Esta novena 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.
También dedicamos una sección a los 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 NUESTROS NERDS!

SPOTLIGHT DEL MES:
CONPES de Reincorporación

En respuesta al reciente lanzamiento de la nueva "Política Pública Nacional para la Reincorporación Social y Económica de las
FARC-EP" (CONPES 3931) iniciamos este Spotlight de dos partes. Esta primera edición tiene como objetivo analizar de manera
detallada las experiencias internacionales y nacionales de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que han informado
esta nueva política. Por medio de ejemplos, el texto evidencia como los enfoques tradicionales del DDR han buscado en gran
medida objetivos militares y de seguridad, a expensas de las comunidades receptoras y sus concepciones locales, culturales y de
género acerca de la rehabilitación y la resocialización. En este sentido, se subraya la necesidad de atender la reintegración en toda
su complejidad, con los ciclos temporales dilatados y los múltiples actores intervinientes, así como abarcando los intereses, a veces
enfrentados, de los excombatientes y los distintos sectores de la sociedad involucrados.

¡No te lo pierdas, está buenísimo!

https://bit.ly/2JxEOxN
https://bit.ly/2MkCLlq

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!
Las Garantías de Seguridad:
una mirada desde lo local

Catatumbo:
memorias de vida y dignidad

Este nuevo informe de las Fundación Ideas para la Paz (FIP) estudia el fenómeno
de las Garantías de Seguridad y su crisis, que no solo comprende a quienes
dejaron las armas, sino también a sus familias, además de las comunidades y
líderes sociales que habitan los territorios donde se han asentado los
reintegrados y las nuevas dinámicas de violencia. Dentro de la implementación
del Acuerdo de Paz este ha sido uno de los desafíos más significativos, de hecho,
en las zonas más vulneradas por el conflicto armado ha cambiado rápidamente
la sensación de tranquilidad y expectativa por los cambios que traería el
posconflicto, hacia un sentimiento de desconfianza y temor por la reactivación de
la violencia ¿Cuáles son los factores que explican el deterioro de la seguridad en
estos territorios? ¿Cómo contribuir a implementar las garantías de seguridad?
Estas son algunas de las preguntas que intenta abordar la FIP en este documento
de análisis.

En este informe el Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH) atiende el llamado de hacer memoria con enfoque
territorial, a saber, unos ejercicios que buscan visibilizar las
formas en que el conflicto armado se ha desarrollado y ha
impactado de manera diferenciada en cada territorio.
Catatumbo: Memorias de vida y dignidad es un proyecto
que se plantea dos metas: en primer lugar, “propiciar
escenarios de encuentro, escucha y comprensión sobre los
conflictos y resistencias vividos en el pasado reciente con
personas de la región” y, en segundo lugar, acercar al resto
de la sociedad colombiana a las violencias que la población
de Catatumbo ha sobrellevado y cómo las ha enfrentado,
reconociendo el valor de su identidad e historia en el marco
de las resistencias que se han cimentado frente al conflicto
armado interno. En esta medida, se busca dar un
reconocimiento de sus voces a nivel nacional, con miras a
aportar a la construcción de la paz territorial.

No te pierdas tampoco los informes regionales de Arauca1, Catatumbo2, Cauca3 y
Sur de Bolívar4 que hizo la Fundación Ideas para la Paz en el marco de este
proyecto.

¡Está imperdible!
1 https://bit.ly/2yfa7Ii

2 https://bit.ly/2Np8C00

https://bit.ly/2CupzVL

3 https://bit.ly/2zPCZsW

¡No te lo pierdas!

https://bit.ly/1UPTr1x

4 https://bit.ly/2y8ici4

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS

La política al volante: buenos oficios, operaciones de paz de las Naciones Unidas y conflictos modernos
Este escrito académico examina la creciente complejidad que envuelve a las operaciones de paz de las Naciones Unidas, en relación con los nuevos
contextos que plantean los modernos conflictos armados en el mundo, donde actores no estatales como el terrorismo internacional y el crimen organizado
transnacional juegan un rol predominante. Asimismo, el autor señala cómo la búsqueda de una paz sostenible, en los diferentes escenarios nacionales, se
ha convertido en una problemática que solo es posible abordar desde plataformas políticas regionales, en un mundo de fronteras porosas y soberanías
contendidas. En esta medida, se cuestiona los tradicionales abordajes estado-céntricos de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, para dar luces en
torno a nuevas concepciones y formas de intervenir en los conflictos modernos con tendencias muy marcadas hacia la internacionalización.
No te puedes perder este capítulo (título original en inglés: Politics in the Driving Seat: Good Offices, UN Peace Operations, and Modern Conflict) del
académico Adam Day, que es un abrebocas del libro United Nations Peace Operations in a Changing Global Order de la editorial Palgrave Macmillan.

¡No te lo puedes perder!

https://bit.ly/2AfxUKq

LO QUE HICIERON OTROS NERDS ¡LA PAZ EN RETROSPECTIVA!

Resultados de los estudios sobre la vida de los niños soldados de Mozambique:
lecciones aprendidas en los esfuerzos de rehabilitación y reintegración
El reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes (NNA) continúa proliferando en todo el mundo, de la misma forma,
múltiples medidas de protección e intervención han sido desarrolladas. Este artículo clásico, que parte de la experiencia con menores reclutados en
Mozambique, nos invita a reflexionar sobre la adecuación y manera en que evaluamos las intervenciones psicosociales en estos casos, donde el contexto
nacional, comunitario y familiar debe tener un papel fundamental. El estudio indica como los NNA son socializados en lenguajes y dinámicas de violencia,
mediante la normalización de acciones como el abuso físico y la humillación. En este sentido, los actores armados en su obrar cotidiano despliegan acciones
que emulan los ritos de pasaje y tienen como objetivo usurpar los lazos de los niños con sus familias, comunidades e ideas tradicionales del bien y del mal.
La rehabilitación y la reintegración deben sustentarse también en actos simbólicos y pedagógicos que permitan reconstruir estos vínculos sociales, siempre en
consonancia con los valores culturales propios de cada individuo y/o colectivo. Es así como, las diferentes realidades simbólicas del conflicto armado colombiano
no se deben perder de vista a la hora de plantear e implementar las medidas de protección e intervención sobre los niños, niñas y adolescentes violentados.
Asimismo, los enfoques diferenciales y territoriales que informan la política pública se deben ver reflejados en acciones que retomen los universos de significado
o cosmovisiones de cada menor, su familia y comunidad, para que puedan ser incorporados activamente a su identidad o manera de enfrentar la realidad social
en una perspectiva de largo plazo en el ciclo vital.
Boothby, N. Crawford J. & Halperin J. Mozambique child soldier life outcome study: Lessons learned in rehabilitation and reintegration efforts. Global Public
Health, February 2006; 1(1): 87-107.

