
PAZ Y JUSTICIA SOCIAL: Una 

construcción para todxs
ESCUELA POLÍTICA FEMINISTA TRAVESÍA POR LA PAZ Y LA EQUIDAD DE 

GÉNERO



En esta presentación:

 1. Desanudando las violencias

 2. Comprendiendo la paz 

 3. El acuerdo con las Farc : un intento por construir las paces que 

necesitamos -el enfoque de género en este acuerdo-



Desanudando las 

violencias



Para construir paz necesitamos 

entender la(s) violencia(s)

Los dos triángulos de la violencia, se 

relacionan entre sí. 

El primero es el triángulo Actitudes y 

comportamientos adoptadas frente al 

conflicto (el verde)

El segundo triángulo (el azul)

nos indica que hay dos tipos de 

violencia: la visible y la invisible. La 

visible es la violencia directa y la 

invisible es la violencia cultural 

(que causa o alimenta a la 

directa) y estructural.

Por eso hay 

muchos hechos 

violentos que 

no se ven pero 

allí están! Y por 

eso la paz no es 

solo cese de las 

violencias 

visibles



La violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente de ésta. 

Su manifestación puede ser por lo general física, verbal o psicológica. 
EJEMPLO: LA GUERRA, VBG: MILES DE MUJERES SUFREN GOLPES, HUMILLACIONES, INSULTOS, FEMINICIDIOS

La violencia estructural  es la parte del iceberg que se encuentra sumergida en el agua, no la 

vemos pero es razón de ser de todas las demás. Se trata de la violencia que viene de los sistemas 

sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. 
EJEMPLO: EL PATRIARCADO, EL CAPITALISMO NEOLIBERAL, EL SISTEMA DE SALUD ES UNA 

DESGRACIA, LOS BANCOS SON LOS GRANDES GANADORES, EL AGUA NO ES UN DERECHO, NO 

HAY TRABAJO, Y TODO ESTO AFECTA MAS A LAS MUJERES. MILES DE MUJERES SUFREN LA 

MARGILIDAD Y EL EMPOBRECIMIENTO

La violencia cultural son «aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico 

(materializado en la religión e ideología, lengua y arte, símbolos, etc. que puede utilizarse para 

justificar o legitimar la violencia directa o estructural» (Galtung, 2003b)24. POR EJEMPLO LOS 

ESTEROTIPOS DE TODAS LAS MUJERES COMO MADRES, TORPES, BRUTAS Y EMOTIVAS, LA INVISIBILIZACION DE 

LAS MUJERES EN LA CIUDAD, EL AMOR ROMANTICO, LA NEGACION A QUE DECIDAN POR SU CUERPO

Una idea central: TODAS LAS VIOLENCIAS DEBEN SER TRANSFORMADAS SI 

QUEREMOS HABLAR DE PAZ



LOS TRES TIPOS DE VIOLENCIAS Y SUS 

IMPACTOS EN LAS NECESIDADES HUMANAS…

¿QUE PRODUCEN LAS VIOLENCIAS? Las violencias afectan de 

manera diferente a las 

mujeres y a los hombres, 

por tratarse de un sistema 

patriarcal.  

Las mujeres sufren mas 

opresiones, discriminación 

y violencias, físicas, 

psicológicas, económicas, 

patrimoniales, simbólicas, 

sexuales, etc. y mas aún si 

son negras, indígenas, 

lesbianas, trans o 

discapacitadas 

Por eso decimos que no 

puede haber paz que 

no conciba a las 

mujeres y la necesidad 

de cambiar su situación 



Comprendiendo la 

paz



Por eso, la 

construcción 

de paz 

es un proceso

PARA MÍ LA PAZ ES …

LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE 

LA PAZ SON …

MI PAPEL COMO 

LÍDER O LIDERESA     

EN LA PAZ ES ….

Un proceso… que 

involucra a múltiples 

actores y que busca la 

satisfacción de las 

necesidades humanas 

con igualdad y dignidad. 

Como lideresas o lideres 

tenemos un papel 

fundamental en la 

construcción de paz

ES UN DERECHO FUNDAMENTAL: Consagrado en el art 22 de nuestra carta política, se entendería la paz como aquel 

derecho y deber, constitucionalmente reconocido, que tienen todas las personas a vivir en paz y procurar por ella 



Veamos entonces:

¿Qué es la paz?

“El proceso de reducción de las violencias 

culturales, estructurales y directas 

(REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN LOS DIFERENTES 

NIVELES DE LA RELACIÓN HUMANA). 

Implica afrontar y resolver los conflictos de forma 

no violenta y está orientado a alcanzar la 

armonía de la persona, del grupo, con las otras 

personas y con la naturaleza” 



La propuesta de paz de Galtung se puede resumir en tres aspectos:  

1. Paz con medios pacíficos: De la paz por medios violentos a la paz por medios

pacíficos. Convicción que la paz puede ser aprendida y enseñada.

