
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL Y PAZ
MARZO – JULIO 2021

El Gobierno de la Ciudad de México, acompañado de un Comité Organizador Internacional (COI) en el que
participan distintas instancias (organismos internacionales, regionales, nacionales y locales), asumió la
realización de una tercera convocatoria del Foro.

La tercera edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, Ciudad de México 2020-2021; es
un proceso de reflexión mundial, colectiva y horizontal que tiene la finalidad ofrecer soluciones a nivel
político y en la implementación de políticas de construcción de paz en los territorios. Creemos que la
motivación principal del Foro, es contribuir a que las ciudades y los territorios sean espacios configurados
desde la convivencia y cultura de paz. Hoy más presente que nunca, pues la actual pandemia de COVID-19
representa un gran reto común en términos de seguridad humana y calidad de vida.

Por ello, la narrativa discursiva de este encuentro girará en torno al “trabajo positivo de la construcción de
paz”, sin dejar de lado la importancia de nombrar las violencias y los procesos de educación, a partir de los
cuales se generan estrategias de resiliencia comunitaria que contribuyen a la creación de otros escenarios
posibles: las ciudades y los territorios de paz.

En esta tercera edición consideramos la concepción positiva de paz, entendida no sólo como ausencia de
conflictos bélicos, sino también como presencia de justicia social, desarrollo sostenible, ejercicio
democrático de la ciudadanía, cumplimiento de los derechos humanos dentro y entre estados y, por
consiguiente, opuesta a cualquier tipo de violencia. En este sentido, los DESCA (Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales) serán considerados como pilares conceptuales del Foro, trabajados
desde una aproximación al Derecho a la Ciudad.

En este contexto, se ha planteado realizar una Agenda de actividades hacia el Foro Mundial presencial, las
cuales serán acciones autogestionadas por diferentes ciudades y organismos internacionales, y que
trazarán un camino de reflexión sobre la paz hasta lo que será el encuentro presencial del Foro Mundial en
la Ciudad de México.

El Seminario internacional sobre justicia transicional y paz, es una actividad autogestionada que se inscribe
en el encuentro del Foro Mundial desde su apuesta por contribuir en la reflexión glocal sobre los esfuerzos
para instaurar paz sostenible tras los conflictos en los territorios, revelar la verdad sobre la violación de
Derechos Humanos, contribuir en la construcción de la memoria colectiva, analizar los retos y mecanimos
de justicia y reparación para las víctimas, así como, la promoción de garantías de reconciliación y no
repetición de conflictos.
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FICHA TÉCNICA

MESA 8 INFORMACIÓN

“Pedagogía de memoria, diálogo y
paz para el fortalecimiento de las
garantías de no repetición”

Fecha: 
15 de julio de 2021

Hora de llamado para participantes:
9:40 hrs (CDMX)
9:40 hrs (Bogotá)
11:40 hrs (Buenos Aires)
16:40 hrs (Madrid)

Hora de inicio de mesa:
10 a 12 hrs (CDMX)
10 a 12 hrs (Bogotá)
12 a 14 hrs (Buenos Aires)
17 a 19 hrs (Madrid)
 
Link de la reunión Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86413340540?pwd=RHU0aGN1cWcva1ZNaXB1
YlphZ21jUT09
 
ID de reunión: 864 1334 0540
Contraseña: JUSTICIA

PROGRAMA GENERAL

PRESENTACIÓN DE LA MESA 8.
“Pedagogía de memoria, diálogo y paz para el fortalecimiento de las garantías de no repetición”

10:00 – 10:05
(GMT-6)

● Bienvenida de la mesa: Lilián Reyes-Gutiérrez

Tema: Las garantías de no repetición para la construcción de la paz

MESA 8. “Pedagogía de memoria, diálogo y paz para el fortalecimiento de las
garantías de no repetición”

● Presentación del moderador de la mesa 8:

Juan Pablo Espinosa
Productor de la Película Documental:
"Te Nombré en el Silencio".
México

5 min
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● Invitación al público para que se registre en el link compartido en el chat de Zoom
y Youtube Live: @ciudadesdepaz

10:05 – 10: 15
(GMT-6)

Moderador: Juan Pablo Espinosa

● Presenta Mesa 8:
“Pedagogía de memoria, diálogo y paz para el fortalecimiento de las
garantías de no repetición”

● Presenta participantes mesa 8 (leer semblanzas)

2 min

Agustín Cetrángolo
Miembro de la agrupación H.I.J.@.S capital y asesor en la Cámara de Diputados de
la Nación Argentina. Ha sido miembro de la Mesa de Trabajo y Consenso (MTyC) del
ex centro clandestino Olimpo, la cual es una mesa de múltiples organizaciones
sociales para la recuperación de la memoria y donde funciona actualmente una
biblioteca popular y diferentes actividades para el barrio y la ciudadanía en general.
Argentina

2 min

Mirna Nereyda Medina
Madre de Roberto Corrales Medina; Fundadora y Coordinadora del grupo de las
Rastreadoras del Fuerte.
Sinaloa, México.

