro Acevedo - 
Universidad Industrial de Santander, amovi)
Politicidio de baja intensidad: el caso del exterminio del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (prt) en el Caribe colombiano (Armando José Mercado 
Vega - Universidad Tecnológica de Bolívar)
Prácticas sociales genocidas en Colombia (Leonardo Jaimes - Equipo Jurídico 
Pueblos)

10:30 am Receso y café

11:00 am-12:30 pm Memorias sobre genocidio, reconciliación e 
iniciativas territoriales para la construcción de paz (Segunda parte)
Genocidio y conflicto armado: una mirada desde los pueblos indígenas de 
Colombia (Darío Mejía - onic)
Genocidio y anticomunismo: memoria histórica y no repetición (Jaime Caycedo 
Turriago - Secretario General del Partido Comunista Colombiano/Universidad 
Nacional de Colombia)
Memoria y verdad en el genocidio político de los militantes de la Unión 
Patriótica en Colombia (Jaime Gómez Montañez - Universidad Libre de Cúcuta)
Moderador: Daniel Castillo Morales (Universidad Industrial de Santander, amovi)

12:30-2:00 pm Almuerzo libre

2:00-4:00 pm Aportes a la Comisión de la Verdad (CEV) y la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (Primera parte)
Reconocimiento de la ofp como víctima colectiva (Yolanda Becerra - 
Organización Femenina Popular)
Conceptos clave para la recuperación de la memoria y el esclarecimiento de 
la verdad desde un enfoque de género (Juliana González Villamizar - Instituto 
capaz)
Apuestas del Grupo de Trabajo de Género en la cev (Liza García - Grupo de 
género de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia  
y la No-Repetición)
Consensos éticos en la construcción de paz: retos de la Comisión de la Verdad 
en Colombia (Marcela Ceballos - Universidad Industrial de Santander/Grupo M 
de Memoria)

4:00 pm Receso y café

4:30-6:30 pm Aportes a la Comisión de Verdad (CEV)  
y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (Segunda parte)
Participación de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos 
en el sivjrn. La experiencia de credhos (Ramón Esaú Abril Espíndola - credhos 
Barrancabermeja)
Lily Andrea Rueda - Magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto de la 
Jurisdicción Especial para la Paz
Discusiones conceptuales y metodológicas en torno a la cev (Laly Peralta - 
Universidad del Rosario)
Aperturas y límites de la Comisión de esclarecimiento, convivencia y no 
repetición en Colombia (Jefferson Jaramillo - Pontificia Universidad Javeriana)
Moderadora: Ivonne Suárez Pinzón (Universidad Industrial de Santander, amovi)



Miércoles 7 de noviembre
8:00-10:00 am Extractivismo y paz ambiental (Primera parte)
Minería y conflicto armado. Memorias de Guamocó (Johana Linares García 
-Universidad Industrial de Santander)
La paz en el norte del Cauca: retos para la gente negra (Janner Valencia Laso - 
Proceso de Comunidades Negras de Colombia)
¿Despojos en tiempos de paz? Entre sustitución y privatización de cultivos de 
uso ilícito (Diana Hurtado - Universidad del Valle)
Luchas históricas de la acvc por la paz (Annye Páez - Asociación acvc)

10:00 am Receso y café

10:30 am - 12:00 m Extractivismo y paz ambiental (Segunda parte)
El modelo de desarrollo extractivista y los desafíos para la construcción  
de una paz estable y duradera (Stefan Peters - Instituto capaz)
Violación de los derechos de las comunidades aledañas a los proyectos 
extractivistas (Oscar Vanegas - Universidad Industrial de Santander)
Memoria ambiental para la paz (Jessica Toloza/Tatiana Roa - Colectivo censat 
Agua Viva)
Moderador: Gonzalo Peña Ortiz

12:00 m Muestra del documental “Memorias de Guamocó”

12:30 m-2:00 pm Almuerzo libre 

2:00-3:30 pm Reconciliación e iniciativas para la construcción de paz 
(Primera parte)
Avanzar en la reconciliación, parte del respeto con los Derechos Humanos, 
civiles y políticos, colectivos y ambientales (Andrea Carolina Nocove Marín - 
Colectivo Luis Carlos Pérez)
La obcecada violencia en la lógica del capital: horizonte gris para la paz en 
Colombia (Diego Fernando Silva Prada - Universidad Industrial de Santander, 
Universidad Minuto de Dios)
El lugar de la memoria en la experiencia social del conflicto (Alberto Berón - 
Universidad Tecnológica de Pereira)

3:30 pm Receso y café

3:45-5:30 pm Reconciliación e iniciativas para  
la construcción de paz (Segunda parte)
Iniciativas de paz desde las víctimas en los territorios (Miguel de la Vega - 
Movice Santander)
Mujeres tejedoras del equilibrio y la armonía en medio de la guerra (Albenis 
Ferreira Tique - Gobierno Mayor)
Terapia psicodramática para víctimas de desaparición forzada y elaboración 
simbólica de duelos (Germán Alfonso Benavides - Universidad de Nariño)
Duelo y memoria: elementos para la reconciliación en tiempos de construcción 
de paz (Sebastián Patiño - unab)
Moderador: Juan Manuel Sánchez 

5:30 pm Receso y café

6:00-7:30 pm Mesa redonda
Stefan Peters (Instituto capaz)
Gonzalo Patiño (Vicerrector de la Universidad Industrial de Santander)
Germán Gómez Camacho, alias ‘Gabriel Ángel (ex guerrillero de las farc, 
miembro de la Dirección Nacional del Partido farc)
Óscar Vanegas (Universidad Industrial de Santander)
Raquel Méndez Villamizar (Universidad Industrial de Santander)
Moderadora: Ivonne Suárez Pinzón (Universidad Industrial de Santander, amovi)



Organizan:

Información adicional: 
eventos@instituto-capaz.org 

www.instituto-capaz.org   
PBX: (+571) 342 18 03 Ext. 29981

Contacto UIS: Profesora Ivonne Suárez - 
3138858477