2. Gradualidad en el logro de la paz. «No hay camino para la paz, la paz es el 

camino» (Gandhi). «En vez de mirar a la paz como el ideal distante, tenemos 

que actuar en modo que cada paso en su dirección represente la paz» (Galtung 

e Ikeda, 2007). Un proyecto noviolento debe tener coherencia entre medios y 

fines. Los fines  y los medios debían siempre coincidir y estar sujetos a los 

mismos principios éticos:

la violencia solo puede generar violencia (la noviolencia siempre generará 

noviolencia) (Mohandas, 1973)

3. La Paz por medios pacíficos tiene que ser afrontada con mucha racionalidad y 

profundo respeto por las personas y sus necesidades básicas (bienestar, libertad, 

identidad y sobrevivencia). El proyecto de Paz por medios pacíficos, pone a las 

personas como punto de partida, no a ideologías, credos, partidos políticos, 

países, etc.



Formas de entender la paz:
SI LA PENSAMOS ASI, NOS QUEDAMOS 

SOLO EN LA AUSENCIA DE GUERRA Y DE 

VIOLENCIA DIRECTA. ES UN PUNTO DE 

PARTIDA, PERO NO BASTA

SI LA PENSAMOS ASI, COMPRENDEMOS QUE ES UN PROCESO 

PROFUNDO Y COMPLEJO DE TRANSFORMACION SOCIAL, 

ECONOMICA Y CULTURAL Y QUE NO PUEDE HABER PAZ SIN 

JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD (DE CLASE, DE GÉNERO, ETNICA Y 

RACIAL, ETC)  



CONSTRUIR PAZ IMPLICA ABANDONAR EL SISTEMA 

PATRIARCAL, CAPITALISTA Y EL FRACASADO MODELO DE 

DESARROLLO NEOLIBERAL:

- Todo modelo de desarrollo tiene que estar orientado a la 

erradicación del sufrimiento humano 
(satisfacción de las necesidades humanas de base) 

y de la naturaleza (equilibrio entre el hombre y la naturaleza), no 

puede seguirse dando a costa de las personas, de espaldas a la 

gente y la naturaleza, PENSANDO SOLO en el crecimiento 

económico de UNOS POCOS 

En realidad eso es el desarrollo? Es todo lo que como 

humanxs podemos decir?. 

EN VEZ DE DESARROLLO ALGUNAS COMUNIDADES 

HABLAN DE “BUEN VIVIR”



El acuerdo con las 

Farc : un intento por 

construir las paces que 
necesitamos 



En Colombia, 

llevamos 8 años de 

un proceso de paz 

entre el Gobierno 

Nacional y las 
FARC-EP: 
El fin del conflicto armado no es en 

si mismo la paz, pero es necesario 

si se busca erradicar las violencias 

directa, estructural y simbólica. 
ESTE PROCESO INTENTABA PONER FIN NO SOLO AL 
CONFLICTO ARMADO SINO TAMBIEN A LA INJUSTICIA 
SOCIAL , SIN EMBARGO A PESAR DE LA LUCHA DE LA 
GENTE Y SU RESISTENCIA, ESTE PROCESO HA TENIDO 
MUCHAS DIFICULTADES Y HA SIDO BOICOTEADO 
ESPECIALMENTE POR EL GOBIERNO . 

6 Puntos para un Acuerdo Final

1. Hacia un Nuevos Campo Colombiano: 
Reforma Rural Integral

2. Participación Política: Apertura 
Democrática para Construir Paz

3. Fin del Conflicto
4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas 
5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición. Incluyendo la 

Jurisdicción Especial para la Paz y 
Compromiso sobre Derechos Humanos.

6. Implementación, Verificación y 
Refrendación

CON 

ENFOQUE DE 

GÉNERO



Igualdad y enfoque de género para 

todos los 6 puntos en este acuerdo se 

entienden como: 

 “El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas,

sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil,

relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de

igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y

proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura,

servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las

condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres

acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este

reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la

planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas

contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo

en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales

de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y

necesidades.”









¿Por qué importa el enfoque de 

género en los acuerdos?

1. Por que existe un impacto diferenciado del conflicto armado sobre 

las mujeres

2. Porque somos invisibilizadas en muchos espacios (acceso a tierras, 

economía del cuidado, participación política organizativa, entre 

otras)

3. Porque somos constructoras de paz



BIEN… AHORA VAMOS A 

MOSTRARTE PORQUÉ Y CÓMO 

HEMOS SIDO CONSTRUCTORAS DE 

PAZ
¡¡¡TOMATE UN DESCANSO QUE NOS VAMOS DE VIDEO!!!


