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2. Contenido

2.1. Título:
Sociología de la Paz: Comprensiones desde las Ciencias Sociales y Enfoques
Territoriales
2.2. Resumen:
Este proyecto tiene como propósito la elaboración de una síntesis colectiva
sobre los aprendizajes que se han construido sobre la búsqueda de la paz en
Colombia, tanto en el nivel de las acciones colectivas, como en el del
conocimiento académico. Se busca con esta base aportar en la construcción
de una Sociología de la Paz que se piensa como un espacio de reflexión y de
articulación de saberes para la consolidación de sociedades que buscan
superar las situaciones de guerra y contar con elementos de larga duración
para la construcción de la paz. Este ejercicio retoma los antecedentes que se
cuentan en Colombia, con la experiencia de casi tres décadas en la búsqueda
de la paz, y en marco de la coyuntura actual, como es la implementación de los
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acuerdos de paz alcanzados entre gobierno y Farc-Ep. Para esto se articularán
las miradas nacionales, con los estudios de caso en siete zonas, son estas:
Bogotá, Catatumbo, Corinto, Florencia, La Macarena, Quibdó y la frontera
colombo- ecuatoriana. El proyecto cuenta con aportes de investigadores de
alto nivel de formación, con experiencia demostrable, adscritos a distintas
universidades, 3 de ellas extranjeras y 2 universidades nacionales, contando la
USTA. El producto propuesto es un libro, en el que participarán activamente 11
estudiantes del semillero de sociología política de la Facultad de Sociología de
la Universidad Santo Tomás. Se proyecta la difusión del libro propuesto tanto
en eventos académicos, como en congresos nacionales e internacionales. En
el trabajo interdisciplinar se destaca el dialogo académico que se logrará entre
la sociología, la historia, la ciencia política, el derecho, la antropología, la
comunicación social, la economía y la filosofía. Se realizará un importante
aporte epistemológico que logre comprender las realidades regionales y los
desafíos que contraen las diferentes propuestas de paz territorial en
articulación con las miradas nacionales. Al condensar la compilación se logrará
una revisión teórica rigurosa y un aporte desde la academia a la consolidación
de una paz estable y duradera, dado que se logrará la definición de los
principales debates vigentes, los alcances y retos sociales e institucionales en
los procesos de reconciliación regional, centrado en las zonas focalizadas, en
marco del actual post- acuerdo.

2.3. Abstract:
The purpose of this project is to create a collective synthesis on the learning
that has been built on the search for peace in Colombia, both at the level of
collective actions and in academic knowledge. This base is sought to contribute
to the construction of a Sociology of Peace that is thought as a space for
reflection and articulation of knowledge for the consolidation of societies that
seek to overcome situations of war and have long-term elements for
construction peace. This exercise takes up the background of Colombia, with
the experience of almost three decades in the search for peace, and in the
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context of the current situation, such as the implementation of peace
agreements reached between the government and Farc-Ep. For this, the
national views will be articulated, with the case studies in seven zones, these
are: Bogotá, Catatumbo, Corinto, Florencia, La Macarena, Quibdó and the
Colombian-Ecuadorian border. The project has contributions from high-level
researchers, with demonstrable experience, assigned to different universities, 3
of them foreign and 2 national universities, counting the USTA. The proposed
product is a book, in which 11 students from the political sociology nursery of
the Faculty of Sociology of the University of Santo Tomás will actively
participate. The dissemination of the proposed book is projected, both in
academic

events

and

in

national

and

international

congresses.

In

interdisciplinary work, the academic dialogue that will be achieved between
sociology, history, political science, law, anthropology, social communication,
economics and philosophy is highlighted. An important epistemological
contribution will be made that will be able to understand the regional realities
and the challenges that the different proposals of territorial peace in articulation
with the national looks. Condensing the compilation will achieve a rigorous
theoretical review and a contribution from the academy to the consolidation of a
stable and lasting peace, since it will achieve the definition of the main debates
in force, the scope and social and institutional challenges in the reconciliation
processes regional, focused on the targeted areas, in the framework of the
current post-agreement.