2 min

María Oianguren
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Investigación para la
Paz (AIPAZ). Directora del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz.
España.

2 min

Ramón Hernández Lucena.
Delegado de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba.
España

2 min

INICIO DEL DIÁLOGO:

10:15 – 10:20
(GMT-6)

Moderador: Juan Pablo Espinosa
● Expone Pregunta 1:

1. Pensando en la pedagogía de la memoria, como un proceso de aprendizaje en el
que las experiencias, demandas, deseos de las víctimas directas e indirectas de
los diferentes conflictos; son compartidas más allá de las aulas de la escuela, que
llegan a los hogares, a las calles, al barrio, a cada uno de los territorios que
habitamos con el fin de tejer enseñanzas para construir la memoria y comprender
nuestra historia reciente…

o Desde sus propias experiencias, podrían decirnos, ¿qué es la pedagogía
de la memoria y por qué es importante?

o ¿Qué es lo que desean que siempre sea recordado? ¿Qué enseñanzas
quisieran generar desde sus historias, desde sus voces?

5 min
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● Menciona que si hay preguntas por parte de la audiencia, pueden escribirlas en
el chat

● Cede la palabra a personas participantes de la mesa

10:20 – 10:40
(GMT-6)

Diálogo entre participantes
Ronda de respuestas de la pregunta

● Agustín Cetrángolo
● María Oianguren
● Mirna Nereyda Medina
● Ramón Hernández Lucena

20 min

10:40 – 10: 45
(GMT-6)

Moderador: Juan Pablo Espinosa
● Retoma ideas
● Expone Pregunta 2:

2. ¿Qué herramientas o expresiones artísticas han utilizado, o creen que
podrían utilizarse, para compartir sus historias, para enseñar y representar los
procesos de búsqueda de verdad, de memoria y justicia, con el resto de la
población?

• Mirna:
¿Podrías compartirnos tu experiencia en la creación del Recetario para la
memoria y sobre tu participación en la película Te nombre en el silencio?

● Cede la palabra a personas participantes de la mesa

5 min

10:45 – 11:05
(GMT-6)

Diálogo entre participantes
Ronda de respuestas de la pregunta

● Agustín Cetrángolo
● María Oianguren
● Mirna Nereyda Medina
● Ramón Hernández Lucena

20 min

11:05 – 11: 10
(GMT-6)

Moderador: Juan Pablo Espinosa
● Retoma ideas
● Expone Pregunta 3:

3. ¿Para ustedes qué es necesario que sigamos reconociendo y aprendiendo
en nosotras mismas como personas y como sociedad; para lograr construir un
diálogo de paz que fortalezca las garantías de no repetición en cada una de
nuestras ciudades o territorios?

● Cede la palabra a personas participantes de la mesa

5 min

11:10– 11: 30
(GMT-6)

Diálogo entre participantes
Ronda de respuestas de la pregunta

20 min
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● Agustín Cetrángolo
● María Oianguren
● Mirna Nereyda Medina
● Ramón Hernández Lucena

11:30 – 11:35
(GMT-6)

Moderador: Juan Pablo Espinosa
● Retoma preguntas de la audiencia escritas en el chat de Zoom y Youtube Live:

@ciudadesdepaz

5 min

11:35 – 11:55
(GMT-6)

Respuestas de los participantes a las preguntas del público
● Agustín Cetrángolo
● María Oianguren
● Mirna Nereyda Medina
● Ramón Hernández Lucena

20 min

11:55 – 12:00
(GMT-6)

Moderador: Juan Pablo Espinosa

● A manera de reflexiones finales, retoma ideas expuestas durante la mesa 7.
● Agradece a los participantes y asistentes del público
● Invita a la programación de la siguiente mesa:

● MESA 9. “Lugares de memoria para la construcción de la convivencia y
la paz”.

● Finaliza

5 min

METODOLOGÍA
● El Seminario internacional sobre justicia transicional y paz será implementado vía online

mediante la plataforma de Zoom y Youtube Live: @ciudadesdepaz
● Las actividades del seminario se promocionarán mediante las redes sociales de las

organizaciones coordinadoras de este seminario, así como, en las redes sociales de ciudades
de paz.

● La mesa tendrá una duración de 120 minutos.
● Una persona moderadora realizará la introducción, presentación de participantes y guiará el

diálogo de la mesa.
● La dinámica de la mesa será a modo de diálogo que propicie el intercambio de reflexiones

entre las personas participantes.
● Habrá una breve sesión para preguntas y respuestas del público.
● El cierre de la mesa será realizado por la persona moderadora.
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GRUPO ORGANIZADOR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL Y
PAZ

DATOS DE CONTACTO Y REDES SOCIALES

E-mail: lilianreyes.sibiso@gmail.com YouTube: ciudadesdepaz
Twitter: @ciudadesdepaz
Facebook: /ciudadesdepaz
Instagram: @ciudadesdepaz
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