
¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

Para el mes de julio en nuestra sección de literatura internacional 
y súper “especializada” tenemos el tema de construcción de 
actitudes políticas de los colombianos hacia el proceso de paz en 
Colombia. Puntualmente, Sebastián Riomalo Clavijo (DNP) 
explora cómo la cercanía territorial de un individuo con el 
conflicto armado y su estructura ideológica permean las interpre-
taciones que se hacen sobre la construcción de paz en el país. La 
mayoría de textos en esta sección son en inglés y hacen parte de 
revistas académicas indexadas. Si estás interesado en leer alguno
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Conflicting Approaches to Peacebuilding? Explain-
ing Political Attitudes towards Armed Conflict 

Issues in Colombia through Ideas and Interests 
(Riomalo 2017)

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

MADE IN LA HABANA: Cómo Colombia y las FARC
decidieron terminar la guerra
RENATA SEGURA, Directora adjunta del Conflict Prevention and 
Peace Forum del Social Science Research Council, publicó 
recientemente un informe cheverísimo que analiza cómo fue 
posible que la guerrilla más antigua del mundo occidental y el 
Gobierno Colombiano, después de un prolongado conflicto 
armado llegaran a un Acuerdo de Paz, en un contexto de desap-
robación e incertidumbre política doméstica. El informe tiene un 
valor agregado, al incluir un análisis sobre el papel que jugó la 
comunidad internacional en el éxito del proceso. Si quieres 
enterarte del “paso a paso” del Acuerdo y de los roles que 
jugaron distintos actores nacionales e internacionales en él, no te 
puedes perder este artículo.

¿Dónde lo encuentro? En la página web del International Peace 
Institute lo puedes encontrar para descargarlo en PDF; si tienes 
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What are the main elements underlying political attitudes 
towards armed conflict issues? And to what extent does their role 
vary in shaping the opinions held by those who live closer to the 
conflict than others? This article answers these questions hinging 
upon the notion that self-interest and ideas are key determinants 
of attitudes. It uses a theoretical framework to suggest that there 
is a consistent association between ideas and attitudes towards 
policy issues, and that the less directly linked self-interests are to 
a given issue, the stronger the ideas-attitudes association will be. 
It then uses quantitative data collected in the context of the 
2012-2016 Colombian peace talks to explore the attitudes of 
individuals who live in the vicinity of the armed conflict as 
compared with those who do not. The results indicate that while 
Colombian attitudes towards peacebuilding approaches are 
generally associated with ideas, such as the perceived benefits of 
an eventual peace agreement, people living closer to the conflict 
tend to be less guided by ideology.

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2017/02/IPI-
Rpt-Made-in-HavanaSpan.pdf

Esta tercera edición de PAZ PARA NERDS da continuidad a una serie de entregas mensuales en 
donde podrán consultar la información académica más reciente –y relevante- sobre los temas que 
nos gustan en el programa de RPR. También tenemos una sección dedicada a productos internos de 

conocimiento y divulgación que nosotros mismo hacemos.
¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER UN NERD DE LA PAZ!

SPOTLIGHT DEL MES:
Marco legal para la  implementación del Acuerdo de Paz con las FARC

En nuestra entrega de julio analizamos los desarrollos legislativos que el Gobierno de Juan Manuel Santos y el 
Congreso de la República han desarrollado en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. 
Puntualmente hacemos una recopilación analítica de los decretos presidenciales y los proyectos de ley que han 
sido aprobados para garantizar lo acordado en la Habana. ¡No te lo pierdas, está cheverísimo!

¿Dónde lo encuentro? En la carpeta compartida de RPR, busca Informes y Comunicaciones y
ahí encontrarás una carpeta que se llama Spotlights. 

INFORME SOBRE CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES DE PAZ
El periódico El Espectador y la Misión de Observación Electoral 
–MOE- publicaron este mes un informe (¡Multimedia!) muy 
interesante sobre las características económicas, políticas y de 
orden público que tienen las 16 Circunscripciones Especiales para 
la Paz que actualmente se discuten en el Congreso de la 
República para garantizar durante 8 años la representación 
política en el Congreso de los territorios más afectados por la 
violencia. Si quieres saber cómo el Acuerdo de Paz impactará 
electoral y políticamente estos territorios, no te pierdas el informe.

¿Dónde lo encuentro? En la página web de El Espectador lo puedes 
encontrar para visualizar el multimedia online; si tienes problemas 
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http://www.elespectador.com/sites/default/files/static_special
s/66/circunscripciones-especiales-para-la-paz/index.html

https://colombint.uniandes.edu.co/index.php/es/revista-no-89

http://www.oim.org.co/news/spotlight-estado-del-marco-jur%C3%ADdico-para-la-implementaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-paz


