
 
 

Webteca del Ciclo de debate y análisis 

Guerra y paz: una mirada crítica desde la prevención de conflictos 
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Sesión 6. 

17 de junio. Colombia, ¿paz con un gobierno en contra y con violencia 

continua? 

 
Fuente: Colores Mari - Flickr 

 
 

Informes 

Informe sobre el seguimiento del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de 
Paz 

Hacia la paz sostenible por el camino de la igualdad de 
género 

Informe sobre el cumplimiento del acuerdo final de paz e identificación de las controversias 
en el proceso de implementación 

Octavo informe de verificación de la implementación del 
Acuerdo Final de Paz en Colombia 

Informe sobre la implementación del acuerdo de paz en las zonas PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial) 

Luces y sombras de la implementación del Acuerdo de 

Paz en Colombia: Actitudes y percepciones en los 

territorios PDET 

Artículos académicos 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2019/12/ii%20informe%20gnero%20en%20el%20acuerdo%20de%20paz_digital.pdf?la=es&vs=5319
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2019/12/ii%20informe%20gnero%20en%20el%20acuerdo%20de%20paz_digital.pdf?la=es&vs=5319
https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Octavo-Informe-de-Verificacion-Secretaria-Tecnica.pdf
https://www.verificacion.cerac.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Octavo-Informe-de-Verificacion-Secretaria-Tecnica.pdf
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/luces-y-sombras-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colom.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/luces-y-sombras-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colom.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/luces-y-sombras-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colom.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/luces-y-sombras-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colom.html


 
 

Análisis prospectivo del impacto y las perspectivas de transformación social y política en 
Colombia en clave de construcción de paz 

Colombia cuatro años después de los acuerdos de paz: Un 
análisis prospectivo 

Artículo de análisis de los mecanismos a través de los que la minería de oro en Colombia 
se ha relacionado con el conflicto armado y la criminalidad 

Minería de oro, conflicto y criminalidad en los albores del 
siglo XXI en Colombia: Perspectivas para el posconflicto 
colombiano 

Artículo en el que se aplica la metodología del análisis espacial de la violencia en los 
conflictos territoriales entre los paramilitares y las milicias de las FARC y el ELN 

Determinantes geográfico-políticos de la acción violenta 
guerrillera. Un análisis de la concurrencia regional de 
guerrillas y paramilitares en el conflicto colombiano 

Reseña del libro Breve historia del conflicto armado en Colombia de Jerónimo Ríos Sierra Breve historia del conflicto armado en Colombia 

Artículo en el que se estudian las condiciones de las regiones PDET del caribe colombiano, 
donde persisten condiciones de violencia 

El caribe colombiano: entre la construcción de paz y la 
persistencia del conflicto 

Artículo de reflexión sobre el papel que debe jugar la escuela y los docentes en la 
construcción de una sociedad en transición del conflicto al postconflicto 

Educación, conflicto y postconflicto en Colombia 

Artículo de investigación sobre cómo la academia puede contribuir a la comprensión y 
superación del conflicto armado 

Historia reciente y enseñanza del conflicto armado reciente y 
actual de Colombia en colegios y universidades del país 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/12/DT_FC_39.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/12/DT_FC_39.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n93/0121-5612-rci-93-00017.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n93/0121-5612-rci-93-00017.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n93/0121-5612-rci-93-00017.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6089208.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6089208.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6089208.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2050/205052042015.pdf
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5604/El%20caribe%20colombiano%20%20entre%20la%20construcci%c3%b3n%20de%20paz%20y%20la%20persistencia%20del%20conflicto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5604/El%20caribe%20colombiano%20%20entre%20la%20construcci%c3%b3n%20de%20paz%20y%20la%20persistencia%20del%20conflicto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6260867.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134152136009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134152136009.pdf


 
 

Artículo de análisis de la inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado a 
partir de los acuerdos de paz 

Inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado 
en Colombia 

Artículo de análisis del discurso del presidente de Colombia Juan Manuel Santos durante 
su primer mandato (2010-2014) cuando comenzaron los diálogos de paz entre el Gobierno 
y las FARC 

Repertorio socio-psicológico del conflicto colombiano en el 
discurso presidencial de Juan Manuel Santos 

Artículo centrado en la construcción de un estado del arte sobre la resiliencia enfocado en 
las victimas del conflicto armado colombiano 

La resiliencia, una mirada hacia las víctimas del conflicto 
armado colombiano 

Artículo que examina la relación entre la calidad de vida, el bienestar psicológico y el apoyo 
social en las víctimas del conflicto armado 