2.4. Palabras clave:
Sociología – Paz –Territorio – Desarrollo

2.5. Key words:
Sociology - Peace -Territory – Development
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2.6. Objetivo general:

Identificar los principales aportes que, desde la experiencia colombiana, tanto
en los procesos sociales como en las reflexiones académicas, se han hecho
para pensar la paz desde una perspectiva sociológica que posibilite no sólo
registrar el hecho de los procesos de negociación, sino comprender la paz
como un proceso social que requiere incorporar alcances y desafíos.

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados:

Hasta el momento cada investigador y su respectivo equipo de trabajo ha
venido adelantado su capítulo. Algunos estudios de caso se han adelantado sin
ejecución de rubros. De acuerdo con el consenso logrado por el Semillero de
Sociología Política en la última reunión de cierre del semestre 2018-I, se
mantiene una lógica que permitirá a futuro ejecutar rubros en la socialización
del libro y la retroalimentación de los análisis con las comunidades impactadas.

A la fecha se han recibido dos artículos finalizados, uno realizado por el
investigador Diego Lugo: “Peace” and the Conquest of the Last Agricultural
Frontier in Colombia? Ceasefire Economies, Segmented Development, and
Titling of Wastelands in Vichada”; Es un capítulo de 40 páginas que tiene en
cuenta procesos de re-territorialización estatal y sus implicaciones tanto en el
aumento de la concentración y acaparamiento de tierras en Cumaribo
(Vichada) como en respuestas sociales y colectivas por parte de grupos
colonos a estos fenómenos de re-territorialización. Más que hablar de una
sociología de la paz introduce conceptos como economías de cese al fuego y
desescalamiento del conflicto para entender cómo una región de frontera
(Vichada) es objeto de masivas intervenciones públicas y privadas y como ello
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termina en un re-ordenamiento territorial diferenciado entre el Occidente, el
Nororiente y el Sur del municipio.

Dentro de cada región, se mencionan algunas acciones institucionales y
colectivas que grupos de colonos han desarrollado en el marco de estos
procesos sistémicos de re-territorialización estatal, para entender como estos
nuevos contextos "por la paz" han permitido un cierto empoderamiento (y
escapar del oscurantismo de la ecología política). En términos metodológicos,
etnografía y GISS es lo que empleo en este capítulo.
Un segundo artículo presentado por el investigador Gabriel Becerra “Acuerdo
de Paz y Oposición Política en Colombia”, este artículo presenta un primer
abordaje desde el derecho a la oposición y se convierte en el primer insumo
documental para aportar a la línea temática sobre justicia transicional
propuesta por el Semillero de Sociología Política, se centra en la ley, el
derecho y las garantías a la oposición.

En casi todos los casos se tiene proyectada la última semana de agosto como
máximo límite de entrega de los capítulos, con el fin de facilitar el proceso de
compilación y edición académica, previo al envío que se debe realizar a la
editorial.

A continuación se hace un breve recorrido de los capítulos que están por
entregar con el fin de constatar el estado general de avance del libro. De 16
artículos proyectados, ya se cuenta con la entrega de dos ellos finalizados, los
cuales se anexan como archivos adjuntos. Y, 13 capítulos que se enumeran y
relacionan a continuación.
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CAPÍTULO 1: Cuando Colombia dijo No. Análisis del discurso como
dispositivo ideológico en la campaña por el No en el Plebiscito por la paz.
Autora: Luisa Fernanda Salamanca
Durante el proceso de elaboración del capítulo, el texto ha ido experimentando
algunos ajustes en relación a la planificación inicial. Estos ajustes tienen que ver
con la delimitación del periodo y del caso analizado y, como consecuencia de ello,
la modificación del título propuesto.

-

Titulo inicial:

Análisis del discurso como dispositivo ideológico en el marco del proceso de
implementación del acuerdo de paz.

-

Título actual (susceptible de sufrir modificaciones):

Cuando Colombia dijo No. Análisis del discurso como dispositivo ideológico en la
campaña por el No en el Plebiscito por la paz

Si bien, el objetivo de este trabajo consiste en identificar y analizar relaciones
discursivas en torno al acuerdo de paz (proceso de diálogo, firma del acuerdo e
implementación), para efectos de este capítulo se ha delimitado el análisis a los
discursos elaborados en torno al plebiscito por la paz de 2 de octubre de 2016. Se
escoge este momento por ser una especie de punto de quiebre, ya que el
plebiscito permitió distinguir dos visiones de país, no monolíticas, pero sí
contrapuestas.

