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Seminario 1.
Universidad del Tolima
Ibagué-Tolima
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Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Territorio

Reflexionar sobre los impactos culturales, sociales, económicos y políticos que ha tenido la milita-
rización de la vida en los territorios en conflicto y sobre qué podemos hacer como sociedad en ese 
campo, para contribuir a trascender el conflicto armado hacia la democratización y la paz en 
Colombia teniendo presente el Legado de la Comisión de la Verdad.

Objetivo 

El marco de trabajo del Seminario, en Ibagué y Florencia respectivamente, se hará teniendo 
presente los contenidos y la metodología de la CAMB, espacio creado por la Comisión de la 
Verdad, cuyo objetivo es divulgar el Legado que entregó al país, especialmente en el capítulo de 
Hallazgos y Recomendaciones, y el Legado del escritor y sociologo Alfredo Molano Bravo, con el 
fin de socializarlos y que sean apropiados por la sociedad.  

El Seminario se realizará en una modalidad mixta: en los dos espacios previstos, se contará con 
las exposiciones de parte de las personas ponentes, teniendo presente los temas y preguntas 
provocadoras, sobre el Legado de la Comisión de la Verdad y las apuestas del gobierno nacional 
entorno a la Paz Total. En cada sesión habrá una mesa de diálogo -conversatorio-, para identificar 
apuestas y recomendaciones a socializar en instituciones públicas y privadas.

Metodología y espacio de trabajo 
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Metodología 

Temas y preguntas provocadoras:
• Política militar
• Economía de guerra
• Cultura militarizada
• Sociedad devastada 

Primer espacio

¿Por qué militarizar la vida?
¿Cuál es la narrativa imperante para militarizar la vida?

Segundo espacio Temas y preguntas provocadoras: 

Se mantendrá la estructura de la primera parte 
en clave de desmilitarización de la vida y 
construcción de paz.

• Apuesta militar de seguridad
• Apuesta económica de paz
• Apuesta educativa y cultural 
• Apuesta social para la democracia

¿Para qué desmilitarizar la vida?
¿Cómo propiciar una narrativa hacia la democracia y la paz?



Agenda Universidad del Tolima

Militarización de la vida y 
narrativas imperantes

Mabel Gómez, Vicerrectora de 
Docencia - Universidad del Tolima

Palabras inauguración 14:00 – 14:10

Lucía González, exComisionada de 
la Verdad

La CEV y la narrativa territorial del 
conflicto armado

14:10 – 14:40

Jokin Alberdi, profesor Universidad 
del País Vasco

Territorios en conflictos y economía 
de guerra

14:40 – 15:20

Enoc Capera, Firmante del Acuerdo 
de Paz, aETCR La Fila

Del arme al desarme, el complejo 
camino de la reincorporación

15:20 – 15:50

15:50 – 16:00

Alejandra Pérez, Corporación Justi-
cia y Democracia

Reforma a la Policía Nacional y transfor-
maciones al modelo de seguridad 16:00 – 16:30

Alicia Cabezudo, profesora Universi-
dad Nacional del Rosario - Argentina

Narrativas imperantes que profundizan 
las violencias y la militarización de la vida 

16:30 – 17:00

Fernando Cruz, profesor Universi-
dad del Tolima

Militarización de la vida territorial, 
uniformar la diversidad

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

a conversar 

Plenaria

febrero de 2023 Auditorio Los Ocobos. 
Carrera 10 Calle 5 Esquina
Ibagué, Tolima, Colombia

Moderadores: Arlovich Correa y Jhider Soler, Profesores - Universidad del Tolima

Espacio 1: 



Desmilitarización de la vida, una 
apuesta democrática para la paz

Observatorio de Paz y DDHH - 
Universidad del Tolima

Relatoria espacio 1. 08:00 – 08:10

Lucía González, exComisionada de 
la Verdad

La CEV y la desmilitarización de la 
información. Cultura de paz.

08:10 – 08:40

Jokin Alberdi, profesor Universidad 
del País Vasco

Democracia y economía de paz en 
territorios en conflictos

08:40 – 09:10

Óscar Raúl Rojas, doctorando Uni-
versidad del País Vasco

09:10 – 09:40

Alicia Cabezudo, profesora Universi-
dad Nacional del Rosario - Argentina

Nuevas narrativas de educación para la 
construcción de ciudadanía y la paz. 10:00 – 10:30

Fernando Cruz, profesor Universidad  
del Tolima

Desmilitarización de la vida, apuesta de 
paz territorial 

10:30 – 11:00

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

Plenaria, conclusiones y recomendaciones

febrero de 2023 Auditorio Los Ocobos. 
Carrera 10 Calle 5 Esquina
Ibagué, Tolima, Colombia

Rafael González, Decano Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes UT

Palabras de cierre

Moderadora: Martha Varon, Profesora Universidad del Tolima

Militarizar la economía, un proyecto 
improductivo. aETCR oportunidad de Paz

09:40 – 10:00

a conversar 

Espacio 2: 