El apoyo social percibido por las víctimas del conflicto 
armado en Colombia 

Artículo en el que se presentan algunas reflexiones conceptuales, metodológicas y políticas 
para el estudio de la diversidad sexual y de genero en el marco del conflicto armado y la 
construcción de paz 

Diversidad sexual y de género en el marco del conflicto 
armado en Colombia. Algunas reflexiones para su estudio 

Artículo de análisis de discursos y actores en la configuración de los mecanismos de 
justicia transicional en el contexto del proceso de paz (2012-2016) 

Entre el castigo y la reconciliación. Análisis sociojurídico del 
proceso de paz y la negociación del Acuerdo sobre las 
Víctimas del Conflicto 

Artículo de análisis de las políticas públicas implementadas por el Estado en el proceso de 
paz 

Cultura para la paz en Colombia. Una aproximación desde 
las políticas públicas 

Libros 

http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/article/view/21366/17572
http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/article/view/21366/17572
https://www.researchgate.net/profile/Camilo-Rincon-Unigarro/publication/330347573_Social-Psychological_Repertoire_of_the_Colombian_Conflict_in_the_Presidential_Discourse_of_Juan_Manuel_Santos/links/5c4e035c92851c22a3952aed/Social-Psychological-Repertoire-of-the-Colombian-Conflict-in-the-Presidential-Discourse-of-Juan-Manuel-Santos.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Camilo-Rincon-Unigarro/publication/330347573_Social-Psychological_Repertoire_of_the_Colombian_Conflict_in_the_Presidential_Discourse_of_Juan_Manuel_Santos/links/5c4e035c92851c22a3952aed/Social-Psychological-Repertoire-of-the-Colombian-Conflict-in-the-Presidential-Discourse-of-Juan-Manuel-Santos.pdf
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/10323
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/10323
http://www.revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/3387/PDF
http://www.revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/3387/PDF
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/eleuthera/article/view/3041
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/eleuthera/article/view/3041
http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n50/0121-5167-espo-50-00236.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n50/0121-5167-espo-50-00236.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n50/0121-5167-espo-50-00236.pdf
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2000
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2000


 
 

Libro guía que busca promover una agenda de rendición de cuentas por complicidad 
empresarial en el conflicto armado en Colombia como no de los ejes temáticos que debe 
investigar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 
Repetición 

Cuentas claras: El papel de la Comisión de la Verdad en la 
Develación de la Responsabilidad de las Empresas en el 
Conflicto Colombiano 

Webinars y videos 

Conferencia de Lucas Uribe sobre el papel de la ciudadanía en la implementación del 
acuerdo de paz 

La paz la construimos todos en Colombia 

Conferencia de Francisco Samper sobre el uso de técnicas de marketing para conseguir la 
paz 

El marketing para terminar guerras 

Vídeo infográfico en el que se muestra la historia del conflicto armado colombiano Un conflicto armado prolongado y cambiante 

Video en el que se expone la situación de Colombia en relación a las protestas acontecidas 
recientemente 

La CRISIS de COLOMBIA en 6 minutos | ¿Qué está 
pasando en Colombia? 

Artículos periodísticos 

Artículo del New York Times sobre las protestas sociales de Colombia ¿Por qué hay protestas en Colombia? 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/111022/CONICET_Digital_Nro.82d047f2-d81f-4c3b-a447-9e0117e822f9_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/111022/CONICET_Digital_Nro.82d047f2-d81f-4c3b-a447-9e0117e822f9_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/111022/CONICET_Digital_Nro.82d047f2-d81f-4c3b-a447-9e0117e822f9_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.ted.com/talks/lucas_uribe_la_paz_la_construimos_todos_en_colombia
https://www.ted.com/talks/francisco_samper_el_marketing_para_terminar_guerras_apr_2018
https://www.youtube.com/watch?v=pIKLhwDvDN4
file:///C:/Users/Alvaro/Desktop/La%20CRISIS%20de%20COLOMBIA%20en%206%20minutos%20|%20¿Qué%20está%20pasando%20en%20Colombia%3f
file:///C:/Users/Alvaro/Desktop/La%20CRISIS%20de%20COLOMBIA%20en%206%20minutos%20|%20¿Qué%20está%20pasando%20en%20Colombia%3f
https://www.nytimes.com/es/2021/05/27/espanol/protestas-colombia.html


 
 

Artículo de Deutsche Welle en el que se comparan las protestas de Chile entre 2019 y 
2020 con las protestas en Colombia en la actualidad 

Manifestaciones en Chile y Colombia: similitudes y 
diferencias 

 

https://www.dw.com/es/manifestaciones-en-chile-y-colombia-similitudes-y-diferencias/a-57832874
https://www.dw.com/es/manifestaciones-en-chile-y-colombia-similitudes-y-diferencias/a-57832874

