
Esta quinta edición de PAZ PARA NERDS da continuidad a una serie de entregas mensuales en donde podrán consultar la 
información académica más reciente sobre la implementación del Acuerdo de Paz y sobre DDR en general. También 

tenemos una sección dedicada a productos internos de conocimiento y divulgación que nosotros mismo hacemos en OIM. 

¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE SER UN NERD DE LA PAZ!

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!
LA HISTORIA DE LAS DISIDENCIAS GUERRILLERAS
Una advertencia para la construcción de paz

Álvaro Villarraga, miembro del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, publicó recientemente un informe que da una mirada 
-en el tiempo- al fenómeno de las disidencias guerrilleras en el 
marco de los procesos de DDR que han existido en Colombia. El 
artículo, a parte de hacer una reflexión sobre la situación actual 
con las FARC, nos da una mirada histórica que nos permita 
construir una perspectiva sobre el fenómeno y tener mejores 
argumentos para evaluarlo. ¡No te la pierdas!

¿Dónde lo encuentro?

https://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-te-
mas-30/10523-la-historia-de-las-disidencias-guerrilleras-una-advertenci
a-para-la-construcción-de-paz.html

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

Para el mes de septiembre en nuestra sección de literatura internacional y súper “especializada” tenemos el tema de la 
gobernabilidad en escenarios de posconflicto. Puntualmente, Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y experto en 
resolución de conflictos, escribe un informe para la FIP titulado “Del miedo a la ingobernabilidad: La salvador-
eñización de Colombia” en donde basándose en su país, reflexiona alrededor de las gravísimas consecuencias que 
tendría para la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC la actual polarización política en Colombia. 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1561

OTONIEL
¿SOMETIMIENTO
O NEGOCIACIÓN?

Andrés Alarcón, candidato a doctor de la UNAM, acaba de publicar 
una interesante reflexión alrededor de algunas explicaciones a las 
recientes declaraciones del líder del Clan del Golfo para buscar un 
acercamiento con el Estado; si bien no es claro el tratamiento jurídico 
que se le daría a esta situación (dado que no son considerados como 
grupos políticos en el marco de un conflicto armado), el sometimiento 
o la negociación con este grupo armado será sin lugar a dudas un 
paso fundamental para la estabilización del posconflicto en el país. 

¿Dónde lo encuentro?

https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-te-
mas-27/10525-otoniel-sometimiento-o-negociación.html

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

En nuestra entrega de septiembre hacemos un análisis sobre la vulnerabilidad que tiene 
esta población en un escenario de posconflicto. Para nadie es un secreto que, como 
ocurre en la gran mayoría de conflictos internos, los menores de edad son un grupo 
particularmente victimizado en contextos de conflicto armado. Si bien una vez se acaba 
la guerra nace la esperanza de parar dicha victimización, las experiencias comparadas 
han demostrado que si no se construyen políticas adecuadas, los niños, niñas y adoles-
centes pueden ser re-victimizados en escenarios posconflicto. Si quieres saber más 
sobre este tema y aprender sobre algunas recomendaciones para el caso colombiano, 
¡No te pierdas este Spotlight! 

¿Dónde lo encuentro?

En la carpeta compartida de RPR, busca Informes y Comunicaciones y ahí 
encontrarás una carpeta que se llama Spotlights. 

SPOTLIGHT DEL MES: 
Riesgos para niños, 

niñas, adolescentes y 
jóvenes en contextos 

de Posacuerdo