-

El caso: la campaña por el No en el plebiscito por la paz.

-

Los actores: integrantes de la campaña por el No en el Plebiscito por la paz,

-

Delimitación temporal: año 2016, antes, durante y después de la votación
por el plebiscito.
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El plebiscito fue un episodio fantástico para el análisis de discurso, dos discursos,
dos visiones de país y de lo que debería ser, y si se me permite, dos posiciones
ideológicas enfrentadas en un momento concreto para buscar dar vía libre a su
visión de lo que debería ser el camino a seguir a partir de la firma del acuerdo.
Superada la dicotomía bipartidista nos enfrentamos a un panorama diferente y
muy interesante en términos discursivos e ideológicos, la confrontación de “dos
Colombias” que se enfrentan a nivel electoral, discursivo, etc.

Recolección de información
Se han recolectado documentos elaborados directamente por los actores
analizados, integrantes de la campaña del No. Se trata de comunicados de
prensa, discursos en espacios públicos (transcritos), entrevistas, entre otros.

Por otra parte, también se han compilado diversos documentos que circularon a
través de redes sociales como memes, montajes, caricaturas, videos, etc.
Documentos que atienden a las nuevas estrategias comunicacionales mediadas
por la tecnología, que merecen atención en los tiempos que corren por su eficacia
y capacidad de circulación. Concretamente, en el caso que se analiza estos
nuevos recursos tuvieron un papel importante.

La información necesaria para la elaboración del texto se ha encontrado
rastreando prensa nacional (El Tiempo y El Espectador), cuentas de redes
sociales (Twitter, Youtube y Facebook) y las páginas webs de las organizaciones
involucradas en la campaña del No.

Metodología utilizada
Metodológicamente se ha optado por el análisis del discurso como herramienta
para abordar procesos políticos, más concretamente, este análisis se desarrolla en
el marco que brinda la teoría relacional del discurso, en la línea desarrollada por
Laclau y Mouffe.
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Estructura de análisis
El capítulo está compuesto por cuatro partes. En la primera parte se hace una
descripción de la fundamentación teórica-metodológica del análisis, se aborda la
teoría del discurso como herramienta eficaz para la comprensión de la realidad
política y social. En la segunda parte se describe el caso, con una perspectiva
temporal amplia, es decir, se ubica el caso en su contexto histórico atendiendo a
sus antecedentes y a su proyección en el futuro; adicionalmente este apartado nos
sirve para ubicar a los actores analizados. El tercer apartado se centra en el
discurso propiamente dicho, en el discurso usado por la campaña del No para
ganar adeptos. Finalmente, en el cuarto apartado se plantean las conclusiones de
este análisis y algunas preguntas que pueden abrir nuevas líneas de investigación
y de profundización.

CAPÍTULO 2: El “posconflicto” desde la mirada campesina. El caso de los
municipios de Morales y Corinto en el departamento del Cauca.
Territorio: Municipios de Morales y Corinto – Departamento del Cauca
Autores: Catalina Acosta Oidor - David León Galarza - Viviana Acosta Oidor

Objetivo: Analizar el estado actual de la implementación de los acuerdos de paz
en los municipios de Morales y Corinto en el departamento del Cauca
Metodología
Para la construcción del capítulo en el que se busca analizar la fase de
implementación del acuerdo paz en los municipios de Morales y Corinto en el
departamento del Cauca, momento reconocido como el “posconflicto” o
“posacuerdo”, se realizó una salida de campo durante los días 3, 4 y 5 de julio de
2018. Los lugares del levantamiento de información fueron las veredas El Rosario
y Aguas Negras en el Municipio de Morales. La estrategia de investigación es de
carácter cualitativo en tanto se buscaba tener un conocimiento aproximado de la
situación sociopolítica del municipio, a partir de la perspectiva de sus habitantes.
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Para ello se realizaron 7 entrevistas a informantes seleccionados previamente, con
la ayuda de un docente del CRIC, residente en el municipio. Los perfiles fueron los
siguientes:
-

Docente, coordinador de PDTS Morales, adscrito al resguardo Aguas
Negras

-

Presidente JAC, Vereda Belén, resguardo de Honduras

-

Líder comunidades afro, vereda El Diviso

-

Exconsejero mayor del CRIC y líder del resguardo de Honduras

-

Líder campesino vereda El Rosario

-

Docente de colegio, resguardo de Aguas Negras

-

Mujer habitante del municipio de Morales

Las entrevistas giraron en torno a las siguientes temáticas:
-

¿Cómo se percibe la desmovilización de las FARC? (comparación antes y
después)

-

¿Cuáles

son

los

principales

cambios

experimentados

tras

la

desmovilización?
-

¿Cuáles son los nuevos actores?

