
Esta tercera edición de Paz para Nerds en 2019 da continuidad a una 
serie de entregas 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!

Pueblos étnicos en Colombia: Ciudadanía, victimización y enfoques diferenciales para la construcción de la paz

Existe un amplio consenso según el cual los pueblos étnicos de Colombia –y de América Latina en general– han sido víctimas 
de una discriminación histórica, debido a su relación con el territorio, su identidad y sus procesos culturales, así como los 
prolongados fracasos del Estado en la garantía de sus derechos. Si consideramos el Acuerdo de Paz y su implementación a la 
luz de la larga (y aún vigente) historia de discriminación estructural, violencia epistémica y resistencia basada en la raza y la 
etnia, se abren oportunidades para reevaluar los conceptos de "paz", "justicia" y "reparación", además de abonar el terreno 
para una respuesta diferencial en el posconflicto que incluya una mayor variedad de experiencias de vida. Este Spotlight 
esboza el duro proceso de obtención de derechos étnicos y el surgimiento de la "ciudadanía étnica" en Colombia, la inclusión 
de los derechos étnicos en el Acuerdo de Paz, y las implicaciones no sólo para los pueblos étnicos, sino para la sociedad 
colombiana en su conjunto.
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Violencia lenta y el ecologismo de los pobres 
LO QUE HICIERON OTROS NERDS ¡LA PAZ EN RETROSPECTIVA! 

¡PILAS! LO QUE HACEN LOS SÚPER NERDS
¿Legitimando la autocracia? Construcción de paz y autoritarismo en el posconflicto en la 
República Democrática del Congo 
La mayoría de las misiones de consolidación de la paz en el mundo se desarrollan en contextos autoritarios, y tratan de superar los legados del conflicto 
mediante la supervisión de las transiciones a un gobierno democrático. Sin embargo, la mayoría de los regímenes que están en proceso de construir una 
sociedad pacífica todavía conservan alguna forma de autoritarismo. Este artículo examina en qué medida las misiones internacionales de consolidación 
de la paz contribuyen al fortalecimiento de los regímenes autoritarios en situaciones de posconflicto.

La legitimación de la autocracia en este sentido es a menudo una consecuencia no intencionada, los autores identifican dos mecanismos: el 
fortalecimiento de las capacidades de los líderes autoritarios y la creación de un ambiente permisivo para los comportamientos autoritarios. Asimismo, 
el artículo ilustra esta hipótesis en la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. 

Sarah von Billerbeck and Oisín Tansey (2019) Enabling Autocracy? Peacebuilding and Post-Conflict Authoritarianism in the Democratic Republic of Congo

http://bit.ly/31sn2o8 ¡No te lo puedes perder!

En este libro del académico Rob Nixon nos invita a repensar la concepción 
que tenemos de la violencia en relación con la crisis del medioambiente. 
Según nuestras representaciones más usuales la violencia es un fenómeno 
explosivo, cinemático, condensado en el tiempo y, además, es identificado 
como un evento delimitado e individualizado contra cuerpos específicos. 
No obstante, en nuestra contemporaneidad la violencia también adopta 
otras formas, que corresponden a procesos lentos de desgaste, los cuales 
dejan marcas muy profundas, pero sus actores y víctimas son más difusas y 
difíciles de identificar. Este es el caso de la violencia contra la naturaleza que 
vivimos hoy en día. Asimismo, Nixon señala cómo la manera con que 
resistimos a estas formas más silenciosos y perjudiciales de violencia, 
también deben considerar nuevas estrategias para contrarrestar sus efectos 
aparentemente invisibles bajo nuestras relaciones sociales modernas.

Esta metáfora de la violencia lenta es de igual forma extensible a las 
violencias más propias de los conflictos armados en el mundo, no solo por 

En este producto 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 vida de los proyectos.

¡LO QUE HACEN OTROS NERDS!

sus afectaciones al medioambiente, sino también por las afectaciones 
menos visibles que sufren, las poblaciones como tejido social orgánico, 
pero también las fuerzas vivas de la nación como entramado histórico de 
memorias y valores que rigen las relaciones entre sus ciudadanos. En el 
caso colombiano, la violencia que se ha prolongado por más de seis 
décadas, no solo se ha desarrollado mediante violencias tradicionales, sino 
también mediante violencias catalogables como lentas; asimismo nuestras 
formas de resistir y construir paz deben adoptar nuevas estrategias que 
visibilicen estas formas silentes de violencia y reparan el tejido sociocultural 
de la nación. 

Rob Nixon (2011) Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. 
Harvard University Press, Cambridge and Massachusetts. 

http://bit.ly/2XHpZ1O¡Está imperdible!

En este informe del Cinep/Programa por la Paz busca alertar 
sobre las dinámicas de la violencia político-social –con 
especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de 
dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y 
dirigentes cívicos– como servicio a las víctimas en un ejercicio 
de recuperación de la memoria, con la esperanza de 
contribuir en la construcción de una Colombia diferente, 
justa, sostenible y en paz. 

El objetivo del Cinep no es hacer una lectura estadística, sino 
ofrecemos los datos generales correspondientes para el año 
2018. En el cual el Banco de Datos documentó 1.418 casos y 
2252 víctimas individuales. Asimismo, se estimó que la 
violencia política en 2018 dejó, al menos 648 muertos, 48 
atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 
torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 
243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales).

Violencia camuflada
La base social en riesgo

http://bit.ly/31xiTzt ¡Está imperdible!http://bit.ly/2WFweSl¡No te lo pierdas!

La fragilidad de la transición: la paz 
incompleta y la continuidad de la 

confrontación armada
Este reporte de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) aborda cómo la 
reactivación de la confrontación y la intensificación de la violencia en la 
actualidad colombiana no se expresan de igual manera en todas las 
regiones. De hecho, nos muestra su focalización en determinadas veredas y 
municipios, del Catatumbo, el norte del Chocó, el Bajo Cauca y el sur de 
Córdoba, así como Tumaco. Asimismo, el documento señala como el 
conflicto en estos territorios no se terminó sino se transformó con impactos 
negativos para las poblaciones. 

En estos lugares, los dividendos del Acuerdo se han visto comprometidos 
por la amenaza y la afectación que ejercen diferentes grupos armados 
ilegales sobre las poblaciones. Los organismos multilaterales y 
organizaciones encargadas del monitoreo y seguimiento de la 
implementación del Acuerdo de Paz, han advertido sobre esta situación, 
reconociendo las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, pero 
haciendo un llamado urgente a la protección de los líderes y las 
comunidades, así como el fortalecimiento de la presencia del Estado en las 
zonas más afectadas. 


