
¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

Para el mes de septiembre en nuestra sección de literatura súper “especializada” tenemos el tema de la protesta social en el escenario 
de posconflicto en nuestro país. La FIP acaba de publicar un documento muy chévere sobre las dinámicas territoriales recientes de la 
protesta en Colombia y tiene hallazgos muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en las zonas PDET, ETCR y los municipios que serán 
claves para la implementación del Acuerdo. De manera más teórica, el tema de la protesta social no es menor en esta coyuntura; normal-
mente en los escenarios transicionales de la guerra a la paz, la protesta social aumenta y viejas luchas que tenían las comunidades 
empiezan a ser tramitadas en un marco de mayores posibilidades de recepción por parte del Estado. 

¡LO QUE HACEN
NUESTROS NERDS!

Esta sexta 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!

En nuestra entrega de octubre hacemos un análisis sobre los Espacios Transito-
rios de Capacitación y Reincorporación, la nueva figura jurídica que opera en las 
antiguas zonas veredales en donde los excombatientes de las FARC están 
haciendo su proceso de reincorporación a la vida civil. Si quieres saber cómo 
avanzan las vidas de los excombatientes en el marco del Acuerdo y después de 
la dejación de armas ¡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: 

LOS ESPACIOS 
TERRITORIALES DE 
CAPACITACIÓN Y 

REINCORPORACIÓN 
(ETCR)

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!      LOS “ETCR”
EN POLICARPA (NARIÑO) Y 
TIERRALTA (CÓRDOBA) ESTÁN A 
PUNTO DE DESAPARECER

Dos reseñas publicadas recientemente por la Silla Vacía dan cuenta de 
las graves condiciones de infraestructura y de seguridad que presentan 
las antiguas ZVTN de Gallo (Tierralta-Córdoba) y La Paloma (Policar-
pa-Nariño). Estas situaciones han obligado a los excombatientes que 
ahí hacían su tránsito a la vida civil a trasladarse a otros espacios para 
poder continuar con sus proyectos productivos. Sin embargo, no 
siempre el “éxodo” ha tenido como lugar de destino otro terreno para 
la reincorporación; tanto en Nariño como en Cauca se han presentado 
situaciones en donde excombatientes que estaban en las antiguas 
zonas veredales se han ido para engrosar las filas de disidencias o de 
grupos armados organizados como el Clan del Golfo. 
¿Dónde lo encuentro?

“LA FRUSTRACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA PAZ ES EXPLOSIVA”: Todd Howland

Razón Pública realizó recientemente una interesante entrevista a 
Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Colombia, en donde el funcionario analiza la situación de 
derechos humanos en el país en el contexto de la 
implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. A partir de 
una reflexión puntual sobre la reciente masacre acontecida en 
Tumaco, Howland interpreta con preocupación el desarrollo 
temprano de lo pactado en la Habana.  

¿Dónde lo encuentro?

POLICARPA
TIERRALTA

http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6783-la-frustracio
n-con-la-implementacion-de-la-paz-es-explosiva-todd-howland

http://lasillavacia.com/silla-caribe/la-incertidumbre-de-gallo-la-fortuna-62862
http://lasillavacia.com/silla-pacifico/el-segundo-gallo-de-las-farc-63034

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1579

http://www.oim.org.co/spotlight-los-espacios-territoriales-de-capacitaci%C3%B3n-y-reincorporaci%C3%B3n-etcr