-

Impacto en la vida cotidiana

-

Evaluación PDTS

-

Cultivos ilícitos y violencia derivada de ello

-

Situación económica del territorio

-

Expectativas frente al “posconflicto” y al gobierno que llega

Adicionalmente, se ha recogido información de prensa sobre los municipios de
Morales – Cauca y Corinto para el período comprendido entre marzo del 2017 y
mayo del 2018, en el portal virtual Verdad Abierta, así como en el periódico el
Liberal del Cauca y el periódico Proclama del Cauca. Para el caso de Corinto, la
coautora del capítulo Viviana Acosta, realizó 5 entrevistas a informantes clave
(líderes y lideresas comunitari@s) en torno a las mismas temáticas mencionadas.
Además, para este municipio se utilizarán los datos proporcionados en los
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informes trimestrales elaborados por la Pastoral Social y USAID en el marco del
programa “Fortaleciendo a la Sociedad Civil para la Gobernanza”.

CAPÍTULO 3: Retos y desafíos en la implementación del acuerdo de paz en el
departamento del Tolima
Autores: Paula Velandia, Alejandro González, Andrés García, Luis Miguel
Pinzón, Mónica Romero, Daniel Preciado y Camilo Castiblanco (Semillero
Sociología Jurídica)

Este capítulo es el resultado del proceso de investigación desarrollado por el
semillero de investigación Sociología Jurídica, durante el primer semestre del año
2018, en el marco de un proyecto de investigación más amplio en el que se
analiza el proceso de reglamentación normativa para la implementación de la Ley
1148 de 2011, y para los procesos de restitución integral de tierras.
En ese sentido, se cuenta con un primer documento borrador estructurado en
cuatro grandes apartados: a) una descripción detallada del departamento del
Tolima, en la que se realiza una justificación metodológica sobre los criterios que
nos llevaron a escoger este territorio; b) un análisis histórico del conflicto armado
interno y de las formas de violencia en este departamento, análisis que permite
dimensionar las estrategias sobre el territorio, y las disputas concretas que se han
dado en este contexto; c) un proceso de caracterización y descripción de las
zonas de concentración y de transición que se implementaron en el departamento,
correlacionando esta información con el apartado anterior; d) finalmente, un
análisis de las nuevas amenazas de seguridad, y de los contextos de riesgo que
aún se ciernen sobre el departamento, y que pueden poner en riesgo la
implementación efectiva del acuerdo. A la fecha se cuenta con un documento de
15 páginas, y se espera que para la segunda semana de agosto, cuando se
entregue el documento definitivo, se tenga un manuscrito de aproximadamente 25
páginas.
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CAPÍTULO 4: El papel de la verdad en el marco de la Justicia transicional
Autor: Camilo Andrés Castiblanco Durán

Este capítulo es un esfuerzo conceptual y normativo sobre el papel que ha
desempeñado la verdad en los procesos de aplicación de mecanismos de justicia
transicional; para ello se han tomado tres elementos conceptuales que guían la
estructura del informe: los debates políticos que se generan en el marco de la
memoria histórica; en segundo lugar, las tensiones epistemológicas entre la
verdad jurídica y la verdad histórica, dimensionando el papel que se ha dado a la
justicia en cada uno de estos escenarios; finalmente, una discusión sobre las
comisiones de la verdad tras la finalización de distintas confrontaciones armadas
en otras experiencias internacionales. Este capítulo se espera entregar en la
segunda semana de agosto, y tendrá una extensión aproximada de 30 páginas.

