Foro Abierto
Una mirada integral al enfoque étnico del derecho de víctimas
en el post -acuerdo
Martes 11 de Octubre de 2016
Jornada de la mañana
• 9:10 a.m. a 9:10 a.m.: Presentación: “Colonialidad, Violencia y Paz”,
Profesor Julián Fernando Trujillo Amaya, Director de Posgrados del Departamento de Filosofía en la Facultad de Humanidades, Universidad
del Valle.
• 9:10 a.m. a 9:10 a.m.: Ponencia: “El papel del profesional en la construcción de paz”, Corporación de Profesionales por la Educación y la Salud
– CORPROESA.
• 9:20 a.m. a 9:50 a.m.: Ponencia: “Jurisdicción de victimas en el proceso
de paz”, Profesor Libardo Orejuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.
Descanso: (9:50 am a 10:10 am)
• 10:10 a.m. a 12:30 p.m.: Ponencia central: “Experiencias del derecho de
victimas sobre la justicia restaurativa con enfoque étnico” – Experta de
las Naciones Unidas Mireille Fanon-Mendès-France, activista política y
presidente de la Fondation Frantz Fanon en Paris.
Jornada de la tarde
• 2:00 p.m. a 4:00 p.m.: Panel: “Victimas, segregación étnica y resolución
de conflictos”, Marielli Fanon-Mendès-France, con participación de organizaciones, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado en
Colombia.
• 4:00 p.m. a 4:30 p.m.: Presentación del cortometraje documental “EL
CHARCO: Rompiendo el silencio de los invisibles”; la serie audiovisual
“El sentir de mi pueblo” – Diego Cándelo productor ejecutivo.
Agenda previa al Foro central
Viernes 23 de Septiembre.
Pre-foro – Presentación de la propuesta y discusión acerca del
capítulo étnico en el proceso de paz.
Auditorio German colmenares, edificio 386 de la facultad de humanidades
de la Universidad del Valle.

•

•

Aspectos biográficos de Frantz Fanon, aportes filosóficos en el estudio
de la colonización como generadora de violencia y la relevancia de la visita de Mireille Fanon. Profesor Julián Fernando Trujillo Amaya, Grupo
Análisis (Colciencias C), Departamento de Filosofía, (6:00 p.m. a 7:00
p.m.).
Presentación de la propuesta y discusión acerca del capítulo étnico en
los acuerdos y en el proceso de paz, CORPROESA (7:00 p.m. a 9:00
p.m.).

Domingo 9 de Octubre
Visita comunidades. Coordina CORPROESA
• Caminata por Siloe (9:00 am a 11:00 am)
• Recorrido histórico de la segregación caleña - de Siloe al Distrito de
Aguablanca (1:00 pm a 2:30 pm)
• Visita al Distrito de agua blanca: Barrio Marroquín o Barrio Alirio Mora
(2:30 pm a 4:00 pm)
Lunes 10 de Octubre
Visita a prisioneros políticos. Coordina CORPROESA
• Visita de reconocimiento de la cárcel de Cali y sus prisioneros políticos
(8:00 am a 11:00 pm)
Conversatorio con profesores e investigadores. Coordina Grupo
Análisis, Universidad del Valle.
• “Racismo, Descolonización y Paz”. Encuentro y conversatorio con profesores investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad
del Valle (3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
•

Mireille Fanon-Mendès-France est une militante française, née en
1953, présidente de la Fondation Frantz Fanon à Paris. http://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/
- https://www.youtube.com/watch?v=9hUU1DF_CWg
- https://www.youtube.com/watch?v=BXo2ejgu1nw
- https://www.youtube.com/watch?v=DWGBx8aEA_Y
- https://www.youtube.com/watch?v=vM8SHx7DccQ
https://www.youtube.com/watch?v=nEfihdjpjJA
https://www.youtube.com/watch?v=dh67P1f3ZHM

