Esta octava edición de Paz para Nerds en 2018 da continuidad
a una serie de entregas mensuales en donde podrán consultar
la información académica más reciente en torno a los
Acuerdos de Paz, procesos de DDR y temas afines.

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!
ENTRE COACCIÓN Y COLABORACIÓN:
Verdad judicial, actores económicos y
conflicto armado en Colombia
Este libro, elaborado por diversos investigadores para el Centro
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia),
examina detalladamente los actores económicos del conflicto
armado interno de Colombia. El documento despliega una
compleja cartografía temporal a partir de los antecedentes y
testimonios que han dejado los procesos de Justicia y Paz, la
restitución de tierras y el de la parapolítica. Con este propósito
exploran la legislación internacional, además de los parámetros
de la justicia ordinaria y transicional en el país, dando cuenta
del régimen de responsabilidad bajo el cual pueden ser
sometidos todos los poderes económicos que participaron, de
cualquier forma, en las violaciones graves de derechos humanos
en el marco del conflicto.

¡Está imperdible!

https://bit.ly/2NsLuOR

¿EN QUÉ VA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS?
Desafíos y recomendaciones para el nuevo gobierno
En este reporte analítico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP)
se expone el panorama del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), partiendo de los
logros obtenidos hasta ahora, para luego abordar los mensajes
contradictorios que ha manejado el gobierno de Iván Duque a
partir de su llegada a la Casa de Nariño. Desde el respaldo a la
sustitución y el trabajo con las comunidades, pasando por los
anuncios de erradicación forzada y medidas asistencialistas,
hasta el retorno del glifosato. Asimismo, se esboza la situación
de pobreza e incertidumbre que viven las más de 83.161
familias vinculadas al PNIS, habitantes de zonas marginales del
país que esperan el cumplimiento de los compromisos que se
desligaron del Acuerdo de Paz y, del que dependerá, la
legitimidad del estado en estos territorios.

¡No te lo pierdas!

https://bit.ly/2x0snVa

EXILIO COLOMBIANO: HUELLAS DEL CONFLICTO ARMADO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) busca contribuir, desde una perspectiva histórica, al esclarecimiento de las
experiencias que han vivido cientos de miles de personas forzadas a salir de Colombia como consecuencia de más de medio siglo de conflicto
armado interno. La apuesta es hacia el reconocimiento del exilio como una forma de violencia que ha afectado transversalmente las vidas de
personas, grupos y comunidades exiliadas alrededor del mundo, así como a aquellas que han retornado de manera voluntaria o forzada al país.
EL CNMH centró sus esfuerzos investigativos en los países vecinos, principales destinos de esta población, recogiendo los hallazgos del trabajo
de campo desarrollado con personas y organizaciones de exiliados en Ecuador y Panamá, y con los exiliados retornados de Venezuela.

¡No te lo pierdas, está buenísimo!

https://bit.ly/2CRUw77

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

The Conundrum of DDR Coordination: The Case of South Sudan
Este artículo académico aborda los desafíos y complejidades de la coordinación entre los diferentes componentes de los procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración (DDR), además de su sincronización con otros elementos de las operaciones de paz. En esta medida, el estudio
identifica que las principales dificultades en los proceso de DDR están asociadas a la yuxtaposición de culturas organizativas, así como, de los
enfoques de implementación y objetivos estratégicos de las instituciones. Asimismo, evidencia como los programas de reintegración se han
diversificado considerablemente a lo largo del tiempo, atrayendo a una gama más amplia de entidades no gubernamentales, locales e
internacionales, lo que ha exacerbado la complejidad de la coordinación.
Este rompecabezas está ilustrado en el caso de Sudán del Sur, con un estudio del programa más reciente de DDR en este país africano.

¡No te lo puedes perder!

https://bit.ly/2oYNUu5

LO QUE HICIERON OTROS NERDS ¡LA PAZ EN RETROSPECTIVA!

No Magic Bullet: A Critical Perspective on DDR and Weapons Reduction in Post-Conflict Contexts

Este artículo del politólogo canadiense Robert Muggah reta las distinciones temporales tradicionales que imponen los procesos de paz, entre conflicto
armado y postconflicto. En relación con las implicaciones plantea que, no necesariamente la firma y la implementación de los acuerdos de paz traen
una mayor seguridad en todos los ámbitos de la vida social. Al contrario, este periodo genera diversos incentivos negativos para que la criminalidad
aumente y acarree más violencia visible en las comunidades. Es así como, uno de los aspectos esenciales a revisar en la construcción de paz, es el
modelo de DDR, específicamente el proceso de desarme, como un componente muy estandarizado que no se ha proyectado a largo plazo con
programas de reducción y control de armas.
La situación descrita encaja muy bien con el contexto colombiano contemporáneo, donde la inseguridad y violencia recrudecen, como ya ha sucedido
en otras ocasiones con los procesos de paz de las diferentes guerrillas. Lo importante es entender que las criticas apuntan al fracaso del proceso de
paz actual, cuando en realidad la ola de inseguridad podría ser consecuencia de su éxito en determinados aspectos; el problema reside en entender
si el estado estaba preparado para asumir el monopolio de la fuerza en toso su territorio y cómo subsanar esta incapacidad.
Robert Muggah (Abril 2005) The Round Table Vol. 94, No. 379, 239 – 252.

