


La Maestría en Derecho de la Universidad Mariana, el Movimiento JPIC-UMARIANA 
y  el Equipo  Cátedra por la Paz del Departamento de Humanidades, realizará el I 
Encuentro: ‘ la reconstrucción de memoria histórica de mujeres víctimas del con-
�icto armado’, evento enmarcado en el proyecto de las mujeres víctimas, quienes 
han construido procesos de resistencia en pro de la verdad y la reconciliación. 
El encuentro pretende erigirse como el primer espacio académico y comunitario 
que dialogue horizontalmente sobre la importancia de la memoria histórica en los 
procesos de reparación simbólica y garantía de no repetición, posterior a los 
acuerdos de paz, darle voz a las MUJERES víctimas de violencia sexual y otros 
hechos victimizantes, quienes por primera vez en un evento académico elevarán 
su voz. 
Se trata de una jornada en la que con�uyen escenarios académicos, sociales y co-
munitarios. Este primer encuentro se lo realiza en convenio con la mesa municipal 
de víctimas, con el ánimo de fortalecer sus procesos de reparación simbólica; así 
como enriquecer el debate académico y social sobre la temática abordada en ma-
teria de memoria individual, colectiva e histórica y sobre los hechos victimizantes 
del con�icto armado. Así mismo, en el encuentro participarán mujeres que han 
desarrollado investigaciones y hacen de la memoria un escenario de paz. 

Descripcion 



Objetivo
Establecer un espacio académico comunitario con 
mujeres que, mediante el diálogo de los hechos 
violatorios de los que ellas fueron víctimas, se 
visibilice y discuta sobre la memoria individual, 
colectiva e histórica como herramientas jurídico - 
política relevantes para la reconciliación en el 
Estado colombiano, garantizando la No repetición y 
reparación simbólica de las víctimas.  
Hacer entrega solemne de un documento, en el 
cual se rinda homenaje a las mujeres sobrevivientes 
de la guerra, quienes representan la paz y fortaleza 
en los territorios. 



- Establecer el encuentro como espacio institucional que permita el debate y la 

re�exión con las mujeres víctimas del con�icto armado. 

- Erigirse como un evento de proyección social que visibilice el compromiso 

Institucional con las problemáticas reales y sociales de la Región. 

- Generar un espacio de mujeres, en los cuales se sometan a diálogo, temas de 

género, violencia sexual, paz y reconciliación, y se resalten sus procesos sociales. 

Resultados Institucionales: 



Resultados

- Memorias del I encuentro con los foros que se realizarán en la jornada

- Evento de participación ciudadana en el marco de un proyecto de Investigación con 

mujeres víctimas del con�icto armado. 

- Creación de un espacio de reparación simbólica. 

- Taller: exposición de sus muestras artísticas (LAS COLCHAS DE LA MEMORIA)

- Generar aportes sobre las problemáticas en la terminación del con�icto 

armado frente a la violencia sexual como instrumento de guerra.

- Brindar herramientas jurídicas, conceptuales y metodológicas sobre la memoria 

como derecho y como deber. 

- Visibilizar retos y problemáticas que tienen el papel de la mujer posterior a 

los acuerdos de paz en el departamento de Nariño. 

Investigativos: 

Sociales: 



Desarrollo 
del encuentro 

El I Encuentro: ‘Memoria histórica de mujeres víctimas del con�icto armado en 
Nariño y Putumayo’.

Primer momento:  Espacio académico y de diálogo, en el cual las victimas tendrán 
la voz, se llevará a cabo la re�exión y análisis sobre temas que convergen alrededor 
de la terminación del con�icto armado en los hechos victimizantes. 
 
Se compone de 5 foros: El primero, compuesto por las mujeres líderes de memo-
ria: Yolanda Perea, Rosalba Arteaga Mendez, Myriam Bolaños, Blanca Elena Jojoa 
de la Cruz, Carmen Guaquez, quienes hablaran sobre sus procesos de resistencia y 
arte, en los que enmarcan la importancia de la reparación simbólica, la memoria 
histórica y las garantías de No repetición. 

- Memoria histórica y el contexto de la violencia basada en genero
- Violencia sexual como arma de guerra
- Ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada
- Desplazamiento forzado 
- Minas antipersonales 
30 mujeres víctimas que harán parte de la integración de los foros.



