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SOBRE LA

CAMPAÑA

CON LÍDERES HAY PAZ es una campaña de

incidencia digital lanzada por la Oficina en

Washington para Asuntos Latinoamericanos con el

objetivo de apoyar el trabajo de los líderes sociales

que luchan por la paz en Colombia. El trabajo se

realiza en comunicación y alianza con líderes

sociales en Colombia. 



Demostrar que los líderes sociales son vitales
para sus comunidades y para la paz en Colombia.01

02
Convencer a la comunidad internacional para
que ayude a proteger a los líderes sociales.

03
Presionar al gobierno colombiano para que
cumpla con sus compromisos de paz.

OBJECTIVOS



SOBRE EL
PODCAST

REBUILDING PEACE / 

CONSTRUYENDO LA PAZ



REBUILDING PEACE/CONSTRUYENDO LA PAZ es una serie de

podcast documental bilingüe creada por la Oficina en Washington

para Asuntos Latinoamericanos para la campaña CON LÍDERES

HAY PAZ.

Esta serie sigue las historias de líderes sociales en Colombia

quienes todos los días, bajo amenaza de vida, buscan la verdad y

trabajan por la reconciliación, luchan por la justicia para las

víctimas del conflicto colombiano y aseguran que el gobierno

cumpla con las garantías que hizo a las comunidades étnicas y

rurales en el histórico acuerdo de paz de 2016. Los líderes

sociales a menudo se enfrentan a un gobierno colombiano que se

niega a admitir sus fallas y se enfrentan a los grupos armados que

aterrorizan a sus comunidades.

+



Producida por Lantigua Williams & Co.

Editado por Virginia Lora, con ayuda de Jun Chien.

Diseño de audio por Michael Aquino y Kojin Tashiro.

Ayuda de producción de Michael Aquino y Carolina Rodriguez.

Los anfitriones del podcast: Darryl Chappell para los episodios en

inglés y Divalizeth Murillo para los episodios en español.

Locución en inglés por Ron Garner (Leyner), Alanna R. (Danelly),

Oni Ojukwu Mantenso (Erlendy), and Alejandro Comacho (Darío).

PRODUCCIÓN



EPISODIOS

Buenaventura, una ciudad portuaria del Pacífico en Colombia, es

codiciada por intereses económicos y criminales. La gente de

Buenaventura se ha visto atrapada en medio de brutales batallas por

controlar sus hogares y la tierra en la que viven. Danelly Estupiñán,

lideresa social afrocolombiana, es parte del esfuerzo por devolver el

poder al pueblo y allanar un nuevo camino hacia la paz.

Episodio 2 - Danelly Estupiñán: Una visión de igauldad

La paz en Colombia está en un lugar frágil. Leyner Palacios Asprilla,

un líder social afrocolombiano de Bojayá, cree que el ambiente es

peor de lo que era antes de la masacre de 2002 en su ciudad natal.

Este episodio explora los problemas que socavan la paz en Colombia

después de los históricos acuerdos de paz de 2016 y cómo el trabajo

de los líderes sociales es crucial para mantener viva la paz.

Episodio 1 - Leyner Palacios Asprilla: Una visión de paz



Cinco décadas de conflicto desplazaron a millones de colombianos de sus

hogares, en su mayoría afrodescendientes e indígenas colombianos. Muchos

llegaron a la ciudad de Cali, entre ellos Erlendy Cuero Bravo. Este episodio

explora el trabajo que Erlendy ha hecho para llamar la atención sobre la

negligencia del gobierno hacia las comunidades desplazadas en Cali,

especialmente en barrios afrocolombianos como Llano Verde, donde el

asesinato aterrador de cinco niños en agosto de 2020 provocó furor.

Episodio 3 - Erlendy Cuero Bravo: Una visión de comunidad

Las raíces del conflicto armado de Colombia son profundas. Según Darío

Mejía, líder social del pueblo Zenú, la lucha por la paz y la igualdad se remonta

a la llegada de los colonizadores españoles al continente. Este episodio

explora por qué los compromisos del acuerdo de paz de 2016 sobre la

reforma agraria son de importancia crítica para los líderes sociales indígenas y

cómo la lucha actual es la culminación de 500 años de opresión.

Episodio 4 - Darío Mejía: Una visión del futuro

EPISODIOS



¿Por qué los líderes sociales son tan centrales para la paz en Colombia?

Los líderes sociales son la clave para la paz en Colombia porque pertenecen a comunidades que

fueron las más afectadas por el conflicto colombiano. Los líderes sociales abordan las causas

fundamentales de la violencia como la desigualdad, el desplazamiento y la discriminación.

¿Cuáles son los aspectos de los acuerdos de paz que el gobierno colombiano no está
implementando?

El gobierno colombiano no ha implementado o ha revertido activamente las disposiciones clave del

Capítulo Étnico, los mecanismos para desmantelar los grupos armados ilegales y proteger a los

líderes sociales, la justicia transicional y la reforma rural.

¿Qué le piden los líderes sociales a la comunidad internacional?

Líderes sociales de comunidades afrocolombianas e indígenas están pidiendo a la comunidad

internacional que presione al gobierno colombiano para que defienda su parte de los acuerdos de

paz y protege y apoye el trabajo de los líderes sociales.

PREGUNTAS
FRECUENTES



Con Líderes Hay Paz página de

activismo
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Recomendaciones para políticas
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conlidereshaypaz.org | wola.org

https://conlidereshaypaz.org/activists/?lang=es
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CONTACTO

Para solicitudes de prensa o entrevistas

con nuestros expertos favor de enviar los

detalles de su solicitud y la fecha límite a

la oficina de prensa a press@wola.org.


