
LA PAZ ESTALLADA 
Del incumplimiento de los acuerdos al estallido social  

SEMINARIO- SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE PAZ CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 
 

Introducción 
 
Colombia y en particular Cali acaba de pasar por un proceso sin precedentes en este siglo, la pobreza, el racismo, la exclusión y el no 
futuro estallaron en la cara de la población como consecuencia de causas que, de antaño sabemos son estructurales y determinan y 
condicionan la dignidad de las mayorías y en especial de las mujeres y niñas. Durante casi tres meses de PARO logramos comprender 
que el Patriarcado del Estado, de las fuerzas policiales y criminales, incluso el de nuestros compañeros sigue vivo y firme. El 
embebimiento de la heroización disputó ejercicios de visibilización de manera frecuente con las estrategias de cuidado que se 
desplegaron en este proceso. PRIMER ELEMENTO Y PREGUNTA A RESPONDER SERÍA ¿QUE VALORAMOS COMO SOCIEDAD? 
 
Por otro lado y parte del momento político e histórico, está la Crisis generada por la pandemia del Covid 19 que alejó de tajo la 
posibilidad del disfrute de derechos para la humanidad en su conjunto, entre muchos otros y a propósito de este seminario nos gustaría 
hacer énfasis en uno:  el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y niñas. Con un aumento de las violencias de género 
en el mundo entero de más de 150% en los hechos y denuncias, la crisis puso en evidencia el recrudecimiento de las opresiones y a su 
vez el llamado a repensarlo todo, esto implica interpelar las medidas de diversos gobiernos ante la forma de enfrentar este flagelo que 
pasa por nuestros cuerpos, relaciones y vidas en general y que aún hoy sigue sin ser priorizado en necesidades y presupuestos tangibles. 
 
Y por último y no menos importante otro tema que escucharemos de la mano de nuestras invitadas, poner de frente a la violencia 
sistemática y vulneración de derechos humanos que se sufre en los territorios por múltiples causas entre ellas el incumplimiento de 
los acuerdos de paz y el recrudecimiento de la guerra, hechos que invitan a reflexionar de manera crítica la coyuntura pandémica y a 
su vez las posibles fisuras de un sistema “civilizatorio” en crisis. A pesar de las 130 MEDIDAS afirmativas CON ENFOQUE DE GÉNERO 
para las mujeres, la  Implementación sigue siendo lenta, atomizada, a cuenta a gotas y carente de enfoque de género,  pues las acciones 



sociales que regularmente se venían haciendo, se señalan hoy como acciones de implantación del acuerdo lo que fomenta la 
justificación de escasos recursos para la paz.  
El problema humanitario del incumplimiento de los acuerdos, de esta paz estallada, nos trae un confinamiento de poblaciones no por 
COVID sino por enfrentamientos armados, por su parte el aumento de feminicidios y asesinatos a lideresas sociales es hoy evidente.  
 
Este espacio busca entonces la reflexión e identificación de los procesos vividos en estos tiempos de incumplimiento de acuerdos, de 
agudización de violencias en tiempos de pandemia y del lugar y acción que desarrollamos las mujeres en el marco del estallido social 
en 2021, por su puesto esperamos no dejar por fuera las alternativas que hemos encontrado las mujeres para resignificar nuestra vida 
cotidiana y de manera colectiva poner fin al conjunto de opresiones que enfrentamos.  
 
Para ello contamos hoy con tres invitadas:  
 
Daniela Soto, Camila Cienfuegos y Patricia Ariza  
 
Daniela Soto Pito  
 
Mujer indígena perteneciente al Pueblo Nasa, de 22 años, estudiante de filosofía. Ha sido coordinadora del programa de jóvenes en el 
Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- donde ha dirigido procesos de fortalecimiento político organizativo de la juventud y 
formación sobre los derechos de los pueblos indígenas, jóvenes y mujeres. Participó en la creación de la red de organizaciones sociales 
juveniles "Agenda de Paz Joven del Cauca" que une a más de 17 procesos de jóvenes afro, indígenas, campesinos y urbanos que 
trabajan para la construcción e implementación de políticas de juventud con un enfoque étnico, cultural y de género. Coordinó el 
proyecto "Campamento de liderazgo para mujeres jóvenes en el Cauca para la construcción y sostenibilidad de la paz", piloto de la 
estrategia de juventud de ONU Mujeres Colombia. 
 
 
Camila Cienfuegos 
 
Integrante de la antigua insurgencia FARC- EP por 27 años. Firmante de paz  y parte de la Dirección Nacional del Partido Comunes,  la 
formación política nacida de la organización militar tras el acuerdo de paz firmado en el año 2016. Promotora del “feminismo 
insurgente” que tiene como base las vivencias de equidad en la guerrilla y conecta la emancipación femenina con la lucha de clases. 



 
Patricia Ariza 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Relacionar los procesos vividos en  tiempos de incumplimiento de acuerdos, la agudización de violencias de género en el marco de la 
pandemia producida por el Virus Covid 19 y el lugar y acción que desarrollaron las mujeres en el marco del estallido social en 2021 
 

Objetivos específicos. 

● Identificar los impactos producidos para las mujeres a causa del incumpliemiento a los acuerdos de paz firmados en el año 
2016 entre el estado colombiano y la insurgencia de las FARC- EP l 

● Evidenciar el aumento de las violencias basadas en género a los derechos humanos de las mujeres en tiempos de pandemia 
● Conocer los mecanismos, alternativas solidarias y redes sororas de contención construidas en los territorios por las mujeres 

en el marco del estallido social vivido en Colombia en el año 2021 
 

 

 

 

 



METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

El seminario es una forma de intercambio de ideas, experiencias, investigaciones, saberes,  testimonios que facilitan en una sesión o 

varias, el diálogo sobre un tema particular. En el seminario debe existir un diálogo provocador que marque las reflexiones sobre las 

perspectivas o debates que surjan de parte de quienes asisten como participantes.  

La jornada de trabajo en esta ocasión, se desarrollará en una sola jornada presencial en el tetaro la concha de Cali y será transmitida 

por el Facebook live de La Escuela Política Feminista travesía por la paz (https://www.facebook.com/PazyGenero) en la que, a partir 

de tres ponencias provocadoras, abordaremos los objetivos propuestos. Cada invitada tendrá en promedio 20 minutos para su 

intervención. Se anexará Guión metodológico de la jornada.  

 

PROPUESTA DE INVITADAS NACIONALES  

CAMILA CIENFUEGOS - PARTIDO COMUNES 

PATRICIA ARIZA - DRAMATURGA 

DANIELA SOTO- MUJER INDIGENA Y LUCHADORA NASA 

FECHA:   21 DE AGOSTO DE 2021 8AM A 12M  

 

 

 


