
Esta segunda edición de Paz para Nerds en 2019 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!

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes: la retención como violencia lenta

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley es un fenómeno 
que ha cobrado cada vez más importancia en la agenda de la comunidad internacional a partir del Siglo XXI, en la búsqueda 
por darle prevalencia a la protección integral y restablecimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. No obstante, es 
poco la claridad que existe sobre las características y las experiencias que conllevan este fenómeno para sus víctimas. 
Particularmente, tiende a perderse de vista las particularidades temporales y victimizantes del reclutamiento. 
Este Spotlight conceptualiza y dimensiona brevemente el fenómeno de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en 
Colombia y el mundo, para luego analizarlo desde la noción de violencia lenta. Esta idea nos enfrenta con una faceta poco 
observada del fenómeno, la retención, una forma de violencia menos evidente, pero con consecuencias muy profundas para 
la vida de todos los involucrados en este Crimen de Guerra.
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¡No te lo pierdas, está buenísimo!
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Estudios antropológicos de los procesos de reconciliación nacional

LO QUE HICIERON OTROS NERDS ¡LA PAZ EN RETROSPECTIVA! 

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS
Reconciliación Regional en África. La dimensión elusiva de la paz y la seguridad
En este texto el académico surafricano Tim Murithi considera los retos de la reconciliación y la construcción de paz en la región africana, bajo la ruptura 
con los modelos tradicionales en torno a los conflictos armados como fenómeno contenidos dentro de las fronteras estatales. De hecho, el autor 
argumenta que los múltiples conflictos armados en el continente africano han estado marcados por la tendencia a desbordarse a través de las fronteras, 
afectando comunidades que pertenecen a más de un Estado nacional. 

Esta naturaleza regional de las violencias pone de presenta el carácter anacrónico del concepto de guerra civil, y da paso a examinar la noción de 
reconciliación regional como el elusivo elemento que siempre ha faltado para consolidar la paz y la seguridad en África. Asimismo,esta investigación 
realiza un estudio de casos centrado en la Región de los Grandes Lagos africanos y la Región del Cuerno de África, donde se demuestra el potencial de 
estrategias conjuntas y coordinadas en relación con la construcción de paz. 

Tim Murithi (2019) Regional reconciliation in Africa. The Elusive Dimension of Peace and Security. Upsala: The Nordic Africa Institute y la Universidad de 
Upsala.

https://bit.ly/2COjbqU¡No te lo puedes perder!

En este artículo académico del antropólogo Richard Ashby Wilson examina 
la genealogía de los procesos de reconciliación nacional, lo cuales 
germinaron de las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes 
democráticos en la década de los ochenta. El autor argumenta que durante 
estos años la conformación de Comisiones de la Verdad fue el mecanismo 
encontrado para combatir la deformación relativista y la denegación de la 
verdad que había caracterizado la vida nacional. 

No obstante, Ashby también aduce que en algunos casos las elites políticas 
instrumentalizaron estos nuevos relatos nacionales para legitimar sus 
propios intereses políticos y económicos. En este sentido, al autor nos 
advierte de los peligros que pueden representar estas nuevas verdades e 
historias oficiales, en la medida que pueden encarnar proyectos políticos 
moralizados para manufacturar consensos sociales. 

En este nuevo producto de la OIM, podrás encontrar recomendaciones prácticas para comprender e incorporar el enfoque de 
género y nuevas masculinidades en procesos de construcción de paz. Una compilación heterogénea de contenido y 
conceptos básicos, sencillos y cercanos que incluye talleres y ejercicios para lograr que las necesidades, voces y propuestas de 
las niñas y mujeres sean tenidas en cuenta en diferentes fases y formas del ciclo de vida de los proyectos.

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

Colombia de frente a la transición política que surgió con el Acuerdo Final, 
específicamente con el proyecto de reconciliación nacional que encarna el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) 
debe ser cuidadoso de no repetir los errores del pasado. Es notoria la 
amplitud y representatividad que las instituciones del SIVJRNR han querido 
darle al proceso de reconciliación nacional, sin embargo, todo relato 
nacional tiene una carga política que incluye y a la vez excluye voces. Este es 
el reto inmenso que enfrentan las fuerzas vivas de la nación en su camino 
hacia la construcción de una paz estable y duradera.   

Richard Ashby Wilson (2003) Anthropological studies of national 
reconciliation processes. Anthropological Theory, 3(3), pág. 363–383.
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Desafíos y oportunidades del 
SIVJRNR

En este informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) 
expone los desafíos y oportunidades que representan los tres 
componentes principales del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir, la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda 
de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión 
de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición.

En esta medida, el documento presenta ocho guías que 
abordan temáticas específicas desde los estándares 
internacionales y nacionales como: el deber de investigar las 
violaciones de Derechos Humanos (DDHH) y las infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de la JEP; 
la concepción e implementación de la reparación integral 
como construcción de paz; la labor humanitaria de búsqueda 
de los desparecidos como una tarea compartida; cuáles son 
los deberes a cargo del Estado frente a las garantías de no 
repetición; entre otras. 

Este reporte del Programa por la paz del Cinep busca encuadrar las 
violencias que sufrió la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a lo 
largo de las últimas dos décadas, como un crimen de lesa humanidad, a 
saber, genocidio. Recogiendo invaluable información documental se 
examina cómo las acciones del Estado en complicidad con las estructuras 
paramilitares configuraron una estrategia deliberada y sistemática de 
exterminar los miembros de esta comunidad del Urabá antioqueño.   

En este sentido, el documento analiza las estrategias de exterminio físico 
que ha sufrido la Comunidad de Paz, pero también desarrolla una serie de 
estrategias dirigidas a crear barreras simbólicas que impidieron a sus 
habitantes tener una vida digna, aún más, los sometieron a toda clase de 
violencias. Es así como, el Estado colombiano en alianza con las 
estructuras paramilitares implementaron medidas de estigmatización 
ideológica, criminalización legal, exclusión social, depredación 
económica, entre otras. 

En las entrañas del Genocidio
El Estado colombiano en plan de exterminio de
 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
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