CAPÍTULO 5: Dinámicas de victimización en la región Caribe colombiana
Autores: Camilo Castiblanco Durán y Mateo Echeverry Ángel

En el año 2017 los autores realizaron una investigación sobre el contexto social,
político y económico en el que se produjeron las dinámicas de violencia en la
región del Caribe Colombiano; en ese proyecto se buscó dimensionar las causas
políticas y económicas que generaron el conflicto armado en la región, y las
variables explicativas para comprender las distintas intensidades de la violencia.
Derivado de esa investigación surgió una pregunta estadística sobre las
tendencias que tomaron las cifras de hechos victimizantes en cada uno de los
departamentos, información que permitía proponer un debate académico a las
cifras oficiales que señalaban la pacificación de la región tras la salida de las
FARC de ese territorio. A la fecha ya se tiene sistematizada toda la información
estadística disponible (Unidad de Víctimas, UARIV, CNMH, Fiscalía General de la
Nación y CINEP), y se está en la fase de redacción del informe final, el cual se
espera entregar en la última semana del mes de agosto.
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CAPÍTULO 6: Nuevas conflictividades urbanas y retos de convivencia
ciudadana en el post acuerdo
Autores: William Gabriel Jiménez Schroeder, Sebastián Betancourt

El capítulo que se está escribiendo por el señor William Jiménez y Sebastián
Betancourt, cuenta con el 70% de su desarrollo, solo queda finiquitar un aparto del
texto y las conclusiones. Han salido 5 subtítulos y estos mencionan en un eje
transversal, los diferentes análisis propuestos en conjunto entre los dos autores de
este texto. También se incluye un apartado específico en el análisis del código
nacional de policía y el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARCEP.
Por otro lado, a lo largo del texto se mencionan varios autores que sustentan parte
del análisis del capítulo, y fundamentan tanto teóricamente como fácticamente la
comprensión de este fenómeno social.
CAPÍTULO 7: Desarrollo y paz en Colombia - Caso de Caquetá.
Autores: Daniel Camilo Preciado, Daniel Téllez, María Camila López, Laura
Valentina Prada

El capítulo aborda tres temáticas desde las cuales se pretende analizar y exponer
los retos de la implementación del acuerdo de paz en el departamento de
Caquetá. Estas tres temáticas son:
1. La caracterización de la actividad económica en el departamento, desde
este punto se ha expuesto las actividades productivas más representativas
en Caquetá como lo son la ganadería extensiva y la producción lechera,
además de ello se ha develado como se ha distribuido en el departamento
las tierras productivas según actividades productivas. Por otro lado, se ha
realizado un contraste entre los departamentos de Caquetá, Meta, Vichada
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y Guaviare, encontrando similitudes en sus actividades productivas, es
decir, agricultura y ganadería.
2. Caracterización de grupos armados en el departamento, se ha realizado un
análisis de la presencia de grupos armados en el Caquetá teniendo en
cuenta el tipo de acciones y el territorio en el cual se han ejercido dichas
acciones, ello para exponer las características que ha tenido el conflicto
armado en el departamento y la vulnerabilidad del territorio.
3. En los cultivos de coca se realiza una caracterización sobre las hectáreas
que tiene los campesinos de la región del Caquetá respecto a ingresos
económicos que favorecen en la mayoría de los individuos la sostenibilidad
de sus familias y partiendo de este hecho también se da un análisis sobre el
incumplimiento por parte del gobierno que permite que los campesinos en
vez de siembra caco siembran lo que les generar mejores ingreso. dando
un análisis que antes se tenía sobre el Caquetá sobre que era la mayor
región en siembra de la hoja de coca, se da a conocer que es una de las
regiones con menos sembrado de la hoja de coca y las regiones que
generan más ingreso de la hoja de coca es Nariño y el pacifico, donde son
regiones estratégicas para la producción y exportación de dicha hoja.
Caquetá y el Meta son sectores que se mantiene por la Ganadería y la agricultura
generando ingresos económicos para la sostenibilidad de la región incluyendo a
los individuos en conjunto con el Vichada y Guaviare donde la disminución del
conflicto se evidencia en la disminución de los cultivos ilegales es decir que el
sector Rural también puede sobrevivir con la producción de diversas actividades
que genere la región para la sostenibilidad tanto de las vías como las
infraestructuras en conjunto con el turismo.
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CAPÍTULO 8: Catatumbo aportando a la consolidación de la paz.
Autores: Carlos Erin Quesada (UNAL) - Juan Carlos Quintero (Universidad
Libre) - Olga Quintero - Luisa Gutiérrez - Santiago Restrepo
El estudio de caso se ha venido desarrollando, a pesar de una serie de impases.
Se planificó en 3 ocasiones para que Luisa Fernanda Gutiérrez viajara a Cúcuta
para hacer las entrevistas a los líderes de Ascamcat, voceros de la MIA e
Instituciones, sin embargo, fue imposible por los cambios de agenda del gobierno.
En aras de avanzar se tomó la decisión de hacer las entrevistas por medios
virtuales, contactando a cada persona y explicarle el objetivo de la entrevista y si
autorizaban hacerla. En esa línea se han entrevistado a las siguientes personas:

