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Género, conflicto armado y construcción de paz

OBJETIVOS
En las miradas tradicionales que se han ocupado de las
comprensiones del conﬂicto armado en Colombia, al igual que en
el desarrollo de anteriores acuerdos de paz, ha habido una cierta
omisión del lugar que ocupa el género en la conﬁguración de los
órdenes de la guerra y en lo que signiﬁca para los procesos de
construcción de paz. Esto contrasta con el lugar protagónico que
las mujeres y los movimientos feministas y de las disidencias
sexuales y de género han tenido en la imaginación de acciones,
reﬂexiones y caminos para transformar la condiciones
estructurales que perpetúan la violencia. Así, en las últimas
décadas, las discusiones adelantadas desde distintos enfoques y
sectores sociales (académicos, comunitarios, estatales, privados,
artísticos, políticos, etc.) han permitido ahondar en un amplio
espectro de propuestas que abordan las relaciones entre el
género, las guerras, los conﬂictos armados, las violencia, la
resistencia y las agencias políticas, la construcción y defensa del
territorio, y la construcción de paz, al punto que hoy son
ineludibles en las discusiones sobre las agendas de paz en el
país. De tal manera, esta mesa invita a personas vinculadas a
estos campos de reﬂexión desde las distintas orillas para
participar con desarrollos teóricos, conceptuales, metodológicos
o reﬂexivos.
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SUBTEMAS
Perspectivas teórico-metodológicas sobre las relaciones entre la
guerra, la violencia, el género, las sexualidades y la paz.
Análisis y perspectivas feministas y disidentes sobre la violencia
política, la militarización de la vida y los regímenes autoritarios.
Género, memoria y comisiones de la verdad.
Agencia, resistencia y acción colectiva de mujeres, sectores LGBT
y masculinidades contrahegemónicas en contextos de conﬂicto
armado, violencia política o hacia la construcción de paz.
Construcción de paz territorial y género.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
https://bit.ly/3snyOPM