PRIMER FORO: 
¿Cuál es la importancia de la memoria histórica en los procesos de resiliencia y 
resistencia para las mujeres víctimas del con�icto armado? ¿cuál es el contexto 
jurídico y político actual frente a la violencia sexual a mujeres, posterior a los 
acuerdos de paz?

Moderadora:  Vivian Carolina Ramírez Montufar
Intervinientes: Yolanda Perea, Rosalba Arteaga Mendez, Myriam Bolaños, Blanca 
Elena Jojoa de la Cruz, Carmen Guaquez, mujeres víctimas.

SEGUNDO FORO: 
Violencia sexual como arma de guerra, desde el derecho nacional e internacional. 
Moderadora:  Diana Molina

TERCER FORO: 
Las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en el contexto colombiano 
respecto a las mujeres víctimas. Avances y propuestas para la Unidad de Búsqueda 
de personas desaparecidas. 
Moderadora:  Nathaly Burbano Muñoz

Desarrollo 
del encuentro 

CUARTO FORO: 
Las minas antipersonas y la reconstrucción de memoria respecto a las mujeres víc-
timas del con�icto armado ¿Existe un enfoque de protección basada en género?.
Moderadora: Cielo Silvana Arcos Díaz 

QUINTO FORO:
 El desplazamiento forzado en el contexto colombiano posterior a los acuerdos de 
paz. Análisis de los avances y restitución de tierras en el departamento de Nariño 
posterior a los acuerdos de paz. 
Moderadora: Angela Navia 
Segundo momento: La segunda jornada hace relación al trabajo de la colcha de la 
memoria hecha por mujeres víctimas del con�icto armado. Se realizará la sociali-
zación y honrar la memoria histórica de las mujeres que han hecho parte de la 
construcción de las colchas. 
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Desarrollo 
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Segundo momento: 
La segunda jornada se enfatiza el trabajo de la 
colcha de la memoria hecha por mujeres víctimas 
de con�icto armado. Se realizará la socialización y 
honrar la memoria histórica de las mujeres, que 
han hecho parte de la construcción de las colchas.  

Desarrollo 
del encuentro 

Hora Actividad 
 
8:00 a 8:20 a.m. 

Instalación del evento a cargo de ALVARO HERNANDO RAMIREZ MONTUFAR 
y LA SEÑORA CARMEN GUAQUEZ LIDER COMUNITARIA Y VICTIMA DE 
CONFLICTO ARMADO 

 
 
 
 
 
8:20 - 9:00 a.m. 

PRIMER FORO: ¿Cuál es la importancia de la memoria histórica en los 
procesos de resiliencia y resistencia para las mujeres víctimas del 
conflicto armado? ¿cuál es el contexto jurídico y político actual frente a la 
violencia sexual de mujeres posterior a los acuerdos de paz? 
  
Moderadora:  Vivian Carolina Ramírez Montufar 
  
Intervinientes: Yolanda Perea, Rosalba Arteaga Méndez, Myriam 
Bolaños, Blanca Elena Jojoa de la Cruz, Carmen Guaquez, Mujeres 
victimas 

 
 
9:00 - 09:40 a.m. 

SEGUNDO FORO: El desplazamiento forzado en el contexto 
colombiano posterior a los acuerdos de paz. Análisis de los avances y 
restitución de tierras en el departamento de Nariño 
  
Moderadora: Angela Navia 
  

09:40 - 10:00 a.m. Receso 
 
 
10:00 a.m. - 10:40 a.m. 

TERCER FORO:  Las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada 
en el contexto colombiano respecto a las mujeres víctimas. Avances y 
propuestas para la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas. 
Moderadora: Nathaly Burbano Muñoz 

 
10:40 - 12 a.m. 

CUARTO FORO: Las minas antipersonas y la reconstrucción de 
memoria respecto a mujeres víctimas del conflicto armado. 
  
Moderadora: Cielo Arcos Díaz 

12:00 a.m.  - 2:00 p.m. Almuerzo 
 
2:30 - 3:30 p.m. 

QUINTO FORO: Violencia sexual como arma de guerra, desde el 
derecho nacional e internacional. 
Moderadora:  Diana Molina 

 
3:30 - 5:30 p.m. 

Análisis, exposición y reflexión de las COLCHAS DE LA 
MEMORIA hecha por víctimas del conflicto armado. 
  

 
5:30 - 6:00 p.m. 

Entrega del documento solemne que honrara la memoria de las mujeres 
víctimas por parte de la Universidad Mariana (Rectora -Director de 
JPIC). 
  

 