-

Juan Carlos Quintero Sierra- Vicepresidente de Ascamcat, Vocero de la
MIA C y encargado de organización de la Marcha patriótica Departamental.

-

Jhony Feldred Abril Salcedo- Coordinador General de Ascamcat y Vocero
de la MIA C.

-

Diofanor Castellanos- Representante de la Corporación Comunitaria
Agroindustrial y Minera de Miramontes, Campo 6, Guachimán y Versalles
del Municipio del Tibú.

-

María Carvajal- Vocera de la MIA C y encargada de la zona baja del
Catatumbo- vocera de la Mesa con Parques Naturales.

-

Elizabeth Pabón Guerrero- Secretaria General de Ascamcat, Vocera de la
MIA C y Coordinadora de la Zona Baja (Tibú, Sardinata y Zulia).

-

Cesar Ruiz- Presidente de la Aso juntas sector 3 municipio de Tibú y
Vocero de la MIA C

-

Olga Lucia Quintero- Ex Vocera de la MIA C- Miembro de la Ascamcat.

Durante la primera semana de agosto se terminan de realizar las entrevistas y se
cierra la fase de trabajo de campo. Se pasaría al análisis de las mismas y la
posterior escritura del capítulo.
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Hasta el momento ya se tiene sistematizadas las entrevistas realizadas y se han
cubierto las categorías analíticas definidas. En otro sentido ya se tienen ubicadas
las fuentes secundarias y los análisis académicos que se han realizado
recientemente sobre el Catatumbo. Fecha posible de entrega la última de agosto.

CAPÍTULO 9: Situación de seguridad en las provincias de Esmeraldas,
Carchi y Sucumbíos que limitan con los departamentos colombianos de
Putumayo y Sucumbíos.
Autor: Hernán Moreano. Universidad Internacional del Ecuador

Hasta el momento ya se tiene recopilada información de fuentes abiertas sobre la
situación social y económica en el cordón fronterizo. Se apoyará con mapas y
cartografía de amenazas. Se trabajará desde una ontología positivista y
epistemología realista neo institucional. Se abarcará el estudio con fuentes
abiertas y con métodos cuantitativos y cualitativos. Objetivo general: explicar la
vulnerabilidad de la frontera norte en temas de seguridad. Las fases que restan
son:
Agosto 2018: Redacción y análisis
Primera Semana de Septiembre 2018: Conclusiones y Entrega

CAPÍTULO 10: De enemigos a adversarios. El mayor desafío político de un
acuerdo de paz.
Autor: Alexander Gamba Trimiño
A través de una revisión teórica de la literatura más importante en el tema el
artículo busca identificar los principales debates sobre el tipo de conflictividad
política que diferencia el tratamiento del opositor, bien como enemigo, en el campo
de la disputa militar, o como adversario en el marco de la democracia y de un
momento de paz.

16

La idea a partir de esta revisión teórica es sentar las bases sobre lo que implica
ese componente que es el más político de un acuerdo de paz: el tránsito del
tratamiento de enemigos entre los ejércitos a uno de adversarios en democracia.
La metodología planteada es la de ensayo teórico en dónde se revisan postulados
de autores centrales en la literatura de la sociología política y la filosofía política.
Para la recolección de información se hizo una revisión de la literatura tanto
clásica en el tema, como la más reciente producida en los últimos 10 años, tarea
que se llevó a cabo desde la tradicional visita a bibliotecas, hasta la consulta de
bases de datos especializadas en ciencias sociales como el Journal STORage
(JSTOR).

La estructura de análisis del escrito es en primer término exponer la clásica
definición de entender lo político como enemistad planteada por Carl Schmitt y a
partir de allí defender como tesis que la enemistad más que ser el eje de lo político
en todos los momentos, es lo natural de lo político en la guerra.
Una vez hecha esta revisión se analizan las diferentes implicaciones que tiene el
tratamiento del otro como enemigo, lo que implica una teoría de la enemistad, y
por último se aborda una alternativa que nos plantea en la democracia en
contextos de paz: pasar del antagonismo propio de las guerras a una contienda
agonistas propia de la paz.
Avance: 40%
Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2018.

CAPÍTULO 11: Neoliberalismo, guerra y frontera colombo ecuatoriana
Autor: José Antonio Figueroa

A la fecha se ha realizado el trabajo de campo, el cual es resultado de una
investigación que se ha desarrollado a largo plazo, en clave de continuidad y
abordaje multi-variable, Hasta el momento se ha adelantado un 50% del capítulo.
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Y se espera realizar la entrega en la última semana del mes de agosto del
presente año.

CAPÍTULO 12: Movimientos Sociales Por La Paz
Autoras: Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes – Vanessa Baracaldo

Hasta el momento ya se ha realizado toda la pesquisa teórica, la cual promete un
análisis a profundidad de la coyuntura del post-acuerdo con las FARC-EP en clave
de las Estructuras de Oportunidad Política tanto de comunidades locales, como de
organizaciones sociales relevantes; a partir de tres ejes centrales: Justicia
transicional, economías solidarias (cooperativas); arte y cultura para la
reconciliación, la memoria y la paz. En la actualidad se están realizando las
entrevistas bajo la modalidad bola de nieve, y se espera terminar la redacción del
artículo hacia la última semana del mes de agosto.

CAPÍTULO 13: Notas de un paro: Desafíos para la paz regional en el
departamento del Chocó
Autores: Daniel Tubb – David Esteban Rojas
El capítulo va en un 75% de desarrollo. En la actualidad se están actualizando
datos relevantes para la publicación, pero en términos generales el estudio de
caso ya ha sido avanzado por parte del investigador canadiense. Se están
analizando procesos de despojo, restitución de tierras, minería ilegal y presencia
de BACRIM en la Riviera del Rio Atrato, no solamente se analiza la redistribución
y reconfiguración del control territorial por parte de los actores armados que
permanecen en el territorio, sino también las afectaciones al proceso de restitución
de tierras, el impacto del modelo de desarrollo económico enfocado en la
reprimarización de la economía y la inversión extranjera directa dirigida
principalmente a la explotación minera, lo cual genera contradicciones con el
retorno a sus comunidades de quienes fueron ilegalmente despojados de sus
propiedades. Se planea la entrega del capítulo final para la última semana de
agosto.
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2.8. Otros productos:

FODEIN 2019
Dado que a la fecha cuatro artículos de los propuestos inicialmente han tenido
dificultades en su avance. Se cuenta con ellos como primer insumo para el
libro propuesto Sociología de la Paz (2), que será compilado durante el año
2019. Los autores cabeza de capitulo son: Gregorio Clavijo, Eloisa Vargas,
Alexander Idrobo y Ángela Ramírez.

2.9. Ejecución presupuestal a la fecha

Hasta la fecha se han ejecutado $317.920 pesos, que se encuentran en trámite
de reembolso a la docente Catalina Acosta Oidor, se documentó una tabla
relacionada con todos los soportes respectivos a su trabajo de campo en el
departamento del Cauca, en los tres municipios arriba señalados. Para mayor
ilustración, aquí se adjunta:

No.
1

TIPO DE
SOPORTE
Factura

2

Factura

3

Recibo de caja

4

Recibo de caja

5

Recibo de caja

6

Factura

7

Factura

TOTAL

CONCEPTO
Transporte terrestre Cali-Bogotá
27/06/2018
Transporte Cali-Piendamó
04/07/2018
Transporte Morales- Vereda El
Rosario 04/07/2018
Hospedaje
y
alimentación
04/07/2018
Transporte El Rosario-Piendamó
05/07/2018
Transporte Cali – Aeropuerto
Palmira 08/07/2018
Tiquete de avión Cali-Bogotá
08/07/2018

TOTAL
$50.000
$27.000
$13.000
$40.000
$25.000
$7.000
$155.920
$317.920
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